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EL TRABAJO DEL SUEÑO EN EL SUEÑO TRAUMÁTICO: UN QUEHACER 

SINGULAR EN EL “MÁS ALLÁ DEL PRINCIPIO DE PLACER”. 

 

 

RESUMEN 

La elaboración Freudiana sobre el sueño traumático en Más allá del principio del placer, 

marca un punto de tensión en la teoría psicoanalítica del sueño. Principios como “todo 

sueño es un cumplimiento de deseo” y la existencia de una desfiguración onírica a partir de 

los procesos de condensación y desplazamiento parecen quedar en suspenso y entredicho 

en esta particular forma del soñar frente a lo traumático y lo extremo. En función de ello, la 

presente investigación tiene por objetivo conocer y explorar las particularidades del trabajo 

del sueño en relación al entramado pulsional en el sueño traumático. A fin de responder 

este objetivo, se realizara una revisión y discusión de la teoría psicoanalítica en torno al 

sueño traumático, tensionando la evidencia teórica a partir del material empírico obtenido 

en el trabajo clínico con una paciente que ha vivenciado una situación traumática, 

específicamente, un episodio de violencia sexual. Aquí, la compulsión a la repetición y el 

avasallamiento de la pulsión de muerte serán protagonistas de la escena onírica. Sin 

embargo, el trabajo del sueño se articulará como una particular tentativa de elaboración y 

como una tendencia al cumplimiento de deseo, sólo que Más allá del principio de placer. 
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El soñar en su conjunto es una regresión a la condición más temprana del soñante, una 

reanimación de su infancia, de las mociones pulsionales que lo gobernaron entonces y lo 

modos de expresión de que disponía. Tras esta infancia individual, se nos promete alcanzar 

una perspectiva sobre la infancia   filogenética, sobre el desarrollo del género humano, del 

cual el del individuo es de hecho una repetición abreviada,  influida por las circunstancias 

contingentes de su vida. Entrevemos cuán acertadas son las palabras de Nietzsche: en el 

sueño “sigue actuándose una antiquísima veta de lo humano que ya no puede alcanzarse 

por un camino directo”; ello nos mueve a esperar que mediante el análisis de los sueños 

habremos de obtener conocimiento de la herencia arcaica del hombre, lo que hay de innato 

en su alma” (Freud, 1900)  

  

Entra la luz y asciendo torpemente 

de los sueños al sueño compartido 

y las cosas recobran su debido 

y esperado lugar y en el presente 

converge abrumador y vasto el vago 

ayer: las seculares migraciones 

del pájaro y del hombre, las legiones 

que el hierro destrozó, Roma y Cartago. 

Vuelve también la cotidiana historia: 

mi voz, mi rostro, mi temor, mi suerte. 

¡Ah, si aquel otro despertar, la muerte, 

Me depara un tiempo sin memoria 

de mi nombre y de todo lo que he sido! 

¡Ah, si en esa mañana hubiera olvido! 

(Borges, 1964) 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que presentamos a continuación se interna en el cotidiano 

escenario de los sueños. Particularmente, se aboca al estudio del sueño que, en el modelo 

freudiano, ha sido llamado traumático (Freud, 1920). Se trata de la producción onírica 

frente a situaciones extremas (Pommier, 2011)1 donde las posibilidades elaborativas del 

sujeto han sido llevadas al límite. Los efectos de dicho exceso sólo se conocerán a través de 

sus huellas, las que se harán aprehensibles en sueños, alucinaciones y actos, que no harán 

más que rememorar aquella situación que ha devenido traumática (Freud, 1920; 1923; 

1933).  

Freud, en su obra La interpretación de los sueños (1900) realiza una vasta 

descripción acerca de la producción onírica y sus características. No obstante, en Más allá 

del principio del placer (1920), Introduce, a partir de las llamadas neurosis de guerra, el 

sueño traumático, el cual obliga a realizar importantes modificaciones en relación a su 

doctrina de los sueños. El sueño traumático, será mencionado como la única excepción a la 

afirmación de que el sueño es siempre un cumplimiento de deseo. Además, el contenido 

manifiesto pareciera corresponder al latente (Freud, 1920; 1933), lo que abre interrogantes 

en relación a la producción onírica y el trabajo del sueño en esta modalidad del soñar. 

Así, desde el abordaje del sueño freudiano y en su consideración sobre el trabajo del 

sueño, la presente investigación buscará conocer el lugar de la producción onírica frente a 

lo traumático, situando como eje central las complejidades que la compulsión a la 

repetición impone a la hora de pensar el entramado pulsional en esta modalidad del soñar. 

De este modo, nos aproximaremos a la pregunta por las particularidades del trabajo del 

sueño en el sueño traumático a través  de  un caso clínico. 

En esta investigación, que parte de la interrogante por el sueño traumático, ha 

servido de  pilar fundamental la tarea ya emprendida por Freud en La interpretación de los 

sueños. La comprensión freudiana de la vida psíquica se desarrolla siempre en referencia a 

                                                           
1François Pommier ingresa al texto a propósito de su trabajo sobre Lo extremo en psicoanálisis (2011), no 
sobre la producción onírica.  
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un orden mayor que antecede y determina las condiciones del sujeto. En un primer 

momento de su obra, este orden tendrá un énfasis filogenético. A través de su desarrollo, 

dicha relación a un orden mayor irá adquiriendo fuertemente una determinación cultural. 

Sin duda, el sueño dará cuenta de ella, pues toda producción del inconsciente será efecto de 

los límites del sujeto en relación a Otro, es decir, de los límites de una cultura. De este 

modo, todo sueño será producto de aquel cruce constitutivo del sujeto en la cultura (Freud 

[1929] 1930). 

 De acuerdo a lo anterior, nos parece relevante situar el estatuto sociocultural del 

sueño. Pues este es el prisma desde el cual establecemos un campo de significación en que 

el sueño traumático, en su expresión singular, presenta diferencias en su operar. El sueño 

traumático, en tanto un retorno de lo igual, no dará cuenta de un malestar en el orden de lo 

reprimido2 (Freud, 1920; [1929] 1930). Más bien, dejará en primer plano los efectos 

devastadores de una violencia donde la relación al Otro histórico ha sido fracturada, siendo 

dicha dimensión fundamental a la hora de pensar el entramado singular (Aceituno, 2010;  

Davoine & Gaudilliere, 2011). 

Puesto que, el sueño es un tema fundamental e ineludible para la investigación en 

psicoanálisis, este ha sido abordado por diversas disciplinas y desde tiempos inmemoriales. 

En efecto, no podemos desconocer que la vida onírica ha sido cuna de inagotables 

interrogantes, las cuales, han interpelado a quienes reconocen su riqueza y, aún hoy, se 

inmutan frente a las opacidades y rastros que el sueño deja respecto de lo subjetivo, la vida 

social y la cultura3. En efecto, el sueño se encuentra anudado a la vida de vigilia. Por ello, 

                                                           
2 Véase en capítulo 1, apartado IV, punto b, “El soñar frente a lo traumático”. 
3 El sueño y su interpretación, han sido fuente de interés de comunidades y sociedades humanas desde 
tiempos distantes. Testigo de ello, es el tratado de interpretación de los sueños, escrito en papiros egipcios 
que data de 2000 años antes de Cristo, y cómo no mencionar, los múltiples diccionarios de sueños que se 
han propagado en diversos órdenes culturales y sociopolíticos, permeando la racionalidad de la modernidad 
(Nathan, 2012).  Ya Nietzsche (1996) nos recordaba que el sueño nos retrotrae a un pasado inmemorial, a 
una forma de pensamiento que fue propia de la vida de vigilia del ser humano primitivo, la alucinación, La 
cual en nuestro mundo occidental ha sido históricamente rechazada y ligada a la locura, pero que sin 
embargo, cohabita con nuestra conciencia. La separación de la alucinación con la vigilia, será instalada como 
el inicio del sujeto y de la cultura. Es decir, aquella distancia respecto de lo soñado que se hace tan confusa 
en el sueño traumático, será fundamental para que el sujeto pueda tener una experiencia respecto de sí, en 
vez de ser invadido por ella. En tal sentido, la experiencia poética y estética en el sueño Nietzscheano 
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se inscribe en la vida cotidiana del soñante, la que, de acuerdo a Norbert Elias (2008; 

2009), no se puede considerar aislada de las estructuras sociales de poder en su conjunto. 

Vale decir, el sueño se presta como herramienta para dar cuenta de las tensiones y 

particularidades que se producen en el cruce entre  lo singular y lo social, como un lugar de 

producción y encuentro entre la vida colectiva y la privada (Cabrera y Radiszcz, 2013).  

Al respecto, es elocuente el trabajo de Beradt (2004) sobre sueños recolectados 

entre 1933, cuando los nazis tomaron el poder en Alemania, y 1938, un año antes del inicio 

de la II Guerra Mundial. La autora  nos mostrará que el material onírico parece ser sensible 

a situaciones concretas y contingentes, llegando incluso a expresar aspectos de la vivencia 

cotidiana que no parecen ser abiertamente reconocidos en vigilia, o dicho de otro modo, no 

tienen cabida en ella4. El sueño en este caso, se instala como testigo de una violencia que 

aún era innombrable. Respecto de este registro que pareciera quedar por fuera de la 

representación5, Allan Young (1995)6 introducirá que con posterioridad al regreso de la 

                                                                                                                                                                                 
(Nietzsche, 1996; Assoun, 1984), en donde lo dionisiaco logra metabolización bajo las figuras de lo apolíneo, 
permite justamente pensar dicho espacio de la experiencia subjetiva y social a través del trabajo creativo del 
sueño, que transforma lo mortífero en imágenes aprehensibles. Se abre así un espacio en que el sujeto se 
puede situar desde un nuevo lugar, en que podrá generar, por qué no, un margen de libertad, que se podrá 
instalar a partir de una distancia que le permita pensarse como otro, en la medida que se encuentra en 
referencia a un orden que le antecedente. Así también, Derrida (1997) nos invita a pensar el sueño como 
una lengua particular y radicalmente extranjera, donde cada sueño es en sí mismo, una nueva lengua y una 
metáfora compleja donde coexisten diversas materialidades. Dicha heterogeneidad, será fundamental a la 
hora de pensar un sueño que en su presentación y efectos, resulta tan disímil del sueño corriente descrito 
por Freud en 1900. 
4Respecto de la posibilidad de dar lugar a lo que ha quedado por fuera de lo que se expresa como malestar 
en la vida cotidiana, como un modo de pensar el soñar en general, no el sueño traumático en su 
particularidad. Tedlock (1991), señalará que sólo los detalles contextuales de una cultura pueden darle 
sentido a los símbolos oníricos. Por su parte, Bastide (1972) afirma que habría una continuidad entre las 
preocupaciones de la víspera y las del individuo dormido. El sueño se encontraría en la intersección de la 
naturaleza con la cultura, pudiendo ser entendido, en sus palabras, como un “mito individual”, en tanto los 
sueños evocan las dificultades de existir del sujeto, las que estarán siempre condicionadas por un vínculo 
ineludible a la sociedad. A ello se suma lo trabajado por Wittgenstein (2009), a través de su estudio del 
sueño, revela que todo sueño se revela tributario de un juego de lenguaje, donde el sentido - pero también 
el no sentido de sus componentes-, lejos de residir en ellos, deriva de reglas que determinan la participación 
de las condiciones sociales e históricas de los soñantes, que se imponen. 
5 Véase capítulo 2, apartado III “Modos de representar frente a lo pulsional”. 
6 Allan Young en The armony of illusions (1995) realizará un trabajo de recorrido  histórico sobre la 
instalación del diagnóstico de estrés postmáutico. En este se dedicará a deconstruir tal diagnóstico, pero sin 
desconocer los efectos de la violencia padecida por los sujetos que presentan dichos síntomas.  
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guerra, los soldados no podrán desprenderse de la repetición del horror que han vivenciado, 

siendo esta repetición como una fotografía de aquella imagen terrorífica. Dicha imagen será 

una monotonía terrorífica7, con débiles modificaciones y persistentes repeticiones entre un 

sueño y otro. De este modo, el sueño será un modo individual de dar cuenta de una 

experiencia traumática, que después de la guerra ha debido ser negada. Al respecto, 

Maleval (2012) enfatizará que a su regreso, estos hombres sólo podrán ser  reconocidos por 

sus logros o por su muerte, pero nunca por su debilidad. Debilidad que quedará  relegada a 

lo más íntimo, a sus sueños. No obstante, dicha vivencia se incrustará como una imagen, 

como una capsula de terror que repetirá aquella experiencia excesiva. 

De este modo la experiencia de terror, donde el factor sorpresa dejará al sujeto en 

estado de desvalimiento (Freud, 1925),  pareciera inaugurar algo. Así sucederá en el caso 

de la paciente que nos acompañará en este recorrido. Ya no se tratará de un soldado, sino de 

una mujer que en el camino a su trabajo se encontró con el horror. Para efectos de la 

presente investigación la llamaremos María. El evento que iniciará sus sueños repetitivos es 

el siguiente: 

Una mujer espera micro en la madrugada de un día martes. Como todos los días va 

retrasada a su trabajo de asesora del hogar, ocupación común entre las mujeres de su lugar 

sociocultural. Ve detenerse un auto, piensa que son conocidos, pues en su localidad, un 

sector rural de la Región Metropolitana, la mayoría de la gente se conoce, y estos jóvenes 

en particular, parecen tener cierto aire familiar. Incluso sonríe y saluda con la mano, antes 

de que estos hombres salgan del auto para llevársela. Todavía de manera confiada, piensa 

que se trata de una broma o sorpresa de algún cercano. 

Su historia toma un giro sorpresivo cuando siente en su espalda el frío filo de una 

navaja. María piensa que va a morir, luego de súplicas y llanto, reza todo el camino hasta 

que el auto se detiene en un potrero.  

                                                           
7 La traducción es nuestra.  
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 El auto se estaciona y los dos hombres la violan repetidamente. Luego de lo que 

para ella pudieron  haber sido minutos, días u horas, la abandonan en una calle en donde a 

pesar de pedir ayuda y encontrarse a plena luz del día, nadie la asistió. 

Es este acontecimiento el que  inaugura un modo particular de soñar en la vida de 

María. Será esta escena la que dará lugar a incesantes repeticiones en  su vida cotidiana 

diurna y nocturna. 

Entonces,  después de una escena tan violenta ¿Qué es lo que vemos al cerrar los 

ojos?, ¿nos introducimos al mundo onírico?, ¿estamos alucinando? Es a partir de ese estado 

de choque frente a una vivencia que desborda hasta el dormir que hemos decidido 

investigar el trabajo del sueño en el sueño traumático. Este punto, se plantea relevante pues 

implica pensar un quehacer singular ante una violencia sin mediación, es decir, ante el 

horror y la crueldad8. Así, dará cuenta de un momento en que una experiencia en relación a 

Otro ya no podrá ser simbolizada. En este sentido, mostrará un límite que ha caído en 

relación al Otro a partir del ejercicio de la violencia, al mismo tiempo que de un límite en la 

posibilidad elaborativa del sujeto. Por otro lado, en la obra freudiana la pregunta por el 

sueño traumático quedará abierta, pues la especificidad de su trabajo no será explicitada, no 

obstante, se afirmará que no hay complimiento de deseo; dará la impresión de que no ha 

operado la desfiguración onírica; y se introducirá pulsión de muerte9. Lo anterior, dejará 

una gran pregunta respecto de su particular quehacer. Además, nos dejará de frente a la 

enigmática compulsión a la repetición (Freud, 1920; 1923;  Freud, 1932), que tantas 

dificultades traerá a la práctica clínica, y que en este sueño  jugará un rol protagónico. 

Desde aquí, nos preguntamos, ¿qué es un sueño traumático? Al respecto, Borges (2002) 

nos dirá, “Un busto de mármol, un sótano, la otra cara de una moneda, un espejo. No hay 

una sola forma en el universo que no pueda contaminarse de horror. De ahí, tal vez, el 

peculiar sabor de la pesadilla, que es muy diversa del espanto y de los espantos que es 

capaz de infligirnos la realidad” (p. 9). Nuevamente, ¿qué es un sueño traumático. 

                                                           
8 El problema de la violencia en el orden de lo real será trabajado por Balibar en “Violencias, identidades y 
civilidad” (2005) como uno de los registros la violencia. Particularmente la crueldad corresponderá a una 
relación sin mediación simbólica con la materialidad. 
9 Véase en capítulo 1, apartado III, punto b “El soñar frente a lo traumático”. 
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I. El sueño traumático: un territorio no colonizado. 

 

Ahora, nos adentraremos en el problema y preguntas que nos permiten consolidar 

nuestro interés en el sueño traumático como objeto de investigación. Freud, en La 

interpretación de los sueños (1900; 1900a), otorga al sueño un valor fundamental para la 

compresión del aparato anímico. Éste, en tanto vía regia al inconsciente, dará cuenta del 

conflicto del sujeto. Como hemos dejado ver, el estudio de la obra freudiana dejará en 

evidencia la insoslayable trabazón de la vida cotidiana con los procesos inconscientes 

(Freud, 1929 [1930]), lo que se materializa en síntomas, lapsus, sueños, chistes y actos 

fallidos (Freud, 1901).  

 

La producción onírica, ostenta un proceder particular: el trabajo del sueño. Este 

tiene la función de transformar datos sensoriales, vivencias y representaciones, en 

imágenes. El sueño, es un quehacer en relación a esa otra escena que ha sido relegada a lo 

inconsciente, elaborando mediante el uso del desplazamiento y la condensación, un texto 

sobredeterminado multívocamente, en cuanto contenido manifiesto de otros textos latentes 

(Freud, 1900; 1900a). La palabra que nos provee del relato del sueño, es sólo una parte de 

su economía general, que se presenta más bien, como un jeroglifo o un rebus, en que el 

espacio no fonético de la escritura tiene un lugar singular, entre la heterogeneidad de 

materiales que conforman lo que llamamos texto del sueño (Freud, 1900; 1900a; 1925a; 

Humphreys, 2016).  Este trabajo de bricolaje, es siempre en miras a una satisfacción 

anterior que incomoda y, al mismo tiempo, resguarda el dormir (Freud, 1900; 1923). 

 

La vasta descripción freudiana acerca de la producción onírica y sus características, 

es interpelada a partir de los sueños de las llamadas neurosis de guerra. Aquí, el sueño –

guardián del dormir y del cumplimiento de deseo- parece estar trastocado en su producción 

(Freud, 1920). Emerge como una manifestación o resto de un acontecimiento, que ha 

devenido traumático para el sujeto, es decir, que ha excedido las posibilidades elaborativas 

en relación a un evento (Freud, 1920; Benyakar&Lezica, 2005). 
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El trabajo con esta particular formación onírica, como hemos referido, se impone en 

la obra freudiana, con el regreso de los soldados de la Primera Guerra Mundial. Aquí, las 

restricciones culturales respecto de la violencia, en lo más concreto, de la prohibición de 

dar muerte a otro,  habían sido abiertamente transgredidas, la violencia ante el contrincante 

era tan sangrienta como real. Así, el exceso para el sujeto, estaba entrelazado a un exceso 

en los límites de una cultura (Freud, 1920; Cabrera, 2015). No obstante, al restaurarse el 

orden habitual, parece quebrarse ese lazo (Aceituno, 2010; Davoine y Gaudilliere, 2008; 

2011), pues mientras dichos eventos formaban parte del pasado para el Otro, todo lo que 

estos soldados buscaban olvidar, se entrometía en sus sueños, arrebatándoles el dormir.  

El llamado sueño traumático irrumpe entonces, como una manifestación singular y 

espontanea frente a la catástrofe, que en esta investigación será pensada en el orden de lo 

colectivo en tanto se trata de una violencia que es sostenida por otro, en la medida que es 

otro quien la ejerce y un testigo quien la permite. De este modo, no sólo la escena del sueño 

testimoniará un evento, sino también la forma que toma el trabajo del sueño, pues ella dará 

testimonio de la cultura o más bien, de su derrumbe (Cabrera, 2015). En tal sentido, este 

particular proceder del soñar se prestaría como una vía de entrada a dicho espacio íntimo, 

que en este caso apareja una escena tan propia como ajena. Ello, en la media que el sujeto 

ha perdido toda soberanía ante dicho evento, el cual volverá a arrasarlo una y otra vez 

(Freud, 1920). Por consiguiente, el sueño quedará aquí en primer plano, como una figura de 

aquel encuentro, como expresión de un impacto que no cesa de insistir.  

De acuerdo a lo anterior, la repetición en esta modalidad del soñar jugará un rol 

protagónico. El sujeto es reconducido en sus sueños una y otra vez a la situación 

traumática, quedando nuevamente en un lugar pasivo ante tal evento, despertándose en él 

un renovado terror que perturbaría el dormir.  Así, la afirmación de que el sueño es siempre 

un cumplimiento de deseo, en tanto re investidura de una huella mnémica de satisfacción, 

quedará en entredicho, pues la escena que invade, no ha sido antes placentera para ninguna 

instancia psíquica. En tal sentido, el principio de placer, que hasta el momento era dueño 

del operar de la vida anímica, quedaría abolido, evidenciándose vía el impacto de la  

impostergable y tenaz repetición, un más allá del principio del placer (Freud, 1920; 1932) 
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En un intento por dilucidar la actividad de esta inhabitual forma del soñar, Freud 

(1920; 1932a) refiere que éste es un quehacer frente a un acontecimiento que ha irrumpido 

y ante el cual, han quedado en  jaque las posibilidades elaborativas del sujeto. Aquí, la 

barrera antiestímulo, última trinchera del aparato anímico, ha sido abatida (Freud, 1920). 

Ésta, en palabras de Cabrera (2015, p. 257): 

“es un límite a lo real pulsional, e inscribe un proceso histórico del sujeto 

(…) La devastación de ella, no implicará solamente una dimensión 

económica, sino que también, testimonia el derrumbe de las llamadas 

garantías basales para el ejercicio del pensamiento y cultura, en último 

término, de las garantías mínimas de reconocimiento, necesarias para la 

existencia humana”. 

En tal sentido, la tarea presentada al parecer ha cambiado, el aparato anímico se 

enfrenta a la exigencia de ligar volúmenes de excitación que penetraron violentamente. Este 

intento de ligar la libido, sería de acuerdo a Freud (1920) una manera de introducir el 

principio de placer, como un acto preparatorio para la tramitación pulsional10. No obstante, 

esta acción se torna problemática, cuando aquello que amurallaba a la pulsión de muerte ha 

sido desmantelado. El aparato quedaría arrojado a incesantes intentos fallidos. 

En consideración de la tensión entre el funcionamiento habitual del soñar y la 

producción onírica en el sueño frente a lo traumático y lo extremo, se asientan las 

                                                           
10 Entre algunos autores posteriores a Freud que se han pronunciado respecto del sueño frente a lo 
traumático y lo extremo, y su particular quehacer, se presentan acuerdos en cuanto a una función de la 
repetición, como una manera de provocar la expectativa que faltó ante al evento ocasionador, o dicho de 
otro modo, de anunciar aquello que sorpresivamente sobrepasó todo  límite (Freud, 1900; 1900a; Meltzer, 
1987; Botella, 2001; Sami-Ali, 2001; Benyakar & Lezika, 2005) A ello se suman otros aportes, tales como el 
trabajo de Françoise Davoine y Jean Max Gaudilliere (2008), quienes señalan que estos sueños 
corresponderían a una manifestación de lo inconsciente no reprimido, a elementos recortados o 
desestimados, por lo que no harían referencia al deseo, y su función sería de inscripción en un registro que 
permita el olvido. Por otro lado, Ángel Garma (1990), refiere que las situaciones traumáticas serían el 
empuje de todo sueño. La satisfacción de deseo sería una forma de enmascarar o mitigar el malestar, no 
obstante, en consonancia con los autores presentados, caracteriza al sueño traumático por la dificultad en la 
elaboración de lo que llama la situación traumática. Por último, y desde un punto de vista diferente, Wilfred 
Bion  (1996; 1996a; 2001) indica, que cuando hay producción onírica, por muy grave y devastadora que haya 
sido la vivencia de un sujeto, está operando la simbolización, pues el sueño es portador de función alfa, 
mientras que, cuando sólo hay elementos beta, no se puede pensar, delirar ni soñar.  
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siguientes interrogantes: si no hay re investidura de una huella mnémica de satisfacción,  

¿cuál sería el empuje que permite el trabajo del sueño? Además, si el texto del sueño es el 

resultado de múltiples desplazamientos y condensaciones -pero en el sueño frente a lo 

traumático y lo extremo el contenido tendería a la repetición del evento disruptivo- la 

relación entre contenido latente y manifiesto se modificaría. Entonces, ¿Por qué vías se 

produciría el texto del sueño? Asimismo, ¿cómo se podría concebir lo que se presenta en 

este sueño?, ¿cómo una representación?, ¿cómo una cosa?, ¿cómo un objeto? 

Para dar cuerpo a las preguntas que se levantan, iremos a explorar ese más allá del 

principio de placer (Freud, 1920). A partir de la insistencia de la indeleble repetición, 

Freud, en un intento de hacer aprehensible un fenómeno que sólo se conoce por sus efectos, 

introduce a su aparataje conceptual  la pulsión de muerte; en pocas palabras, la tendencia 

inherente de toda vida de retornar a su origen inorgánico (Freud, 1920). A partir de esta 

nueva articulación, se vislumbra la posibilidad de que dolor y displacer sean metas en sí 

mismas, de ahí que se conjeturan las posibilidades de ingreso de la pulsión de muerte al 

circuito del deseo (Freud, 1924). En este punto, se abren vías para pensar la producción del 

sueño desde otro empuje, más allá del principio de placer, situando una interrogante en 

relación a lo que sucede en el sueño traumático, más allá de la función de ligazón, sino que 

en eso que pulsa, a modo de compulsión, por la pura repetición. 

En este sentido, la afirmación de que en el sueño traumático no hay cumplimiento 

de deseo pareciera quedar entre paréntesis, situándose más bien una pregunta por las 

particularidades del entramado pulsional –pulsión de vida y pulsión de muerte-, en cuanto a 

sus movimientos de mezcla y desmezcla; y cómo la corriente mortífera -en su repetición- 

pudiese pensarse en la línea del deseo, pero más allá del principio de placer. Por lo tanto, la 

repetición adquiriría dos marcadas dimensiones, por un lado, como una posible vía para la 

elaboración; y por otro, en el regreso a la nada de la corriente mortífera, siendo la 

articulación de ambas tendencias lo que se busca esclarecer en este tipo de sueño. 

En consideración de lo anterior, el eje problemático de la investigación se instala: 

sobre lo no resuelto en relación al deseo, referido a la particular trama de eros y la corriente 
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mortífera, y supeditada al problema pulsional, por las vías de producción y las cualidades 

de los materiales presentados en el sueño frente a lo traumático y lo extremo. En conjunto, 

estos elementos nos llevan a la pregunta por el trabajo del sueño, que si bien ha sido 

descrito minuciosamente en el sueño corriente, en este sueño particular presenta una serie 

de características que se plantean distantes, tanto fenomenológicamente como en sus vías 

de producción, por lo que resulta fundamental preguntarse por esta diferencia en su 

especificidad. 

Por consiguiente, la pregunta que dirige esta investigación refiere a las 

particularidades del entramado pulsional en el trabajo del sueño del sueño traumático. 

Desde aquí, situamos como objetivo principal: conocer las particularidades del trabajo del 

sueño, en relación al entramado pulsional en esta modalidad del soñar, en el trabajo clínico 

con una paciente del Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM) Colina. De 

este se desprenden dos objetivos específicos: caracterizar el sueño traumático y esclarecer 

de qué naturaleza es el empuje que permite su producción. Ambos objetivos, son acotados 

al trabajo clínico con una paciente del COSAM señalado y dirigidos a interrogar la 

problemática teórica-clínica respecto del sueño traumático.  

 

II. Aproximación metodológica. 

 

Ahora, ¿cómo aproximarse a las interrogantes planteadas? La primera decisión,  es 

que serán abordadas desde una perspectiva cualitativa. La razón, es que esta aproximación 

al objeto de investigación incluye a la observadora como parte del instrumento, en tanto 

nuestra participación y perspectiva son parte fundamental del acercamiento al fenómeno 

(Krausse, 1995). La investigación cualitativa extraería descripciones de objetos complejos, 

justamente a través de las observaciones del investigador (García, Gil y Rodríguez, 1999). 

Pero, ¿cuál será nuestra participación?, trabajaremos de acuerdo a nuestro oficio, la 

psicoterapia, desde una perspectiva psicoanalítica freudiana, siendo sus características y 
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bases metodológicas, la escucha parejamente flotante, la asociación libre y la interpretación 

de la transferencia (Freud, 1912). 

De acuerdo a lo anterior, se realizará una investigación de tipo teórico-empírico. El 

diseño de investigación que se utilizará será abierto y flexible. Se trabajará con un caso 

clínico, es decir, será un estudio de caso único (Maldavsky,  2008),  donde las indagaciones 

comenzarán desde los sueños de la paciente y, desde ellos, nos aproximaremos a elementos 

de su historia y vida cotidiana. Dichos elementos, serán articulados a definiciones y 

reflexiones teóricas, buscando esclarecer aquellos aspectos opacos señalados en la 

problematización sobre el trabajo del sueño en el sueño traumático. Además, se incluirá al 

diálogo material recopilado en una serie de entrevistas abiertas y en profundidad a 

informantes claves. La estrategia de recolección serán nuestras notas de campo, en tanto 

dispositivo de escucha, que considera los aspectos transferenciales y contratransferenciales 

de la relación de interlocución (Cornejo, Mendoza, Rojas, 2008; Cornejo, Besoaín, 

Mendoza, 2011). 

En esta investigación buscamos levantar un soporte teórico que permita conocer las 

operaciones psíquicas en el sueño traumático de una paciente, y desde el cual, 

eventualmente, sea posible generar lineamientos de intervención clínica. Para esto, nos 

servimos del método freudiano donde la investigación teórica se encuentra siempre de la 

mano al trabajo clínico (Freud, 1921). Es por ello, que según el criterio de finalidad, esta 

tesis correspondería a una investigación básica, ya que su propósito es generar una base 

teórica que permita esclarecer y profundizar el conocimiento respecto del objeto de estudio 

(Canales, 2006). Además, puede ser clasificada según un criterio de profundidad como 

exploratoria, puesto que el problema planteado ha sido exiguamente trabajado desde el 

psicoanálisis.  

La paciente con la que trabajamos, es usuaria del programa adultos del Centro 

Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM) Colina. María, se encuentra actualmente 

en proceso psicoterapéutico, razón por la cual, las hipótesis que emerjan del estudio de su 

caso, se encuentran abiertas a nuevas interpretaciones. De todos modos, toda interpretación 
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será siempre incompleta, en tanto estas se prestan a múltiples significados, particularmente 

en consideración de la polisemia de los sueños (Freud, 1923). 

 El trabajo con María emerge de un proceso previo de inserción en el  centro de 

salud mental señalado. Este aborda problemáticas de mediana y alta gravedad, las cuales si 

son contextualizadas en la realidad social de la comuna, dan cuenta de un panorama 

directamente relacionado a los objetivos de la presente investigación11. De este modo, la 

realidad socio-comunitaria de esta localidad presenta características que hacen proclive el 

eventual desencadenamiento de formas de sufrimiento psíquico en el campo de lo 

traumático y lo extremo. 

El material proporcionado por informantes clave, será incluido a modo de 

referencias bibliográficas. El análisis de los sueños y el caso clínico, se realizará utilizando 

la técnica de interpretación de sueños freudiana. Donde las asociaciones de la soñante nos 

permitirán su interpretación,  pues el sueño en tanto relato, sólo nos puede entregar alguna 

luz respecto de su mensaje o su quehacer, a partir de las referencias a este. Es decir, cada 

uno de los contenidos que se presentan puede dar noticias de muchos otros que hasta el 

momento se encuentran distantes de la consciencia. Estas últimas, se encuentran 

estructuradas a partir de recuerdos de la historia vital de la soñante, la que se considera 

entramada a la historia colectiva (Freud. 1900; 1925a). 

La inclusión de asociaciones, considera a la propia soñante como sujeto 

interpretante de su sueño. Esto se traduce en que la paciente, al tener en vista la técnica de 

la asociación libre, se convierte sin saberlo en la intérprete de su propio sueño. Justamente, 

la apuesta al método freudiano implica darle valor a las asociaciones, pues  permiten la 

entrada a los diversos materiales que componen el sueño y que han sido desplazados y 

condensados producto del trabajo de éste. Esta sobredeterminación del relato onírico, 

                                                           
11 En tal sentido, cabe consignar –por ejemplo-, que en esta comuna, la percepción de exposición frente al 
delito es considerablemente mayor que el promedio de la región y el país, declarando el 60,6 % de sus 
residentes que no se siente seguro caminando por su barrio cuando está oscuro. También presenta una tasa 
de delitos por violación y homicidio mayor al total de la región y el país. Asimismo, respecto a los delitos por 
violencia intrafamiliar, la comuna presenta una tasa mayor respecto a la región Metropolitana, contando 
con un total de 853 casos el 2012 (Ministerio del Interior, 2012). 
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implicará que sus asociaciones respondan a un orden histórico singular, que estará 

estructuralmente ligado a sus condiciones sociales e históricas12(Bastide, 1972; Berardt, 

2004;  Tedlock, 1991; Wittgenstein, 2009). 

Finalmente, el trabajo de análisis comienza en el proceso clínico con la paciente y es 

paralelamente compartido en un taller de tesis, en que se trabajó sobre esta investigación 

con la regularidad de una vez al mes. De este modo, los resultados que se desprenden del 

presente estudio, son parte de nuestro trabajo dialogante y desde ahí, colectivo. En este 

sentido, nuestra manera de escritura parte del hecho y la convicción de que el conocimiento 

se produce de manera colectiva, donde para poder captar dicho proceso resulta 

fundamental, abrir la escucha a cada participante.  

A partir de lo anterior, es que nuestra posición ante la investigación forma parte de 

su método, pues nos lleva a plantear un lugar de enunciación colectivo, es decir plural, pero 

donde no se desconocerán las particularidades de las implicadas, por lo que escribiremos en 

primera persona y femenina, pues las principales implicadas en la presente investigación, 

son María y quien les habla, y es a través de aquellas voces que se irá plasmando la 

escritura.  

Asimismo, cuando nos encontramos frente a la violencia sexual que resulta 

cotidiana en nuestro país (Donoso, 2007)  nos vemos interpeladas a inscribir dicho evento 

en una trama histórica, donde la violencia no sea un evento que sólo sucede y pasa como un 

hecho trágico pero ordinario y de ahí desapercibido, sino que abrir el camino a su 

reconocimiento como un evento que tuvo lugar y efectos catastróficos en la vida de María, 

y que no se puede desconocer, pues al hacerlo, se perpetúa (Arendt, 2006) dando lugar a 

formas de una crueldad que establecen con la materialidad, una relación sin mediación.  En 

palabras de Etienne Balibar (2005): una violencia sin sujeto, que detenta en lo real, 

                                                           
12 Es importante señalar que el trabajo con las asociaciones será en el marco freudiano, es decir en 
referencia a los contenidos que surjan en el trabajo clínico. Esto quiere decir que no se realizarán 
interpretaciones desde su lugar en la trama social. No obstante, esto se plantea en tanto la producción 
singular de la soñante se producirá en dicho marco sociocultural.  
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procesos que no pueden ser completamente simbolizados13. Esta violencia, responde a una 

lógica sociocultural, que la encubre y naturaliza a partir de complejos entramados 

discursivos. De ahí, que buscamos a modo de implicación personal y política en la presente 

investigación, a través de su escritura, darle lugar a un acontecimiento, hacer que la 

violencia que actúa muchas veces como fondo, adquiera protagonismo a través de una 

historia singular.  

Además y en consideración de lo anterior, intentaremos hacerles partícipes de la 

investigación, abriendo las preguntas de manera colectiva. Esto se justifica en la 

importancia de abrir interrogantes en otras y otros,  a partir de la labor investigativa, pues 

consideramos vital, aunque sea sólo a partir de un gesto inicial, que los trabajos de 

investigación no queden sólo como archivos, si no que permitan aunque sea una pregunta. 

Esto, nos parece que toma aún más fuerza, cuando nos encontramos frente a los efectos de 

una violencia, que aunque será investigada de manera singular, sin lugar a dudas, 

corresponde a una violencia colectiva. La violencia sexual, que se expresa en los sueños de 

María, quizás da cuenta del modo más arcaico de expresión singular de la especie humana, 

el sueño, conjugada también, a una forma de violencia transversal a la historia de la 

humanidad, la violación. 

 

III. El sueño: el teatro, los actores y el auditorio 

 

Ahora, ya con la problemática enunciada y el modo en que se procedió durante la 

investigación, les invito a recorrer en conjunto las producciones oníricas de María. Estos 

sueños, refieren a una situación de violencia sexual descrita en el inicio, la que ha dado 

lugar a múltiples manifestaciones, entre ellas, sueños, los que a su vez serán el eje 

articulador de este estudio. No obstante, resulta central volver a señalar que lo acontecido 

                                                           
13 Las formulaciones de Hannah Arendt y Etienne Balibar, se incluyen en la medida que sitúan la posición de 
la investigadora respecto de la problemática de la violencia. No obstante, dichas formulaciones no forman 
parte del cuerpo de la investigación, sino que serán parte de un marco referencial a la hora de situar aquella 
violencia que ha excedido a la sujeto y a título personal consideramos que no se puede dejar por fuera de la 
presente investigación que se sitúa en un plano clínico. 
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en ellos tiene como requerimiento el que sean situados en la historia de la paciente. Pues, 

algo que se puede adelantar, es que la materialidad de los sueños se presenta difusa para su 

interpretación. Así, como sólo un elemento nos puede llevar a un sinfín de significaciones, 

un solo sueño presentado estáticamente, puede en muchos casos, sólo remitirnos a lo igual. 

Entonces, respecto del desarrollo escritural, nos referiremos al modo en que se ha 

desplegado esta investigación. En el primer capítulo, comenzamos  por definir el trabajo del 

sueño en Freud. De esta manera situamos un lugar de anclaje para pensar los desarrollos 

teóricos que dieron pie al análisis del material. A continuación, presentamos el caso y 

sueños de María. Posteriormente abordamos el problema de la alucinación. Esto en 

consideración de que el material onírico nos impone establecer una distinción entre un 

sueño y una alucinación, dada la similitud fenomenológica de la presentación de imágenes 

que se muestran como retornos de fragmentos de la escena de violencia sexual, tanto en la 

vida onírica como en la vida diurna de la paciente. En este capítulo, comienza a integrarse 

el material teórico con el material onírico. Dicha mezcla se va haciendo más espesa en la 

medida que avanza la investigación tomando progresivamente un cariz más analítico. 

Además, en el avance de la escritura se van integrando nuevos autores de acuerdo a las 

necesidades que nos impone el material clínico para su análisis, al mismo tiempo que 

respondiendo a las tensiones que se van generando en la teoría, considerando la inclusión 

de dichos autores como elementos que nos permiten avanzar en nuestros objetivos de 

investigación. Finalmente, nos abocamos a la definición del sueño en relación a lo 

traumático y lo extremo, continuando con el mismo modo de trabajo, en que hacemos 

referencia tanto al material clínico, y antecedentes teóricos. En este punto, comenzamos 

situando lo que entendemos por lo traumático, para avanzar en la definición de esta 

modalidad del soñar e iniciar la reflexión sobre su quehacer a la luz del caso de María. 

En un segundo capítulo, trabajamos sobre los influjos pulsionales en el sueño 

traumático. Aquí comenzamos con la pregunta por “un más allá”, aludiendo a la última 

concepción de la teoría pulsional en Freud, a propósito de las problemáticas que se instalan 

en el Más allá del principio de placer, esto siempre situado en el caso de María. 

Continuamos el abordaje por las complejidades que nos ofrecen la compulsión a la 
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repetición y la pulsión de muerte. Posteriormente, trabajamos sobre la concepción de deseo 

bajo el amparo de este nuevo modo de pensar el aparato psíquico, cuando la repetición que 

ha sido siempre ligada al deseo, adquiere un carácter compulsivo. A partir de ello, 

introducimos un apartado sobre la historia deseante de María,  rastreando los distintos 

registros de la repetición que han quedado en la palestra. Con ello, continuamos trabajando 

en la línea de pensar estas nuevas articulaciones pulsionales en relación a la fantasía y la 

irrupción de lo traumático en el caso de María. Esto, nos permite elucubrar sobre el 

quehacer del sueño traumático a la luz del registro pulsional, cuando lo mortífero parece 

haber desorganizado un orden anterior. Terminamos este capítulo, con una exploración 

sobre los modos representacionales respecto de la invasión de lo mortífero en el sueño 

traumático. Este punto, nos permitirá robustecer las conjeturas respecto del quehacer frente 

a lo pulsional, en tanto nos abrirá a pensar modos particulares de operar del aparato 

psíquico, cuando el empuje del sueño parece ser otro al de la huella mnémica referida a un 

deseo inconsciente.  

Finalmente, desarrollamos las conclusiones donde retomamos nuestros objetivos a 

la luz del desarrollo de la investigación para establecer puntos de llegada, limitaciones del 

presente trabajo y desde ahí proyecciones que nos permitirán continuar esta labor 

investigativa sobre el sueño traumático, que nos dará cuenta de un modo singular de hacer 

en relación a la violencia.  
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 Capítulo 1: ¿Qué es un sueño traumático? El trabajo del sueño en sus bordes 

 

“Si me dijeran: te quedan veinte años de vida, ¿qué te 

gustaría hacer durante las veinticuatro horas de cada 

uno de los días que vas a vivir?, yo respondería: 

dadme dos horas de vida activa y veinte horas de 

sueños, con la condición de que luego pueda 

recordarlos; porque el sueño sólo existe por el 

recuerdo que  lo acaricia.” 

(Buñuel, 2012) 

 

Si el sueño fuera (como dicen) una  

tregua, un puro reposo de la mente,  

¿por qué, si te despiertan bruscamente,  

sientes que te han robado una fortuna?  

(Borges, 2005) 

 

Nuestra interrogante por el trabajo del sueño en el sueño traumático, nos lleva de 

inmediato a un lugar particular y liminar respecto del soñar, pues nos preguntamos por el 

sueño en situaciones extremas, donde a veces no sabemos si se trata de un sueño o de 

imágenes que se repiten como en un cine viejo donde la cinta se averió. 

 

El primer acercamiento a aquellos sueños que, en sus detalles y crudeza, dejan de 

parecer un sueño, será a partir de la exhaustiva tarea emprendida por Freud en la 

Interpretación de los sueños, específicamente en lo que respecta al trabajo del sueño. El 

que dará cuenta de las operaciones a la base de la producción onírica. Por esta razón, será 

nuestro pilar teórico para pensar las futuras distinciones y limitaciones respecto del trabajo 

del sueño en el sueño traumático. También, es a partir de este desarrollo que iniciaremos la 



18 
 

lectura del caso de María14. Ambos materiales, serán los pilares para la construcción de 

nuestra investigación. A partir de ellos, iremos desplegando interrogantes, tensiones y 

complejidades junto con nuevas preguntas, lo que culminará en un primer modo de pensar 

el sueño traumático15.   

 

 

I. El trabajo del sueño freudiano 

 

En La interpretación de los sueños, Freud (1900; 1900a) es enfático en afirmar que 

la tendencia del sueño es siempre un cumplimiento de un deseo. Respecto de este último, 

indica que corresponde a la experiencia de una vivencia de satisfacción que cancela un 

exceso. Dicha experiencia, deja una huella de aquello que alguna vez fue percibido, lo que 

se imprime como una imagen, que de ahí en adelante quedará asociada a la excitación 

producida por un estímulo, al mismo tiempo que a su cancelación donde encontrará su 

satisfacción. Así, la próxima vez que sobrevenga una intensidad, el aparato psíquico 

buscará investir nuevamente dicha percepción, produciéndola. De esta manera, se 

reestablece una satisfacción primera en busca de establecer una identidad de percepción o, 

dicho de otro modo, la reinvestidura de una huella mnémica, que hará referencia a aquella 

satisfacción primera e imposible de re experienciar en su totalidad (Freud, 1900; 1900a). 

 

Entonces, será la reaparición de aquella arcaica identidad de percepción lo que 

llamaremos cumplimiento de deseo, éste corresponderá a la rememoración de una 

experiencia de satisfacción, que en sí misma, será inaccesible para el sujeto. Este deseo 

tendrá algunos requerimientos específicos, pues corresponderá a un deseo infantil que se ha 

instalado de manera previa a la posibilidad de pensar y juzgar en la realidad su factibilidad. 

                                                           
14 Este será presentado y analizado a través de toda la investigación. No obstante, sus elementos centrales 
se encuentran en capítulo 1, apartado II, punto a, “Aproximaciones a la historia de María” y capítulo 2, 
apartado II, punto a,  “La historia deseante de María”. 
 
15 Véase en  capítulo 2 “Los influjos pulsionales en el sueño traumático” 
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En este sentido, aquel deseo tendrá un carácter impostergable y se encontrará fuera del 

gobierno yoico. La expresión en el alemán utilizada por Freud es clara en dicha 

particularidad, él utiliza wunsch para referirse al deseo inconsciente. Esta palabra daría 

cuenta de “lo anhelado”, relativamente distante, la que se diferencia de otra acepción de la 

palabra deseo, que en el alemán corresponde a lust, la que hace referencia a querer realizar 

una acción asociada a la provocación inmediata de placer o simplemente a tener el ímpetu 

respecto de una acción actual (Hanns, 2004). Esta distinción, permite esclarecer que el 

deseo inconsciente freudiano hace referencia a “lo anhelado” en tanto perdido, a diferencia 

de lo buscado en la actualidad. No obstante, aquella diferencia no marcará una exclusión, 

pues de acuerdo al operar inconsciente lo actualmente deseado estará siempre referenciado 

a aquel anhelo infantil. Es decir, el registro deseante funcionará por excelencia a través del 

desplazamiento de las cargas libidinales de una representación a otra, lo que implicará que 

lo deseado en la actualidad será un sustituto de aquel anhelo infantil (Freud, 1900; 1900a). 

 

Dicha identidad de percepción se produce por vía regrediente. Esta operaría de tres 

modos diversos, denominados por Freud (1900a) como regresión tópica, formal y 

dinámica. Por un lado, en la regresión tópica los pensamientos regresan al Sistema 

Percepción, esto implica la consideración respecto de los sistemas psíquicos. Por otro lado, 

la regresión formal, implica el retorno a modos primitivos de expresión y figuración, los 

que sustituyen a los habituales. Finalmente, la regresión temporal, la cual supone, en 

palabras de Freud, formaciones psíquicas arcaicas. Sin embargo, en casi todos los casos 

dichos modos coinciden, pues en palabras de Freud, “lo más antiguo en el tiempo es a la 

vez lo primitivo en sentido formal y lo más próximo al extremo perceptivo dentro de la 

tópica psíquica” (Freud, 1900a, p. 542). De esta manera, sería permitida la figurabilidad 

onírica, que refiere a la mudanza del pensamiento en imágenes. Esto quiere decir, que los 

pensamientos deben reflejarse predominantemente a través de huellas visuales o 
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acústicas16, requisito que engendra, para el trabajo del sueño, el miramiento por la 

figurabilidad. Al respecto Freud dirá:  

“una expresión incolora y abstracta del pensamiento onírico es trocada por 

otra, figural y concreta. La ventaja –y con ello el propósito- de esa sustitución 

es patente, para el sueño, lo figural es susceptible de figuración, puede 

insertarse en una situación. Esta producción del aparato psíquico 

correspondería a formas arcaicas de expresión de la especie humana” (Freud, 

1900a, p. 346-347).  

 

De este modo, los pensamientos oníricos, se mudarán en imágenes sensibles a las 

que se le dará aval y se creerá vivenciar (Freud, 1900a). 

  

En este sentido, el movimiento dirigido hacia un polo perceptivo (P) del aparato 

psíquico será lo que permitirá la transformación plástica de los contenidos oníricos. Esto 

siempre ocurrirá bajo el empuje del deseo y las vías de producción serán el desplazamiento 

y la condensación. Para dar cuenta del operar del sueño, Freud (1900a) realizará un 

esquema que nos permitirá pensar, al mismo tiempo que el sueño, el aparato anímico en su 

operar inconsciente.  

Con ésta esquema Freud figurará el operar del aparato psíquico 

 

Figura No. 1. Esquema de las asociaciones y el decurso psíquico (Freud, 1900a, p. 534) 

                                                           
16 Para precisar, resulta importante señalar  que Freud (1900a) en La interpretación de los sueños  indica que 
preferentemente los pensamientos se trasmudan en imágenes, y raras veces en sonidos. Además no 
establecerá  una restricción a otros modos de figuración. 
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 Freud (1900a) propondrá imaginar un aparato psíquico compuesto de sistemas 

diferenciales. Estos serán organizados a partir un modo secuencial de operar. Es decir, los 

sistemas serán recorridos por cargas libidinales en una determinada serie temporal, que 

tendrá como base una secuencia lógica. Respecto de la organización de estos sistemas 

psíquicos dirá que tienen una dirección, ésta será desde estímulos externos o internos, es 

decir, desde un polo perceptivo (P) hacia a las inervaciones nerviosas, el que será llamado 

polo motor (M). Lo anterior, responderá a la estructura del proceso reflejo, modelo básico 

que se ha ido complejizando a través de la evolución filogenética del género humano. Freud 

(1900a) realizará una primera diferenciación en el extremo sensorial, señalando que las 

percepciones que ingresan al aparato psíquico dejarán una huella, la cual llamará huella 

mnémica y la función que se desprende de ella será la memoria. Esta huella consistirá en 

alteraciones permanentes sobre los sistemas psíquicos. Como ha sido desarrollado en el 

Proyecto de Psicología para neurólogos Freud (1895) señala que debiesen existir dos 

capas, una que pueda conservar las alteraciones sobrevenidas a los elementos del sistema y 

otra que se mantenga receptiva a las nuevas alteraciones. Por lo tanto, el sistema que se 

ubicará en el exterior recibirá los estímulos perceptivos, sin conservar nada de ellos, 

mientras que el ubicado tras éste, transcribirá la excitación momentánea en huellas 

permanentes.  

Las percepciones que son registradas como huellas mnémicas harán superficie de 

registro de acuerdo a una relación de simultaneidad, lo que dará lugar a la asociación entre 

huellas mnémicas y como consecuencia, se generarán vías facilitadas para la propagación 

de la descarga de un elemento a otro (Freud, 1900a). Dichas vías tendrán lugar en el 

sistema inconsciente (Icc) y preconsciente (Prcc). La primera capa, el sistema de 

percepción, no tendrá capacidad para conservar ninguna alteración permanente y por lo 

tanto carecerá de memoria. Sin embargo, brindará a nuestra conciencia toda diversidad de 

cualidades sensoriales. Las huellas ubicadas en el sistema preconsciente serán susceptibles 

de conciencia, pero será en su estado inconsciente que desplegarán todos sus efectos. 

Además, Freud (1900; 1900a) nos dirá que las huellas que han dejado impresiones más 

intensas y específicamente las de nuestra primera infancia, son las que muy probablemente, 
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no serán nuevamente conscientes, es decir aquello más intenso y arcaico gobernará nuestro 

operar psíquico más allá de nuestra voluntad yoica y adulta17.  

Una instancia crítica será la que ayudará a mantener estos recuerdos lejos de la 

conciencia, de ahí que esta última tendrá una relación más estrecha con ella que los 

criticados recuerdos. Dicha instancia se situará como una pantalla que hará límite y que 

decidirá sobre nuestro obrar voluntario, ésta se situará en el extremo motor. Este extremo 

del aparato estará mediado por el proceso preconsciente, de ahí que las cargas de excitación 

que se propaguen hasta el polo motor podrán alcanzar con facilidad la conciencia, siempre 

y cuando logren cierta intensidad y reciban cierta distribución de la función llamada 

atención. El sistema inconsciente no tendrá acceso a la conciencia si no es por vía del 

preconsciente, donde su proceso excitatorio recibirá modificaciones (Freud, 1900a). 

Por lo tanto, en la formación del sueño, se instalará como punto de partida el 

sistema inconsciente, desde donde surgirá la fuerza impulsora de la producción onírica, a 

saber, un deseo derivado de un anhelo infantil. No obstante, para que esta excitación tenga 

algún lugar en la conciencia, deberá propagarse por el sistema preconsciente donde 

encontrará los primeros obstáculos. Durante el día, la censura de este sistema hará límite a 

los pensamientos oníricos que reciben la excitación proveniente de un deseo inconsciente, 

pues este, Freud nos dirá más adelante, ha caído bajo el imperio de la represión (Freud, 

1915).  Durante el dormir éstos deseos inconscientes reprimidos se abrirán camino por vía 

regrediente, es decir, en vez de propagarse hacia el extremo motor del aparato, tendrán el 

objetivo de descargar la excitación por vía alucinatoria18(Freud, 1900; 1900a). 

                                                           
17 Esto se esclarecerá cuando Freud en  La  represión (Freud, 1915) y posteriormente de manera más 
enfática en Lo inconsciente (Freud, 1915a), establecerá la diferencia  entre la represión primordial (primaria) 
y la represión como esfuerzo de dar caza (secundaria). Donde aquellas impresiones de la primera infancia 
formarán parte de la prehistoria del sujeto. Será a partir de aquellas impresiones y sus investiduras que se 
vía contracatexia se instalará la represión primaria. La represión secundaria estará siempre determinada por 
este primer movimiento,  en la medida que buscará captar los retoños de lo primariamente reprimido. Esto 
será a lo único que tendrá acceso el sujeto de manera habitual a través de las operaciones del inconsciente. 
El deseo inconsciente wunsch se encontrará  en el orden de aquello primariamente reprimido, que 
gobernará  todas las operaciones inconscientes.  
18Esta será la  forma más primitiva de administración de la energía psíquica, derivada de la alucinación del 
pecho materno evidenciada por el chupeteo (Freud, 1900a; 1905). 
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Entonces, el sueño tendrá como motor aquella tendencia a la reactualización de un 

deseo infantil que ha sido sofocado y que no podrá nunca ser satisfecho. No obstante, su 

operación dará como resultado la percepción de una serie de imágenes que darán cuenta de 

una “escena otra”, inconsciente. Estas imágenes que sólo son retoños de lo primariamente 

reprimido, es decir, de lo que posteriormente será denominado como representaciones-cosa 

(Freud, 1915a). Algunas de ellas quedarán pérdidas en el camino, producto de la barrera 

para ingresar al sistema preconciente, donde su investidura será transferidas a 

representaciones-palabra (Freud, 1915a) las que finalmente deberán enfrentarse a una 

nueva instancia censuradora: el Yo (Freud, 1917; 1923). Este último, en su estructural 

tendencia a ligar, es decir a mantener todo ordenado y lo más coherente posible, generará 

un relato con aquellas imágenes, buscando dar intencionalidad, continuidad y sentido a 

aquella secuencia figural. En otras palabras, dará significación a lo que se encuentra por 

fuera del sentido, proceso que será parte de la elaboración secundaria del sueño.  

 

Para que lo anterior acontezca, será fundamental el trabajo de condensación. En éste 

las intensidades adheridas a las representaciones serán transferidas, recibiendo una 

representación la carga libidinal de diferentes representaciones. Esto probablemente será lo 

que posibilitará que el sistema P sea investido con plena vivacidad sensorial (Freud, 

1900a), ligándose nuevamente el afecto a una imagen. En el proceso de regresión, las leyes 

que rigen el sistema Prcc-Cc se perderán, en tanto las relaciones lógicas entre pensamientos 

no estarían instauradas en los primeros sistemas de memorias, sino que en otros situados 

más adelante, tanto tópica como de manera temporal. Por ello a través de la regresión, 

quedarían despojados de otro medio para expresarse que no sea el de las imágenes 

perceptivas, “La ensambladura de los pensamientos es resuelta, por la regresión, en su 

material en bruto” (Freud, 1900a, p. 537). De este modo, el sueño podrá entenderse como 

un sustituto de la escena infantil, pero alterado por lo reciente, en tanto dicha escena no 

podrá imponer su renovación, sino que deberá conformarse con regresar como un sueño. 

Ella formará parte estructural y primariamente reprimida de nuestro sistema deseante 

(Freud, 1915). 
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De este modo, tendremos un relato del sueño, el que corresponderá a lo que Freud 

(1900a) llamará contenido manifiesto. Éste, se constituirá en el sistema preconciente a 

partir de los pensamientos oníricos, los que serán conformados por representaciones-

palabra y restos diurnos. Estos últimos, al tiempo que, determinan el contenido manifiesto, 

serán sobredeterminados por múltiples representaciones-cosa o, dicho de otro modo, por 

retoños del deseo inconsciente (Freud, 1900; 1900a; 1915a; 1917). Estas operaciones 

tendrán como principales herramientas el desplazamiento y la condensación. El 

desplazamiento, será el mecanismo mediante el cual las cargas libidinales pasan de una 

representación a otra. Dicha transferencia excitatoria se realizará por las vías ya 

preestablecidas que han conformado las huellas mnémicas. Mientras que la condensación, 

como hemos señalado, se producirá por el traspaso excitatorio de múltiples 

representaciones a sólo una, habitualmente a una extraña y sin importancia aparente, ello es 

lo que permitirá disuadir a la censura. Estas operaciones darán como resultado la 

subversión de los valores psíquicos y la producción de un contenido manifiesto. Este 

sorteara los límites de la censura, siendo admisible para la conciencia (Freud, 1900; 1900a).  

De acuerdo a lo anterior, el sueño será resultado de la mudanza o transposición de 

un material en otro, cuya consecuencia es que éste deberá ser interpretado si algo queremos 

saber del deseo que lo ha impulsado. En efecto, el relato manifiesto del sueño dará cuenta 

de una serie de desfiguraciones, cuya función es dejar de tener noticia de aquel deseo 

inconsciente, que escapa siempre a su total interpretación y representación, y que en su  

huida no de producirse (Freud, 1900; 1900a; 1925a). Es por esta razón, que los sueños 

serán interpretados a partir de las asociaciones de la soñante, pues a través de sus 

referencias a los fragmentos oníricos, buscaremos seguir la huella de aquello que lo 

impulsa, es decir, de un deseo. No obstante, debemos comenzar esta misión advirtiendo que 

no sólo se verá limitada espacial y temporalmente, así como por las distintas formas de 

censura, sino que el sueño en sí mismo no será nunca interpretado en su totalidad. En 

palabras de Freud (1900;a) “aún en los sueños mejor interpretados a menudo es necesario 

dejar un lugar en las sombras. Entonces, ese es el ombligo del sueño, el lugar en que él se 

asienta en lo no conocido” (p. 519).  
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II. Presentación de la co-investigadora  

 

A continuación, presentaremos algunos elementos que nos permitan construir una 

imagen de María y que sirvan de marco referencial para comenzar el trabajo interpretativo 

de sus sueños19. Además, expondremos algunos de sus relatos oníricos y sus respectivas 

asociaciones con la finalidad de comenzar a abordar las particularidades presentes en ellos.  

 

Se ha nombrado a la paciente como co-investigadora, en la medida que es partir de 

sus propias asociaciones y hallazgos respecto de sí misma, que ha sido posible realizar la 

presente investigación.  

 

 

a) Aproximaciones a la historia de María. 

 

María tiene 55 años y, hasta el momento hemos trabajado durante 12 meses en un 

Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM) ubicado en un sector rural de la 

Región Metropolitana. La paciente, llega a consultar a causa de que su cotidianidad se ve 

interrumpida por incesantes imágenes y rostros: “Sé que no son ellos, pero los veo igual, 

cualquier hombre encapuchado puede ser uno de ellos… a veces veo sus rostros 

oscurecidos… tengo miedo de volverme loca… tampoco puedo dormir bien, tengo 

pesadillas y despierto asustada… me pasa como una diapositiva todo lo que pasó”. 

 

En nuestro primer encuentro, María se precipita a relatar el violento episodio de 

violación. Respecto del evento es enfática al remarcar que dicho suceso le pudo haber 

costado la vida. Su relato es impresionantemente exhaustivo. Se detiene en cada punzada de 

cuchillo, en el progresivo desagarro de sus órganos genitales y en las incesantes amenazas 

                                                           
19 El desarrollo del material clínico continuará durante toda la investigación. No obstante, se encontrará 
expuesto con mayor especificad y más elementos interpretativos en el capítulo 2, apartado II, punto a “La 
historia deseante de María”.  
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de muerte. Al respecto, refiere que esto sucedió hace cinco años atrás, pero que es como si 

hubiera sido ayer.  

 

Nos cuenta que a poco tiempo de acontecer el evento, recibió tratamiento 

reparatorio en una institución estatal de atención a víctimas de delitos sexuales. Realiza una 

dura crítica al hecho que sólo se enfocaron en “la violación”, mientras que ella buscaba 

“un lugar para mi historia”. No obstante, María dedica gran parte de la primera sesión a 

describir el evento de violencia sexual con muchos detalles, como una imagen única y con 

clara distancia afectiva. Posteriormente, como una continuación del relato del evento, narra 

un primer sueño. Éste tiene por protagonista a su nieta de 14 años, Geraldine20, quien es 

violada brutalmente por los mismos jóvenes que a ella la violaron. En su relato, el lugar de 

la mirada tiene un lugar central. En este sueño, será ella quien mira aquella escena 

quedando desprovista de acción, al mismo tiempo que los jóvenes y sus rostros de “bestias 

desatadas” quedan en primer plano: ellos “hacen todo por la espalda”, eludiendo la 

mirada frontal, por lo que María tendrá que buscar su mirada, pues ella señala que sólo los 

puede ver “de reojo”.  

Al referirse a su sueño, María comentó sentirse  impactada por la edad de sus 

agresores: “Mis violadores tenían 21 y 19 años, podrían haber sido mis hijos”. Relata que, 

mientras esperaba locomoción colectiva, se le acercaron para preguntarle una dirección. Al 

parecerles conocidos decidió aproximarse, instante en que la agarraron y tiraron 

violentamente a un auto. Por algunos segundos pensó que era una broma, pero esa ficción 

cayó con el primer pinchazo de un cuchillo en su costilla y un “sácate toda la ropa”. Ahí, 

comenzó su “calvario”. Desesperada, pedía ayuda por la ventana, pero nadie parecía verla 

ni oírla. Muy pocas veces vio la cara de sus agresores, pues todo lo hacían por la espalda, 

mientras le clavaban “un cuchillo tan filudo que penetraba la carne como una gillete… 

parecían bestias desatadas”.  Un arriero los vio, pero de acuerdo a su posterior confesión21 

pensó que era una relación sexual consentida. Después, gracias a que ella simuló un ataque 

                                                           
20 El nombre de su nieta, al igual que todos los utilizados en la investigación han sido modificados por 
confidencialidad. 
21 Este arriero participó como testigo en el proceso en el cual los perpetradores  fueron imputados.  
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al corazón22, la tiraron del auto a medio vestir. Luego, pasó un hombre en auto, “ella toda 

sucia y tiritando”, le pidió ayuda, pero él se fue.  

 La experiencia de no ser considerada por otro, resulta repetitiva en el relato que 

María hace de su vida. Ella refiere que todos sus hijos, a excepción de Alejandra, madre de 

la nieta que aparece en el sueño, sólo se dirigen a ella en función de sus necesidades. Indica 

“sé que me quieren, pero deben aprender a valorarme ahora que estoy con ellos”. Algo 

similar ocurre en su lugar de trabajo, donde ella siempre dice estar atenta a lo que sus 

colegas y jefa necesiten, no obstante, esto parece no ser suficientemente reconocido. 

Refiere que este modo es transversal a sus relaciones de pareja, donde ella ha intentado 

siempre, por el bien de sus hijos e hijas: “ser una buena mujer”, pero sólo ha recibido de 

vuelta, ser forzada a mantener relaciones sexuales, golpes y mentiras23.  

 Durante el proceso, la paciente refiere que esta historia de agravios se remonta a su 

infancia. María relata que ella fue la menor de seis hermanos y hermanas. Dice que hasta el 

día de hoy no entiende la actitud displicente que su madre tuvo siempre con ella. Además, 

señala que había una clara diferencia en el trato que tenía con sus hermanas y hermanos. 

María dice: “he llegado a creer que no era hija de mi madre”, esto a causa de que la única 

que se preocupaba de ella era la mayor de sus hermanas, junto con su padre. Relata que de 

pequeña era más bien “llorona” y algo enfermiza, siendo su hermana Carlota la única que 

estaba ahí de manera incondicional, y a veces también su padre, siempre y cuando su madre 

no interviniera señalándole que era “un malcriador”.  

Recuerda que de pequeña, alrededor de los cinco años disfrutaba mucho de jugar 

con una muñeca que le había regalado su padre, a la que llamó Josefina. Le gustaba 

mimarla y darle de comer. Para María, la comida siempre ha sido muy importante, al igual 

                                                           
22 María relata que escuchó una conversación telefónica. De dicha conversación interpretó que la llevarían a 
otro lugar, con más hombres, para continuar la violación, pero esta vez, de manera grupal. Frente a esto, 
comenzó a pensar cómo escapar y de pronto se le ocurrió simular un ataque cardiaco. Dice que no sabía 
cómo eran dichos ataques por lo que recurrió a las imágenes de teleseries. Una vez que hizo esto, ellos 
exclamaron: ¡La vieja se nos va a morir! y algo asustados, de acuerdo a su interpretación la soltaron.  Ella 
piensa que si no hubiese hecho esto, muy probablemente estaría muerta. Refiere que ese fue un modo de 
salvar su vida y que siente orgullo de haberlo hecho.  
23 Este punto respecto de sus relaciones de pareja será abordado en el capítulo 2, apartado II, punto a,  “La 
historia deseante de María” 
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que para su familia, y especialmente para su madre: “no porque sea pobre voy a comer 

mal”. También recuerda que disfrutaba de frotar a Josefina entre sus piernas en secreto, 

puesto que le generaba un extraño placer, como un cosquilleo que buscaba volver a sentir. 

Un día, su hermana Carlota la sorprendió, y le dijo algo nerviosa que dejara a la muñeca, 

que eso no se hacía, que estaba mal. Recuerda que en ese momento se sintió “mala”, pero 

que lo siguió haciendo, esta vez procurando no ser vista ni por sus hermanas ni padres. No 

recuerda cuando dejó esta práctica, dice que quizás en un sus primeros años escolares. 

Respecto de su muñeca, recuerda que después de la violación, estuvo tres semanas en su 

casa sin querer ver a más personas que a su hermana y a su muñeca, a quien disfrutaba de 

peinar y cambiarla de vestidos tal como hacía su hermana con ella en su infancia. 

María se casó muy joven, específicamente a los dieciséis años. Atribuye a ello el 

hecho de no haber tenido vida sexual ni mucho interés por los hombres antes del 

matrimonio. Refiere que se comenzó a interesar por hombres años después, pero no por su 

marido de 26 años, sino que por jóvenes de su edad con quienes disfrutaba mucho de salir a 

conversar a la calle e ir a fiestas. No obstante, refiere que al mismo tiempo que sentía que el 

interés por estos jóvenes era “natural” sentía mucha “culpa” por ello, pues ella ya era 

madre y estaba siendo “más mujer que madre”24, dedicándose a ir a fiestas y arreglarse, en 

vez de dedicarse a cuidar de sus hijos.  

  Por otro lado, cuenta que ella fue la única de sus hermanas que no se casó con “un 

hombre con plata”. En sus palabras, con cada una sus parejas, ella era quien se hacía cargo 

del hogar, pues ellos no estaban en condiciones económicas, señalando que su segunda 

pareja era alcohólico y el tercero mitómano25. Refiere que antes se sentía excluida por ser la 

más pobre de sus hermanas, pero indica que ahora se siente orgullosa “a mí nadie me ha 

regalado nada, todo me lo he ganado yo”. Además a propósito de su relación actual, refiere 

que: “A mí me interesan otras cosas, sentirme escuchada… querida… compartir gustos… 

reírnos de las mismas cosas”. Narra que si bien no tiene una vida de lujos, no le falta nada. 

                                                           
24 El ser “más mujer que madre” será abordado en el apartado “La historia deseante de María”. 
25 En el capítulo 2, apartado II, punto a “La historia deseante de María” serán abordados más elementos 
sobre sus relaciones de pareja.  
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Se impresiona de sí misma, como a pesar que de pequeña fue una niña llorona y de adulta 

una mujer maltratada, que terminó siendo brutalmente violada, hoy puede valerse por sí 

sola económicamente y tener la valentía de tomar sus propias decisiones. Una expresión de 

ello es para María la nueva relación de pareja que ha emprendido con un hombre al que 

describe como: “distinto”, “bueno”, “romántico”, “dedicado”, “cuidadoso” y refiere 

constantemente que les gustan “las mismas cosas”, que esta vez se trata de “un 

compañero”. 

 Estos elementos generales de la historia de María nos dan una primera imagen de 

nuestra paciente, la que a través del despliegue de sus producciones oníricas nos permitirá 

ir pensando el lugar y un quehacer de sus sueños situado en su historia.   

 

b) Los sueños de María: repeticiones divergentes. 

 

A continuación, presentamos el relato del primer sueño de María. Este tiene un lugar 

particular respecto del inicio del proceso analítico con la paciente, pues ella, casi a modo de 

presentación, nos relata este sueño en la primera sesión.  

 

“Yo tengo una nieta de 14 años,  estaba donde ella vive, veía la cara de él, el más 

joven de los que me abusó. Después están los dos, me miran y la violan, están sus caras, 

siempre aparecen sus caras,  lo hacen todo por la espalda. Tienen cuchillos, se los quieren 

enterrar por la espalda, la ponen en cuatro pies, sus caras son de bestias desatadas. Son 

caras deformes, oscuras, de cuando me violaron, pero ahora es a ella y yo no la puedo 

defender”. 

 

María sueña con su nieta de 14 años, al respecto dice: “Es mi nieta mayor, ella es 

muy especial para mí, su vida ha sido difícil…tiene algunos problemas cognitivos parece y 

le cuesta mucho aprender las cosas. Además pienso que su papá no la quiere mucho y que 

mi hija (su mamá) prefiere salir con sus amigas que quedarse con mi nieta, a mí me dan 
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ganas de cuidarla… cuando sueño es terrible, porque pienso que a ella le puede pasar algo 

así y no la podré cuidar”. 

 

Relata que en el sueño se encontraba en la casa de su nieta y  que todo acontecía en 

el living. Estaba más oscuro que de lo habitual, dice que casi no podía ver nada. En relación 

a esta escena asocia: “sus caras”, refiere que lo único que podía ver con claridad,  era el 

rostro de su  nieta y de aquellas “bestias desatadas”. 

 

Todo el sueño transcurre mientas “me miran y la violan”. Refiere que “siempre veo 

sus caras, se ven deformes… la verdad es que no los recuerdo tan bien, sólo tengo partes 

de sus caras, porque hacían todo por la espalda y después en el juicio nunca los tuve de 

frente… pero sé que son ellos, siempre son ellos y me miran”.  

 

El detalle de que “hacen todo por la espalda”, cambia el rumbo del relato, pues en 

este punto y con la voz levemente quebrada, indica “es exactamente igual a como sucedió, 

hacían todo por la espalda, veía sólo partes de ellos… escuchaba conversaciones… de que 

me iban a llevar a otro lugar, yo tenía miedo de que me mataran… sentía el cuchillo, yo 

estaba en cuatro pies y sus caras de bestias desatadas… incontrolables, yo intentaba 

todo… les pedía que me dejaran ir, rezaba, pero no  podía escapar… eran unas bestias”.  

 

“Mis violadores tenían 21 y 19 años, podrían haber sido mis hijos” dice María. 

Relata que se acercaron mientras esperaba locomoción colectiva para preguntarle una 

dirección, le parecían conocidos, se aproximó, y en el instante la agarraron y tiraron 

violentamente a un auto. Desesperada, pedía ayuda por la ventana, pero nadie parecía verla. 

Muy pocas veces les vio la cara, pues todo lo hacían por la espalda, mientras le clavaban 

“un cuchillo tan filudo que penetraba la carne como una gillete… parecían bestias 

desatadas”.  

 

Finalmente, como regresando al presente dice: “pero ahora es a ella”.  Señala que 

es su nieta, a quien tiene que cuidar porque piensa que no se puede defender sola y que a 
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sus 14 años está en riesgo, pues “los hombres ya la miran con otros ojos… me siento 

impotente… porque no la puedo defender…le pasa lo mismo que a mí… a ella le pasa lo 

mismo, calcado a mí”.  

 

Este sueño para María remite principalmente a dos situaciones puntuales. En primer 

lugar, a la violación de la que fue víctima hace cinco años atrás y en segundo lugar, a su 

nieta. Respecto de ella, relatará en el trascurso de la terapia, de manera sutil y de paso, 

como si se tratara de algo sin importancia, que esta joven, sería fruto del incesto de dos de 

sus hijos mayores (Mario y Alejandra). La paciente refiere que esta noticia la impactó tres 

meses antes de su violación26. Esto habría sido producto de una discusión de su hija con su 

marido, quien ha reconocido de manera legal a Geraldine como hija. Relata que se enteró a 

partir de una agitada y conflictiva conversación de su hija Alejandra con su marido, en que 

él amenazaba a su esposa con decirle todo a María, ante esto la paciente exclamó: “ya lo sé 

todo”. Cuenta que no sabe cómo, pero en ese momento se dio cuenta de que siempre lo 

presintió: “yo sé que Geraldine es hija de Mario”. Luego de ello, señala que sintió mucha 

culpa, y sólo encontró descanso tres semanas después, al convertirse al evangelio, 

indicando que su arrepentimiento y entrega a otros la podría salvar27.  

 

Entonces, este sueño pareciera remitirnos a situaciones acontecidas, y que por lo menos, 

a primera vista, no corresponderían a la rememoración de una satisfacción. Además, no 

sólo se manifiestan en sueños, sino que fragmentos de dichas situaciones irrumpen también 

en su vida cotidiana diurna, donde lo que se repite toma la forma de imágenes de esos 

“rostros deformes de bestias desatadas”, que pueden aparecer en cualquier lugar. Así, lo 

que emerge en el sueño se parece a un resto de un evento que se repite en otras situaciones, 

                                                           
26 La ligazón en su historia de ambas situaciones será abordada en el segundo capítulo 2 “Sobre los influjos 
pulsionales en el sueño traumático”, donde será trabajada de manera más específica en el apartado II, punto 
a “La historia deseante de María”. 
27 Este punto sobre la culpa y la relación a la religión será abordado en el capítulo 2, apartado II, punto a “La 
historia deseante de María” y c “El encuentro con un extraño placer” 
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invadiendo distintos aspectos de su vida sin que ella pueda hacer algo para volver a 

amurallar aquello que se ha desatado28.  

 

Durante el proceso analítico con  María, surgen otros sueños que dan cuenta de la 

repetición del evento de extrema violencia, pero que al mismo tiempo introducen algunas 

modificaciones respecto del evento en sí mismo, el relato de sus sueños y las asociaciones a 

ellos. A continuación presentaremos aquellos relatos oníricos.  

  

 El segundo sueño que relata María es el siguiente: 

 

“Yo estaba en mi pieza regaloneando con la Florencia y entraban esos hombres por 

la ventana, tenían los rostros oscuros. Me amarraban y empezaban a tocar a la Florencia, 

yo miraba y no podía desatarme las manos, estaban violando a la Florencia y yo no podía 

hacer nada. Y de nuevo lo mismo, están sus caras, esos rostros deformes y oscurecidos. 

Hacen todo por la espalda, tienen cuchillos, se los quieren enterrar por la espalda. La 

ponen en cuatro pies, con esas caras de bestias desatadas y yo no la puedo defender” 

 

Respecto de los fragmentos de su sueño, María evoca una serie de asociaciones. 

 

En referencia a  “Yo estaba en mi pieza” asocia que su “pieza es un templo”. Dice 

enfáticamente que “el cuerpo es el templo de una mujer”, este fue violado y denigrado: “lo 

ensuciaron, arrasaron con todo”. Refiere que por ello se preocupa constantemente de tener 

su pieza “bien ordenada y limpia”. A ello agrega: “por eso no quiero volver a estar con un 

hombre, dejan las camas hediondas”. 

 

En relación a “regaloneando con la Florencia”, su nieta menor, refiere que ella 

siempre va a su pieza buscándola para acurrucarse y recibir cariño. Recuerda, de manera 

viva y conmovida, como siempre ella le muestra con “sus manitos” y algunos chillidos lo 

                                                           
28 Este punto será trabajado a propósito del Más allá del principio de placer en el capítulo 2, apartado I “Un 
más allá” y  apartado III “Modos de representar frente a lo pulsional” 
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que quiere, indicando que el último año encuentra su felicidad pudiendo acompañar y 

satisfacer a su nieta en aquello que le demanda, pues “mi hija pasa pegada en el celular”. 

 

En relación al fragmento “entraban esos hombres por la ventana”, dice 

comenzando a angustiarse,  que de repente aparecían, era todo muy rápido, los veía entrar 

de reojo, y de pronto ya estaba amarrada “estaban tocando a la Florencia, yo no podía 

hacer nada, nunca puedo hacer nada en estos sueños”. 

 

Respecto de “tenían los rostros oscuros”, refiere que quizás los ve oscuros por “la 

maldad… ellos para mí son maldad, son terroríficos, son daño”. Señala que no le da tanto 

miedo lo que le hagan a ella, pero siempre piensa que pueden violar a sus hijas y a sus 

nietas.  

Con “me amarraban” asocia que “sigo amarrada a lo que me pasó… no sólo en el 

cuerpo, porque no he podido estar con ningún hombre después de eso, aunque eso está 

bien, porque yo decidí quedarme así y cuidar de mis hijos y nietos, pero también estoy 

amarrada de mi mente, no puedo olvidar lo que me pasó”. 

 

Sobre “yo miraba”, dice es la imagen que no puede dejar de ver, que es la soga de 

su mente. Esta, es la misma imagen de su primer sueño.  

 

En relación a “estaban violando a la Florencia”, es enfática en decir que “ella es 

todo para mí, es lo más valioso, es mi sol, mi alegría de vivir… violaron lo más valioso 

para mí”.  

 

Respecto de “hacen todo por la espalda”, refiere que ahí se desata todo, que es lo 

mismo que le pasó a ella: “yo intenté tanto defenderme, yo intento tanto defender a la 

Florencia y no puedo, no pude hacer nada…es lo mismo que me hicieron a mí”. 

 

Este sueño, muestra una clara similitud con el primer relato. En ambos, tienen un 

lugar central la mirada y la violación, donde todo ocurre por la espalda. Dan cuenta de un 
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escenario y un momento que precipita el despertar, que se repite. En ambos sueños, ella 

mira mientras violan a una niña inocente y no puede hacer nada para impedirlo, es aquel 

momento en que se percata de su indefensión que se precipita el despertar. Es como si ella 

fuera, cada vez que sueña, nuevamente violada y no llegaran a asistirla. A esto se suman los 

rostros de aquellos hombres, que al aparecer tras su espalda la llevan nuevamente, una y 

otra vez, a la escena de “la violación”. 

 

No obstante, no todos los sueños muestran la misma estructura. A continuación, 

presentamos el relato de un sueño que parece algo distante a los anteriores. Este es soñado 

y relatado al cabo de cuatro meses de terapia.  

 

“Sueño que estoy en la ducha bañándome. Me intento sacar toda la suciedad, pero 

no puedo y mis hijos miran llorando. Yo no quiero que lloren”. 

 

Respecto de “estoy en una ducha bañándome”, refiere que después de la violación 

sólo quería bañarse y que no se lo permitieron hasta ir al Servicio Médico Legal para 

evidenciar daños. Narra que los días posteriores pasaba mucho tiempo bajo el agua, 

esperando quitarse la suciedad que habían dejado esos hombres en su cuerpo. No obstante, 

el agua corría sin quitarle nada: “sentía que todo lo que hacía era inútil… todavía siento 

sus manos cochinas en mi cuerpo”.  

 

En relación a “mis hijos miran llorando”, relata que “eso fue lo más terrible… 

verlos a ellos sufrir… Que sean ellos los que me tenían que cuidar… para mí era imposible 

hacerme la fuerte, estaba como ida, hay momentos que no recuerdo… me dijeron que mi 

hermana me iba a ver seguido, porque yo sólo quería hablar con ella…yo jugaba con una 

muñeca que me regalo mi papá cuando era chica… literalmente estaba peinando la 

muñeca”.  
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Entonces, si bien los sueños presentados evidencian algunos elementos 

diferenciales, que serán analizados más adelante29, hasta el momento todos sus relatos 

oníricos nos reconducen a la escena de la violación y su despertar ante la imposibilidad de 

hacer algo frente a lo que acontece. En este sentido, se pueden pensar como un efecto de 

aquella violencia, en tanto que se instala como una referencia constante. Dicha escena que 

trae como efectos estos sueños, entre otras manifestaciones, es lo que llamaremos situación 

traumática. Más adelante nos detendremos en su definición30. 

 

 

III. El sueño y la alucinación 

 

En los sueños relatados por María, la distancia entre el sueño y la alucinación no 

resulta evidente. Esto debido a que en algunas ocasiones “el sueño” la  invade antes de que 

pueda notar que está durmiendo. En otras ocasiones, “los sueños” están marcados por el 

despertar forzoso, siendo descritos como imágenes que se presentan con toda la vivacidad 

de la realidad material. Además, sabemos que tanto el sueño como la alucinación 

comparten su camino de producción, la vía regrediente (Freud, 1900a; (1907 [1906]); 

1917), entonces ¿qué diferencia un sueño de una alucinación? ¿Nuestra paciente estará 

soñando? 

El primer sueño relatado por María se ha repetido a modo de un molde en múltiples 

ocasiones, cambiando la protagonista o el escenario, no obstante, la trama es siempre la 

misma. Otro elemento que varía en su repetición, es la ubicación respecto del dormir. En 

algunas ocasiones, lo relata como una pura imagen que visualiza en el momento en que se 

está quedando dormida, o incluso sólo al estar acostada.  Esta imagen no sólo aparece en 

sus sueños, sino que también en su vida diurna. Particularmente, aquellos “rostros de 

bestias desatadas” suelen invadirla con suma frecuencia durante el inicio de la terapia. Del 

mismo modo en su vida cotidiana, pues allí cualquier hombre joven que ve en la calle  

puede ser uno de sus violadores. Otras veces, es la imagen que la despierta aquello que 

                                                           
29 Véase en capítulo II “Los influjos pulsionales en el sueño traumático” 
30 Dicha definición será trabajada en el presente capítulo, apartado IV, punto a “Sobre lo traumático”. 
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produce alivio y descanso frente a la intensidad perceptual de la escena traumática soñada. 

Quedando así trastocada la función del soñar, a saber, ser el guardián del dormir (Freud, 

1900; 1900a).  

 

a) Distinciones entre el sueño y la alucinación en Freud 

 

Entonces, en función de nuestra actual interrogante, volvamos a los mecanismos de 

producción del sueño. Específicamente, a lo correspondiente a su vía regrediente, de 

manera que en comparación a la alucinación sea quizás posible establecer un límite más 

claro entre ambos procesos psíquicos. 

Freud examina el fenómeno de la alucinación en diversos momentos de su obra y en 

función de problemas específicos, sea en términos metapsicológicos y/o psicopatológicos. 

En un primer momento, centra sus análisis en la relación que la alucinación mantiene con 

los ataques histéricos (Freud, 1893). Luego, amplía su concepción a partir de los 

mecanismos implicados en la formación de síntomas en las neuropsicosis de defensa 

(Freud, 1896), para luego, situarla como un rasgo esencial de la producción onírica (1900; 

1900a). Posteriormente, establece distinciones entre la alucinación en la amentia y la 

esquizofrenia (1917); terminando por resituarla como una de las posibles vías del retorno 

de lo reprimido, en tanto fragmento de “verdad histórica – vivencial” (1939)31. De este 

modo, pese a los importantes matices que se pueden encontrar en su definición, se distingue 

que esta se conformaría principalmente por la concurrencia de dos factores: la regresión y 

la falta de investidura del sistema percepción conciencia (P-Cc) (Freud, 1917). 

La regresión, al igual que en el sueño, es el principal mecanismo de la alucinación. 

En esta, la excitación toma un camino regrediente en lugar de propagarse hacia el extremo 

motor, vale decir, toma como dirección el extremo sensorial del aparato. Es así como se 

reanima alucinatoriamente la huella mnémica de una percepción, que correspondería a una 

                                                           
31 En “Moisés y la religión monoteísta” Freud (1939) realiza una distinción entre la verdad material y la 
verdad histórico vivencial. Esta última corresponderá a una verdad que ha retornado y en aquel retorno ha 
sido desfigurada. En la medida que trae el retorno de un pasado será preciso llamarla verdad.  
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satisfacción primitiva de identidad perceptiva32 (Freud, 1900; 1900a). No obstante, en 

1917, Freud señala que el mecanismo de la regresión no basta para explicar la alucinación. 

Ésta sería una formación patológica de la investidura del sistema P-Cc, en la cual la 

investidura no sería efectuada desde el exterior, tal y como ocurre normalmente, sino que 

desde el interior. Su condición sería el avance de la regresión hacia este sistema, burlando 

el juicio de realidad. De este modo, es la posibilidad de establecer el juicio de realidad, lo 

que parece diferenciar el sueño y la alucinación (Freud, 1917). 

Para Freud (1911) el juicio de realidad,  tendría una cercana relación con el principio 

de placer, pues el extrañamiento de la realidad efectiva sería un modo de mantenerse en el 

registro del placer, al esquivar un contenido por displacentero. No obstante, el principio de 

realidad, serviría al mantenimiento del principio de placer.  

El infante en un comienzo sólo se rige por el principio de placer, no obstante, en la 

medida que el mundo exterior se vuelve necesario para satisfacer a la criatura humana, tras 

el abandono de la satisfacción alucinatoria, se admiten como reales aquellos elementos que 

fueron considerados como desagradables. Esto surge en reemplazo de la represión a modo 

de un juicio sobre la realidad (Freud, 1911) en que se decidirá si una representación es 

verdadera, es decir, si es congruente con la realidad objetiva o no (Freud, 1925). 

La descarga motriz al servicio del principio de placer, en tanto aligera los aumentos 

de estímulo, recibió una función nueva, la acción, pues se usó para alterar la realidad con 

finalidad. No obstante, la suspensión necesaria de la acción para poder cumplir sus fines, 

fue procurada por el proceso del pensar -que se constituyó desde el representar- el que 

permite soportar la tensión de estímulo ante el aplazamiento de la descarga (Freud, 1911; 

Rojas, 2011).  Desde aquí, se puede elucubrar que el pensar se podrá sostener en la medida 

que se genere un sistema que permita graduar el procesamiento de los montos de 

excitación, es decir, un exceso que dificulte el aplazamiento de la descarga, interrumpirá los 

procesos del pensamiento y de ahí la simbolización33. 

                                                           
32 Véase en el presente capítulo, apartado I “El trabajo del sueño freudiano”. 
33 Véase en el capítulo 2, apartado III “Modos de representar frente a lo pulsional” 
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Al establecerse el principio de realidad, una clase de actividad del pensar se separó del 

examen de realidad y permaneció sometida exclusivamente al principio del placer. De este 

modo, el relevo del principio de placer por el principio de realidad no se cumple de una 

vez, ni para siempre. De hecho, todos los procesos inconscientes reprimidos siguen 

actuando bajo el influjo del principio de placer (Freud, 1911). En este sentido, el principio 

de placer resguardaría tanto el placer como la realidad, por lo que en su desanudamiento, se 

verían afectados tanto los procesos inconscientes, la fantasía, y por lo tanto, la posibilidad 

de diferenciarla del mundo exterior. A partir de lo anterior, se hace aún más difícil 

esclarecer nuestra pregunta, pues cuando se está más allá del principio de placer, se está 

más allá de la realidad y la fantasía, por lo que distinguir entre un sueño y una alucinación, 

comienza a parecer algo ilusorio. 

 

b) Aportes postfreudianos: sobre la diferencia entre sueño y alucinación. 

 

El estudio de los procesos alucinatorios y la psicopatología cuando se ve afectado el 

juicio de realidad, no ha sido el foco de la investigación freudiana. No obstante, algunos 

autores postfreudianos han dedicado gran parte de su obra a elaboraciones teórico – clínicas 

respecto de dichas problemáticas (Klein, 1962; Bion, 1996; 1996a; Botella, 2001) 

Por esta razón, continuaremos nuestra pregunta por el sueño y la alucinación 

tomando los desarrollos de Wilfred Bion, pues este autor se ha detenido en el estudio de los 

procesos psicóticos y la alucinación, elaborando desde allí gran parte de sus  

investigaciones (Bion, 1996; 1996a; 2001). Bion, se ha preguntado específicamente por el 

sueño cuando el aparato para pensar se ha visto afectado por experiencias intolerables. Si 

bien, estas investigaciones se han desarrollado principalmente a partir de los estados 

psicóticos, abordarán la pregunta por los procesos del pensamiento frente a lo que resulta 

excesivo y desde ahí interrumpe e imposibilita el pensar (Bion, 1996; 1996a). Lo anterior, 

ha sido trabajado como modos de operar psíquicos variables en la historia de un sujeto, es 

decir, como maneras de funcionamiento más primitivos que pueden ser activados a partir de 
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experiencias extremas. Esto lo pensará en un orden funcional del aparato psíquico que 

responderá de manera diferencial frente a distintas experiencias y en distintos momentos 

del desarrollo del psiquismo (Bion, 2001). Por esta razón, no sólo utilizaremos al presente 

autor para pensar el problema de la alucinación, sino que será un aporte para trabajar 

diversos puntos respecto del quehacer psíquico, específicamente del sueño en el caso de 

María en que un evento traumático ha sobrevenido.  

Respecto del sueño, Bion (1996; 1996a) planteará que sería metabolizador de 

elementos beta, siendo éste portador de función alfa. Aquí, instala una diferencia respecto 

de una función. Pues, los elementos beta34 para el autor serían propios de la alucinación, 

presentándose ésta como una falta o ausencia respecto de la función alfa. Esta última 

designa una función simbólica, que es esencial para la recepción, elaboración y 

comunicación de las vivencias, permitiendo transformar los datos sensoriales en 

pensamientos oníricos y pensamiento inconsciente de vigilia. Para que se establezca dicha 

función, es necesaria la existencia de otro, que a través del reverie - estado de ensoñación-  

pueda sostener el pensamiento. Esta función, permitiría a través del trabajo de sueño alfa 

ligar la representación-palabra con representación-cosa. Entonces, el sueño sería una 

forma de simbolizar los elementos beta, que por sí solos no podrían ser utilizados como 

pensamientos oníricos (Bion, 1996; 1996a;  2001). 

Sobre la relación entre los sueños y las alucinaciones, señala que en un paciente 

psicótico, la narración de un sueño es con frecuencia una alucinación, puesto que 

correspondería a una expulsión de “algo” que habría sido ingerido en las horas de vigilia. 

Por otra parte, el período de análisis del psicótico aparentemente sin sueños, corresponderá 

a un fenómeno equivalente a las alucinaciones visuales invisibles, es decir, que los sueños 

en estos casos consistirán en material tan diminutamente fragmentado, que carecen de todo 

componente visual. El paciente puede traer un sueño cuando éste contiene objetos visuales, 

y así el sueño dará cuenta de que ha comenzado a operar la función alfa (1996a). 

                                                           
34 Los elementos beta serán aquello imposible de ser procesado por el apartado psíquico sin la existencia de 
otro que pueda metabolizarlos. En sí mismo, corresponderán a las experiencias inmodificadas, a las cosas en 
sí mismas. 
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La función alfa actuará produciendo una agrupación de elementos alfa, que al 

proliferar formarán una barrera de contacto. La que se constituirá como una barrera que  

separará lo consciente de lo inconsciente. Si la función alfa es perturbada, las impresiones y 

las emociones quedan inmodificadas y es decir sólo contaremos con elementos beta, que no 

son apropiados para ser usados como pensamientos oníricos. De este modo, las impresiones 

son vividas como cosas en sí mismas y utilizadas para ser evacuadas a través de la 

identificación proyectiva. El sueño se sitúa entonces  como una manera de dar sentido a la 

experiencia, al igual que el delirio y el pensamiento (Bion, 1996; 1996a; 2001). De este 

modo, Bion nos lleva a pensar la problemática desde otro lugar, pues el sueño sería 

posibilitado en tanto exista otro que sostenga el pensamiento. 

  De acuerdo a lo anterior, Bion (1996; 1996a; 2001) señala que sí habría diferencia 

entre un sueño y una alucinación, y que ésta estaría dada por la posibilidad de simbolizar 

del sueño, que se ha sostenido en otro. Además, existirían tipos de sueños, esta diferencia 

se establecería de acuerdo a una gradación en la posibilidad de transformación de ellos, 

desde experiencias inmodificadas a experiencias simbolizadas. Por consiguiente, para este 

autor, lo central del soñar estaría en la posibilidad de metabolizar las experiencias de un 

sujeto. Además, la función alfa, que permite el soñar, actuaría estableciendo una barrera 

que conforma el inconsciente, pues sin dicha diferencia, la dimensión de lo inconsciente 

reprimido no es posible. En este sentido, aquello que retorna cuando ha fallado la función 

alfa, pareciera encontrarse en otro orden, cercano a aquello que llama elementos beta. 

Entonces, ¿qué pasa cuando ese otro falla? Y de paso, ¿cuándo los procesos de 

simbolización fallan?, ¿ya no se puede soñar?, ¿sólo nos queda alucinar?35 

                                                           
35 Para precisar el lugar de la alucinación en este autor, nos aproximaremos a Melanie Klein (1962) pues las 
elaboraciones teóricas de Bion, tendrán entre sus base epistemológica los desarrollos de esta autora. Para 
Klein, la alucinación puede ser comprendida dentro una particular relación de objeto, que daría cuenta de 
una posición, correspondiente a la posición esquizo-paranoide. El concepto de posición (1962) supone una 
particular relación de objeto, un tipo de angustia y defensas predominantes. Específicamente la posición 
esquizo-paranoide, es a un modo de no integración, que forma parte del desarrollo del sujeto, donde existe 
un estado de ansiedad provocado tanto por necesidades internas y por el encuentro con el mundo exterior, 
experimentando parcialmente. Esta posición, tendrá como base la percepción de la amenaza de aniquilación 
constante comandada por la pulsión de muerte, que para esta autora, se será  en el orden del instinto, vale 
decir, como una tendencia interna a la destrucción del infante. Después de aquella etapa, el infante tomará 
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En la alucinación, existiría un doble significado en relación a los órganos de los 

sentidos, estos emitirían y recibirían estímulos de manera simultánea. Por ejemplo, en el 

caso de la visión, lo que se percibe de un objeto estaría de acuerdo a lo que se expele y 

recibe a través de sus ojos. A partir del uso excesivo de la identificación proyectiva, se 

fragmentan aspectos de los objetos y la personalidad, por lo que el sujeto queda rodeado de 

objetos bizarros, no pudiendo distinguir-se entre ellos y perdiendo la posibilidad de juzgar 

la realidad (Bion, 1996a). Por ejemplo, aquellos “rostros de bestias desatadas” de los 

cuales habla María, que aparecen en sus sueños o detrás de cualquier joven con capucha, 

volviéndose muy difícil para ella distinguir a qué espacio psíquico o de la realidad 

corresponden dichos materiales. Éstos quedarían en el aparato psíquico en un estado de 

desintegración y por lo tanto, un el límite entre lo externo e interno. En la experiencia 

alucinatoria se expulsaría del aparato psíquico una intensidad intolerable. Así, en el marco 

que nos da Bion (1996; 1996a; 2001), se puede pensar que una experiencia intolerable 

pudiese devenir tolerable sobre la forma de una pesadilla y de este modo, articularse a la 

fantasía. Esto, entendiendo el operar del soñar como un modo de simbolización en sí 

mismo (Bion, 1996; 1996a; 2001; Castel, 2016). De este modo, el sueño, a diferencia de la 

alucinación, daría cuenta de una tendencia a la instauración de dicho límite, que lo produce 

al mismo tiempo que el sueño mismo se produce, pues éste sería en sí mismo un aparato de 

simbolización (Bion, 2001). 

                                                                                                                                                                                 
otra posición, la depresiva, donde se logrará un estado de mayor integración, en que se habrá apaciguado el 
terror a la aniquilación. El sujeto ahora encontrará a otro total en que puede refugiarse y desde él 
estructurarse, no obstante, la ansiedad se presentará ahora ante la pérdida de objeto (1962). Estas 
posiciones serán fluctuantes y dependerán de la historia del sujeto, existiendo momentos de mayor o menor 
integración. Sin embargo, frente a circunstancias de alta intensidad, donde el sujeto es excedido por la 
pulsión de destrucción y se enfrente a la percepción de pérdida objeto, operará una regresión a la posición 
esquizo-paranoide. Aquí ya no se tratará de una no integración, sino que directamente de un estado de 
desintegración, donde se movilizaran procesos de destrucción del aparato psíquico (1962). Por lo tanto, la 
alucinación no sería necesariamente estable, si no que pudiese emerger frente a situaciones particulares 
que lleven a la regresión, por ejemplo, el estado de desvalimiento psíquico, en que el sujeto queda en el 
desamparo frente a un exceso (Freud, 1925), es decir, sin otro. A partir de estos planteamientos, Bion 
(1996a) se refiere a las personalidades psicóticas y no psicóticas. Estas habitarían en el sujeto, 
predominando una de ellas, empero existiendo variaciones a través de su experiencia vital. Esto es relevante 
para nuestro caso, pues María, parece convivir con una serie de manifestaciones, tales como breves 
alucinaciones y sus sueños, que se encontrarían en el orden de la personalidad psicótica que Bion (1996a) 
describe. No obstante, en otros aspectos de su vida, existiría el predominio de la represión y la 
representación. Además, este modo de entender el problema, abre una nueva vía de pensamiento respecto 
a la diversidad de materiales que parecen presentarse en el sueño, o eventualmente, no sueño. 
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Respecto de aquella tendencia a la instauración de un límite, es decir, un primer 

movimiento hacia una tentativa de elaboración, Sara y César Botella (2001) se referirán a  

lo alucinatorio. Ambos autores señalarán que frente al exceso de excitación, el psiquismo 

no alcanza una vivencia de inteligibilidad, quedando suspendido en la no representación. 

Es en aquella suspensión que una experiencia devendría traumática para el yo. La 

repetición alucinatoria entonces, sería un primer paso para la investidura de la percepción 

de lo que ha devenido traumático. De ahí que, este esfuerzo se ubicaría en el campo de las 

primeras ligazones antitraumáticas y como una primera tentativa de elaboración. De 

acuerdo a este punto, para estos autores, las alucinaciones y las imágenes que se presentan 

al dormir se podrían pensar dentro de un campo común, pues estas imágenes que insisten 

abrirían el paso a las posibilidades de ligazón, allí donde los procesos primarios han 

fracasado. Al respecto, señalan que al no ser posible aún el trabajo de figurabilidad, se 

produciría la sobreinvestidura de una percepción, es decir, una investidura masiva y veloz 

del polo sensorial alucinatorio (Botella, C & S, 2001). 

Al respecto, los autores describen dos formas alucinatorias que se excluyen entre sí. 

Primero, la del sueño en que se alucina una realidad en la que el sujeto puede figurarse a sí 

mismo y estar presente. Y por otro lado, la alucinación psicótica, en la que el sujeto no 

estará presente, pues es presa de una negativización de su realidad psíquica. En este 

segundo caso, se vivencia una convicción delirante a través de los elementos sensoriales 

sobreinvestidos de una modalidad autoerótica que presenta todas las características de una 

percepción exterior, donde la percepción “endopsíquica” o “autopercepción” no se 

encuentra a su alcance. En el sueño, el fracaso del trabajo de ligazón, o dicho de otro modo 

de puesta en sentido, conducirá a la repetición alucinatoria del trauma. El fracaso, alude al 

trabajo de los procesos primarios, particularmente del desplazamiento. Para estos autores, 

sólo lo psíquicamente “inelaborable” será calificado como traumático (Botella, C & S, 

2001). Por consiguiente, lo alucinatorio se pudiese repetir de manera diurna y nocturna 

hasta que encuentre un modo de elaboración. Ello correspondería a una tendencia del 

psiquismo que posteriormente, a través del yo, se pudiese inhibir el despliegue alucinatorio, 
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regulándolo y relativizándolo por medio de la prueba de realidad, lo que originará el 

pensamiento como representación.  

En relación al lugar de lo alucinatorio en los procesos psíquicos, Sara y Cesar 

Botella (2001) incluyen al modelo freudiano descrito en la Interpretación de los sueños -

donde existen dos vías para los procesos psíquicos, la progrediente y la regrediente- una 

tercera, para el decurso de la excitación, la cual denominan como vía regrediente corta. 

Esta servirá para pensar el recorrido de la excitación ante la ausencia de representación en 

la neurosis traumática, que obedecerá a la “transformación directa, inmediata de una 

percepción en alucinación del sueño” (Botella, S & C, 2001, p. 193). Este movimiento 

implicará una descarga directa de la excitación, pero que a través de su investidura pudiese 

permitir, comenzar un proceso de simbolización.  

El estado alucinatorio, para estos autores corresponderá a la vía “natural” de 

expresión del inconsciente. Será una tendencia impulsada desde la tensión producida por la 

zona traumática “no representable”36, que se encontrará con aquello no representable del 

deseo inconsciente. Este encuentro se abriría paso cuando las fuerzas de ligazón y las 

investiduras de las representaciones se debilitan o cuando el “rodeo” por el pensamiento no 

tiene lugar. Además, si de acuerdo a Freud (1925b) la conciencia emerge perceptivamente 

en lugar de las huellas mnémicas37, estos autores plantearán que en los casos de sujetos que 

han vivenciado una situación traumática, la memoria se presentará en el lugar de lo 

alucinatorio (Botella, C & S, 2001). Referencian esto al trabajo clínico, donde muchas 

veces el recuerdo frena la regresión formal, poniendo un dique a lo alucinatorio, en que la 

reactualización de las huellas sensoriales, toma la forma de recuerdo.  

  Lo anterior, en el caso de María resulta central a la hora de pensar el proceso 

analítico, pues las imágenes que en un comienzo aparecían al dormir y en su vida cotidiana, 

comienzan a tomar otras formas en el soñar en la medida que dicha vivencia de violencia, 

                                                           
36 Véase en el presente capítulo, apartado IV, punto a “Sobre lo traumático” y en el segundo capítulo, 
apartado III, punto a “Inscripción psíquica y formas de presentar y/o representar” 
37 Véase en el capítulo 2, apartado III, punto b “¿Dónde ha quedado aquello que hace límite a la 
representación?” 
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va ligándose a su historia y ella comienza a tener un lugar de sujeto respecto de lo 

acontecido y de los juicios que ha recibido de otros en relación a dicho evento.  

 

c) Entonces ¿qué distinciones encontramos entre un sueño y una alucinación? 

 

Retomando el trabajo desarrollado por los autores expuestos, resulta complejo pensar 

en distinciones excluyentes respecto del sueño y la alucinación, más aún en el caso de 

María en que tendrían como contenido compartido, una brutal violencia. No obstante, 

hemos podido esclarecer el camino respecto de algunos matices funcionales. Debemos 

recordar que si bien los sueños no son interpretados a partir de su contenido manifiesto38, en 

consideración de que los sueños de María tienen una estructura compartida a nivel del 

contenido, que se repite, tomaremos aquel contenido presentado para pensar la diferencia o 

encuentros entre ambos fenómenos. 

 En primer lugar, es posible pensar que la presentación de un contenido en un sueño, 

da cuenta de la existencia de algún tipo de trabajo sobre él y quizás de una tentativa de 

pensamiento, es decir, como una tentativa de otorgar sentido a aquella experiencia. Esta 

conjetura tendría sustento en lo planteado por Bion (1996; 1996a; 2001)  pues el sueño 

sería en sí mismo un modo de simbolización y en Freud (1900, 1900a), en la medida que el 

sueño sería producido por los modos de operar del inconsciente, el que funcionará 

transformando un elemento en otro. Sin embargo, ¿mientras María duerme, pudiese ser que 

sólo evacúe elementos beta? Es decir, que sólo alucine a modo de descarga sin un proceso 

de simbolización (Bion, 1996; 1996a) o que ¿sólo repita una imagen que refiera 

exactamente a lo acontecido? (Freud, 1920). Los sueños de María parecieran encontrarse en 

un lugar intermedio, donde se presentan elementos inmodificados respecto del evento 

traumático, al modo de elementos beta, mientras que, también existen otros que parecen 

haber pasado por algún proceso de transformación, pues en sus repeticiones encontraríamos 

variabilidad en los escenarios del sueño. Esto abriría un espacio para el despliegue de 

                                                           
38 Véase en el presente capítulo, apartado I “El trabajo del sueño freudiano” 
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algunas asociaciones que algo nos traen de su historia. No obstante, aún nos queda camino 

por recorrer para poder dar cuenta del lugar al que nos llevan dichas asociaciones, y por lo 

tanto de la función que se desprendería de aquel trabajo.  

Un segundo punto, se abre a partir de la función que Freud le otorga  al sueño: ser el 

guardián del dormir. La cual se encontraría al servicio de un deseo yoico (Freud, 1925a; 

1932a). Freud dirá que “el sueño puede describirse como un fragmento de fantaseo al 

servicio de la conservación del dormir” (Freud, 1925a, p. 129). De ahí que, el despertar del 

soñante refleja la falla la función del sueño, como sucede en el sueño traumático (1920). 

No obstante, en relación al sueño y la alucinación, Freud (1900; 1900a) refiere que en el 

sueño los pensamientos oníricos son reemplazados por alucinaciones. Para el soñante se 

presentan como vivencias reales, son percepciones que no logra distinguir si vienen desde 

su interior o exterior, constatando, que los mecanismos presentes en el sueño son los 

mismos que en la alucinación. Así al parecer, lo que haría la diferencia sería el juicio, que 

se establece al despertar. 

Freud (1917), señala que el juicio de realidad sería una función del yo y que la 

alucinación se abriría paso durante la vida de vigilia, en la primera infancia o cuando el yo 

ha sido perturbado. Este punto es concordante con lo planteado por Bion (1996a) en 

relación a la alucinación, ésta se produciría vía identificación proyectiva, mecanismo de 

defensa que al ser utilizado en exceso, provocaría la fragmentación yoica y de la 

posibilidad de pensar. De este modo, la función del soñar, estaría ligada a una función 

yoica. Del yo sería la facultad de distinguir a través de su juicio sobre la realidad exterior, 

de modo que si en la experiencia traumática el yo sufre perturbaciones, esta posibilidad de 

de juicio y diferenciación se vería afectada. Sin embargo, en el caso de María, esto al 

parecer es de manera encapsulada, es decir, sólo es en relación a algunos contenidos 

psíquicos específicos. De acuerdo a este punto, el soñar pareciera verse afectado respecto 

del foco del evento, mas no de todos los aspectos de su vida cotidiana. Por lo tanto, nos 

encontramos ante una interesante mixtura, en cada uno de sus sueños, vemos aparecer una 
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mezcla elementos de naturaleza heterogénea, por un lado materiales no elaborados y 

elementos beta, los cuales pareciesen ligarse a la fantasía39 y/o a lo ya simbolizado. 

Por otro lado, en el sueño, el deseo se cumpliría por vía alucinatoria (Freud, 1900a), 

es así como tanto las alucinaciones de los sueños y la amentia de Meynert compartirían 

mecanismos, explicándose como un cumplimiento de deseo por vía regresiva (Freud, 1917). 

En este sentido, la tendencia al cumplimiento de deseo y su marcha regresiva hacia la 

alucinación, serían los elementos principales del trabajo del sueño, pero que no le 

pertenecerían a él exclusivamente. Una diferencia la podríamos encontrar en la alucinación 

de la esquizofrenia, donde no operaría la regresión tópica, sino sólo la temporal, que a 

nivel de la libido es una reproducción del narcisismo primitivo y, a nivel del yo corresponde 

a la satisfacción alucinatoria de deseo. Además, la falla en el examen de realidad en esta 

última, estaría dada por la fragmentación del yo. De este modo la alucinación en la 

esquizofrenia parecería obedecer al intento de restitución, que pretende devolver a las 

representaciones de objeto la investidura que antes fue sustraída en el proceso defensivo, 

pues las representaciones-palabra han sido tomadas por las cosas, siendo necesaria dicha 

reinvestidura para que la relación al mundo adquiera algún sentido (1917) ¿Será que en el 

caso de María aquello que se repite obedecería más a un intento de restitución que a una 

satisfacción de deseo? 

Respecto de la propuesta freudiana sobre la alucinación y el sueño, Bion (1996a) 

cuestionará (1900a) el punto respecto de que el sueño y la alucinación serán análogos a una 

satisfacción alucinatoria de deseo. Para Bion la alucinación estaría destinada a aliviar al 

psiquismo de lo que no pueda tolerar, y el sueño, tendría como principal función la 

elaboración, contención y memorización de experiencias emocionales. Además, es 

importante señalar que para Bion (1996; 1996a; 2001) el lugar del otro sería fundamental, 

pues sería necesaria su existencia para que comience el proceso del soñar. Puesto que es el 

otro el que puede otorgar -a partir del reverie-, la función alfa (Bion, 1996a). Respecto del 

lugar del otro, vale la pena destacar la función de sostenimiento (holding) que desarrolla 

Winnicott (1992), pues siguiendo a Bion, nos parece que sería a través de la contención y el 

                                                           
39 Véase en el capítulo 2, apartado II, punto a “La historia deseante de María” y  punto b “No eres tú soy yo”. 
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sostén, que aquello imposible de ser metabolizado por el soñante, pudiese comenzar a tener 

lugar (Winnicott, 1986).  

Respecto de estas presentaciones que invaden tanto la vida diurna como la nocturna 

de María, Sara y César Botella (2001) dirán que la repetición alucinatoria de lo que ha 

devenido traumático tendría en sí misma una función de ligazón, tanto en el dormir como 

en la vida diurna, vale decir, es un primer intento de elaboración. No obstante, la 

consideración que realizan respecto del uso de la excitación no ligada, de lo no 

representado del deseo inconsciente como impulso para dicha presentación, abre vías para 

pensar que en los sueños de María pudiese conjugarse tanto una tentativa de elaboración 

como una tendencia al cumplimiento de deseo, uno que eventualmente tenga como empuje 

aquello no representado40.  

Finalmente, en torno a esta dificultad para establecer una clara distinción entre los 

procesos acontecidos en la “alucinación diurna” y el sueño o “alucinación nocturna”, 

consideramos que se anuda a la problemática que atraviesa nuestra investigación, el campo 

de lo traumático, pues este deja en jaque los modos habituales de operar del aparato 

psíquico41. Entonces tras dicho suceso, los límites que mantenían una relativa  estabilidad 

entre los influjos pulsionales y del mundo exterior se han visto afectados42. Pareciera que la 

irrupción de aquel evento no cesara de acontecer, repitiendo la escena y el desprendimiento 

de angustia, como si intentara con ello anunciar dicho evento en imágenes para comenzar a 

pensarlo. En este sentido, nos encontraríamos del otro lado de la moneda. Ya no frente a 

una vivencia de satisfacción, sino que a su contraparte, la vivencia de terror. Aquí, la 

tendencia del aparato psíquico sería abandonar la imagen mnémica desagradable cada vez 

que se presente, pues la identidad de percepción provocaría displacer. El extrañamiento 

respecto del recuerdo, que tendría como efecto distintos modos de retorno, sería una 

repetición del intento de huida frente a la percepción. A partir de lo anterior,  Freud (1900; 

1900a) señala que el aparato psíquico es incapaz de incluir una experiencia desagradable, 

                                                           
40 Véase en el capítulo 2, apartado III. 
41 Véase en el presente capítulo, apartado IV, punto b “El soñar frente a lo traumático” y punto c “El sueño 
traumático: ¿un quehacer?” 
42 Véase en capítulo 2  “Sobre los influjos pulsionales”. 
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pues el sistema no puede hacer más que desear. Así, lo acontecido pareciera ser expulsado 

una y otra vez de la trama psíquica como un elemento beta, al mismo tiempo que se va 

articulando a través del encuentro con una historia ya simbolizada. 

Será justamente, en aquella dificultad en la distinción del trabajo psíquico que 

produce lo presentado en sus sueños o imágenes diurnas y nocturnas, como efecto de una 

experiencia terrorífica que ha arrasado a la sujeto, donde se instala nuestra pregunta por el 

sueño traumático y su trabajo. 

 

IV. El sueño traumático 

 

El sueño que Freud ha denominado traumático se caracterizará por la repetición de 

una situación que nunca ha sido placentera para el sujeto. En tal sentido, representa una 

excepción a la regla sobre el cumplimiento de deseo en el soñar y, por ende, la tendencia 

deseante del aparato psíquico, pues no se logra identificar que exista una reinvestidura de 

huellas mnémicas de satisfacción. Freud (1920; 1932) señala que si en la neurosis 

traumática los sueños reconducen tan regularmente al enfermo a la situación en que sufrió 

el accidente, se vuelve patente que este modo del soñar no está al servicio del cumplimiento 

de deseo43. No obstante, es a partir de la experiencia de repetición de lo aparentemente no 

placentero que Freud desarrollará su última teoría de las pulsiones, lo cual lo conducirá  al 

descubrimiento de un más allá del principio del placer. Dicha tendencia será denominada 

pulsión de muerte, ella comandará la compulsión a la repetición hacia un retorno a lo 

inanimado (Freud, 1920; 1932). Entonces, será esta extraña tendencia hacia la desligazón y 

la muerte de las operaciones psíquicas, la que abrirá la interrogante sobre el deseo. Ello, en 

                                                           
43 Freud realiza esta afirmación en el  Más allá del principio de placer (1920) y en la  32° conferencia  de sus 
nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, titulada “Angustia y vida pulsional  (1932). No obstante 
en el capítulo sobre “Los influjos pulsionales en el sueño traumático” daremos lugar a la pregunta por el 
deseo en el sueño traumático. Además, se debe diferenciar el sueño traumático al sueño de angustia. En 
este último, la angustia será experimentada por el yo a causa de una satisfacción en otro sistema psíquico 
(Freud, 1925). 
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tanto la repetición que ya no podrá ser pensada sólo en su vertiente representacional, es 

decir, como la re investidura de una huella mnémica (Freud, 1900; 1900a). 

 

A partir de lo anterior, es posible preguntarse por la posibilidad de una tendencia al 

cumplimiento de un deseo en el sueño traumático, empero no uno cualquiera, sino que en 

el orden de lo mortífero. Tendencia que nos llevará a repetir una violencia de la cual se ha 

sido objeto. Vale decir, un exceso que se ha padecido y donde el sujeto ha sido avasallado, 

quedando en estado de desvalimiento psíquico (Freud, 1920; 1925). Bajo dichas 

coordenadas, la repetición, como tendencia de toda pulsión, será una clave que nos 

permitirá abordar esta pregunta44. 

El caso de María nos lleva a este espacio a través de sus sueños, donde ella repite 

una y otra vez una situación que la remite al horror, tanto a ella como a quien escribe. Los 

sueños presentados llevan la marca de la repetición de una situación que ha interrumpido la 

vida cotidiana de la paciente. No sólo estos sueños se repiten, arrebatándole el dormir, sino 

que se presentan una serie imágenes que aluden a la experiencia de la violación en la vida 

diurna a través la vivencia de percibir aquellos “rostros deformes” de sus agresores en 

pasajes de su vida cotidiana. Además, todos sus encuentros con hombres que se aproximan 

a ella, han quedado marcados por la pregunta y posibilidad de ser nuevamente violada. En 

este sentido, la vida cotidiana ha sido atravesada por dicha situación extrema.  

A partir de ello, nos preguntamos por el modo en que aquella situación ingresa a su 

aparato psíquico, pues sus efectos de repetición dan cuenta de una clara diferencia en su 

trabajo psíquico, por ejemplo, respecto de un sueño de cumplimiento de deseo, donde opera 

la desfiguración respecto de éste (Freud, 1900; 1900a). Lo anterior se vuelve complejo al 

intentar obtener dicha respuesta en la interpretación de sus sueños, pues el sueño de María 

resulta particularmente enigmático. En efecto, las asociaciones que se desprenden de cada 

fragmento onírico parecen estar abiertamente determinadas por el hecho concreto, que no 

aparece ni tan desplazado ni tan condensado. En este sentido, nos parece adecuado 

                                                           
44 Véase en capítulo 2 “Sobre los influjos pulsionales en el sueño traumático” 
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comenzar el abordaje del sueño traumático, señalando qué es lo que vamos a entender por 

aquel evento que lanza a la sujeto hacia la repetición.  

 

 

a) Sobre lo traumático.  

 

Para esclarecer qué queremos decir con situación traumática en esta investigación, 

resulta importante considerar la noción freudiana de trauma, que se sitúa como punto 

cardinal para la comprensión de la neurosis y que alude a lo no elaborado de la sexualidad 

infantil. El problema económico y la condición de desvalimiento psíquico se instalan como 

ejes centrales para su comprensión. En este sentido, el trauma se produciría a partir de un 

monto de excitación excesivo que el aparato anímico no estaría posibilitado para tramitar. 

Este monto de afecto permanecería sin elaboración, manteniéndose presente en el espacio 

psíquico a pesar del paso del tiempo cronológico (Freud, 1916). 

 

El trauma tendrá un estatuto fundante en relación al sujeto, pues no hay acceso a la 

alteridad  si no es a través del vínculo con otro y en los límites que éste instala. Hay una 

frustración necesaria en todo encuentro que “obliga” a constituirse como un otro distinto 

(Aulagnier, 2001; Aceituno, 2010, Humphreys, 2016). Este trauma estructurante, se 

ubicaría en el orden de la ausencia total de inteligibilidad: una grieta en lo perceptivo que 

funda otra grieta en lo representacional. Este se configuraría como un excedente de libido 

dispuesta para desplegarse en un movimiento alucinatorio no ligado (Botella, 2001). 

 

Entonces, en el contexto de esta investigación, lo traumático será abordado teniendo 

en cuenta lo anterior, pero particularmente desde el problema económico que introduce una 

situación traumática actual y la repetición de dicha situación (Freud, 1920). Un evento al 

que el sujeto adulto se ha enfrentado y en donde las capacidades traductivas han fallado, 

siendo avasallado y quedando desprovisto de la capacidad elaborativa ante un evento que 

irrumpe (Benyakar & Lezica, 2005, Aceituno, 2010; Pommier, 2011). No obstante, es 
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importante considerar que lo traumático actual, adquirirá una intensidad extra en la medida 

que se ligará a lo no elaborado de la sexualidad infantil. (Freud, 1916; Aceituno & Cabrera, 

2014). En otras palabras, un evento traumático no sólo interrumpirá la capacidad 

elaborativa respecto de aquel evento particular, sino que, actualizará aquello no elaborado 

de la sexualidad infantil (Botella, 2001). De este modo, la vivencia traumática desarticulará 

lo ya articulado (Aulagnier, 2001), por lo que representará un ataque para la posibilidad de 

pensar en cuanto tal (Bion, 1996a; Castel, 2015). 

 

Siguiendo a los autores presentados, resulta fundamental enfatizar que lo traumático 

no refiere al evento en sí mismo, sino que a la posibilidad singular de procesamiento que 

tenga un sujeto para tramitar dicho evento. Además, lo traumático es a destiempo, sólo es 

posible dar cuenta de ello en un tiempo posterior a través de sus efectos. Cuando a 

propósito del malestar, sus manifestaciones sintomáticas y/o un silencio insostenible, surge 

la pregunta por un pasado del cual el sujeto no puede dar cuenta claramente (Benyakar & 

Lezica, 2005; Davoine & Gaudilliere, 2010; Aceituno, 2010; Pommier, 2011; 2016). 

De acuerdo a lo anterior, en el caso de María, los sueños y manifestaciones 

psicopatológicas que refieren al evento de la violación, corresponderían a efectos de una 

situación que ha devenido traumática. En este caso, a un acontecimiento brutalmente 

violento, frente cual, posteriormente, se ha sometido María a la obligación de dar diversas 

declaraciones, entrevistas periciales y exámenes físicos que, precisamente, den cuenta de 

aquella violencia sufrida. Ellos tendrán por resultado devaluar su experiencia y palabra 

haciéndola pasar por insuficientes. De este modo, queda su palabra en entredicho pues sólo 

las pruebas le darían veracidad a su experiencia. Esta puesta en juicio de María, tendría la 

finalidad de imputar a sus victimarios, quienes por lo demás saldrán pronto de la cárcel, 

uno el presente año y el segundo en dos años más. A ello se suma el juicio culpabilizante de 

su pareja de aquel momento y su historia particular de abusos e incesto familiar, donde el 

abuso queda en el orden de lo no problematizado. Respecto de sus efectos, se encuentra la 

repetición en sus sueños, las imágenes de “rostros deformes” en su vida diurna, el relato 

detallado que da cuenta de la vivacidad perceptual y el retorno de la escena traumática. 
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Además, ella se verá enfrentada a la imposibilidad de mantener nuevamente relaciones 

sexuales durante los cinco años posteriores a tal evento.  

 

Los sueños tomarán un lugar central en su vida cotidiana y relación a otros, pues 

progresivamente las imágenes diurnas van desapareciendo y las personas a su alrededor van 

olvidando el evento, retornando al estado anterior a la agresión, en este caso, normalidad de 

una violencia. Sólo sus sueños mantendrán aquella imagen, obligándola a través de la 

interrupción del dormir y el padecimiento de insomnio, a mantener presente aquello que 

quiere olvidar, pero aunque para otros es pasado, para ella no es posible de ser pasado al 

olvido. 

 

 

b) El soñar frente a lo traumático 

 

El sueño de la neurosis traumática reconducirá al soñante una y otra vez a la 

situación traumática, que despertará en él un renovado terror. En ésta, el centro de gravedad 

parece situarse en el factor sorpresa. El desarrollo de angustia designará un estado de 

expectativa que permite prepararse en cierta medida frente al peligro, cuando no hay 

preparación es cuando sobreviene el terror (Freud, 1920; 1925). Dicho apronte angustiado, 

reconducirá a la más temprana inmadurez del yo, a ese momento en que la ausencia del otro 

podría significar la muerte (Freud, 1925b; 1932). Desde este punto, resulta interesante que 

en el caso de María, en sus sueños repetitivos, es siempre una niña quien es violada, a quien 

nadie llega a socorrer. Siendo en dicho momento, donde queda al descubierto su 

imposibilidad de “defender” a aquella niña, que se precipita el despertar. Además, debemos 

señalar que en el caso de nuestra paciente parecería que el sueño provoca una doble 

emergencia de angustia. En primer lugar, como consecuencia directa del factor traumático, 

su violación como algo nuevo y sorpresivo. Y en segundo lugar, respecto de lo que se ha 

desatado, que la lleva a otras angustias, de lo que probablemente ya había sido un trabajo 
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olvidar, como por ejemplo el incesto, quedando ahora nuevamente expuesta a  ello, a modo 

de una angustia arcaica45. 

El displacer correspondería a la energía no ligada, siendo el aumento de ella lo que 

provocaría displacer, y su disminución placer. En este sentido, Freud señala que en su 

modelo del sueño expuesto hasta este momento46, el displacer neurótico correspondería en 

su mayoría a un placer que no puede ser sentido como tal, pues sería placer para un sistema 

y displacer para el otro. Ejemplo de ello son los sueños de angustia, donde el yo siente 

displacer por una satisfacción inconsciente, a modo de un síntoma (Freud, 1925). En esta 

misma línea se encuentran los sueños punitorios frente a los cuales, el soñante reacciona 

muchas veces con un despertar angustiado, al igual que en un sueño traumático47. No 

obstante, Freud (1923) señala que en estos casos  correspondería a una falla en la censura 

onírica, la cual ha omitido su actividad o ha reaccionado muy tarde, por lo que el desarrollo 

de angustia se exterioriza como el sustituto de la desfiguración onírica ausente. 

En el sueño traumático habría algo que va “más allá”. Un “más allá”, posible de ser 

observado en un momento del desarrollo normal infantil: el juego del niño. Los niños 

repiten en el juego todo lo que les ha causado gran impresión en la vida, vale decir, 

“abreaccionan” la intensidad de una impresión, adueñándose así de la situación. Las 

vivencias en las que el niño fue pasivo, las repite en el juego, pero ocupando un lugar 

activo (Freud, 1920). Estas conjeturas serán desarrolladas por Freud (1920) a partir de la 

observación de su pequeño nieto Ernst, en un juego que llamará “Fort-da”, donde éste 

jugará a lanzar un carretel exclamando “fort”48 en repetidas ocasiones, y a su regreso, 

                                                           
45 Véase en capítulo 2, apartado II, punto a “La historia deseante de María” 
46 El modelo del sueño expuesto en “La interpretación de los sueños” (Freud, 1900; 1900a). Véase en el 
presente capítulo apartado I “El trabajo del sueño freudiano”.  
47 En este punto, resulta fundamental realizar la diferenciación entre terror y angustia. Pues, la angustia 
signa otra cosa en tanto es una señal de alerta, mientras que el terror es pura presencia, en la medida que 
aparece justamente cuando no hubo apronte angustiado (Freud, 1925). En el soñar dicha distinción es 
central, ya que tanto los sueños de angustia y  punitorios no serían una excepción a la regla deseante del 
aparato psíquico, pues el cumplimiento de deseo para un sistema, generaría en estos casos malestar para el 
otro (1932), en tanto, sólo el yo puede experimentar angustia (1925). 
48 En alemán fort corresponderá a “ido”. 
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exclamará un alegre “da”49, el que se repetirá en considerablemente menos ocasiones que 

el primer movimiento.  

De este modo, Freud señalará que la primera repetición tendrá la función de 

expresar los sentimientos hostiles que ha desencadenado la madre en su abandono, 

domeñando aquello que ha causado tanta impresión, o dicho de otro modo, de tomar una 

posición activa ante la partida de la madre (Freud, 1920). Respecto de esta actividad, en que 

la repetición tiene un lugar estructurante, pareciera que se refiere a un “más acá”, pues 

tendría un sentido prospectivo, que va en vías de representar, mientras hay un otro que lo 

sostiene. A diferencia de la experiencia del “Fort-da”, en la neurosis traumática al parecer 

faltó el marco que permite simbolizar la experiencia. De modo que, no sólo se trata de que 

ese otro no está presente, sino que, tal y como señala Aceituno (2010), a posteriori este no 

dará lugar a lo acontecido. 

En la neurosis traumática, que tendrá entre sus efectos el sueño traumático, el 

principio de placer habría sido abolido, pues el aparato psíquico ha resultado anegado por 

grandes cantidades de energía. De modo que, la tarea planteada será ligar psíquicamente los 

volúmenes de estímulo que penetraron violentamente, a fin de conducirlos hacia su 

tramitación. Freud (1920) señala que si en la neurosis traumática los sueños reconducen tan 

regularmente a una situación que no ha sido antes placentera y que ha dejado al sujeto en 

situación de desvalimiento, se vuelve palmario que no están al servicio del cumplimiento de 

deseo50 (Freud, 1920; 1925). Aquí, el aparato psíquico tendería a domeñar o expulsar los 

estímulos que han sobreexcitado al aparato psíquico, a fin de mantener la constancia. No 

obstante, la teorización de la pulsión de muerte, permitirá pensar a posteriori el ingreso de 

esta tendencia al circuito deseante (Freud, 1924) 

                                                           
49 Da signará “aquí está” 
50 Esta afirmación respecto de la ausencia de cumplimiento de deseo en el sueño traumático, es tomada 
como antecedente de nuestra pregunta por la posibilidad de que exista un deseo que tenga como fuente a 
la pulsión de muerte. Este punto es trabajado de manera transversal en esta investigación. No obstante, es 
abordado con mayor especificidad en el capítulo 2, apartado II, punto e “Nuevas articulaciones sobre el 
deseo en el sueño traumático”. 
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En este sentido, se puede pensar que el aparato psíquico estaría siendo avasallado 

por la pulsión, haciendo relevante el carácter pulsional del más allá del principio de placer. 

Estos sueños a través de la repetición de lo que fue terrorífico por su exceso y sorpresa, nos 

dejan de frente a un problema económico, pues no sólo la barrera antiestímulo ha sido 

perforada, sino que también se han desdibujado con ella las posibilidades traductivas 

(Freud, 1920).  

 

 

c) El sueño traumático: ¿un quehacer? 

 

El intento de ligar la libido que se atribuye al sueño traumático (Freud, 1920; 1932a) 

sería una manera de introducir el principio de placer. Es un acto preparatorio para la 

tramitación pulsional, un modo de establecer un primer límite respecto de aquello que ha 

irrumpido somática y psíquicamente. No obstante, se hablaría de una función del sueño 

traumático, pero no del trabajo del sueño. Se plantea relevante separar función y tendencia, 

pues el principio de placer sería una tendencia que está al servicio de una función, a saber, 

que el aparato anímico quede exento de excitación. Esta función así definida, participaría 

de la aspiración más universal de todo lo vivo, a volver atrás, hasta el reposo de lo 

inorgánico (Freud, 1920; 1932). La ligazón de la moción pulsional sería una función 

preparatoria destinada a acomodar la excitación, para luego tramitarla definitivamente en el 

placer de descarga (Freud, 1920). En este punto surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo es 

que se produce el sueño traumático si al parecer no hay un deseo que obedezca al principio 

de placer que movilice al aparato psíquico? ¿Será que lo que moviliza un deseo mortífero? 

¿Será este mismo sueño una función preparatoria? ¿Cómo trabajaría el aparato anímico 

para producir este tipo de sueños?  

 

De acuerdo a Freud (1920), estos sueños buscarían recuperar el dominio sobre el 

estímulo por medio del desarrollo de angustia señal. Dicha tendencia, sin contradecir el 

principio de placer, sería independiente de él, adquiriendo el lugar de una función aún más 
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originaria. Entonces, si existe un más allá del principio de placer, habría que considerar 

que hubo un tiempo anterior a la tendencia del sueño al cumplimiento de deseo, en tanto 

reinvestidura de huella de satisfacción. Sólo una vez ligada la excitación podría 

establecerse el imperio del principio de placer, donde la tarea sería la de ligar la pulsión. 

Un modo de pensar dicha ligazón sería a través de la repetición en el sueño traumático. Es 

decir, como un modo de provocar la angustia que faltó frente al evento ocasionador y así, 

transformar el terror en angustia señal51, en un afecto que permita anticipar el evento y así 

poner un límite al exceso (Freud, 1925). Ésta sería una tentativa de transformar el displacer 

en placer, en la medida que permitiría el ingreso de la experiencia a una superficie mnémica 

de registro. Dicho de otro modo, pudiese permitir la ligazón de aquel evento a una historia, 

entramándose a un registro deseante, en un orden representacional.  

 

Entonces, a partir de la repetición en el sueño y los estragos que deja a su paso, es 

posible pensar al mismo tiempo una tendencia a la pacificación del exceso traumático. Al 

respecto, Ángel Garma (1990), autor que ha dedicado gran parte de su obra al estudio del 

sueño freudiano, desarrollará una postura divergente respecto de la comprensión del soñar 

freudiana, pero que nos permite enriquecer lo expuesto. Garma señala que las situaciones 

traumáticas serían las que en todos los casos impulsan el soñar, siendo el sueño una 

tentativa de vencer el desagrado psíquico mediante la apariencia de satisfacción de un 

deseo. Afirma que la situación traumática conforma la base del contenido latente, y que a 

través del trabajo del sueño, es transformada en una situación agradable, o por lo menos, en 

una menos desagradable. 

Es así como el sueño se presentaría en algunas ocasiones evidentemente como 

tendiente a un cumplimiento de deseo, y en otras -como el caso del sueño de angustia- de 

manera desagradable, pero tolerable para el yo. La única excepción a la presentación del 

sueño como cumplimiento de deseo, sería el que Freud ha denominado sueño traumático. 

Entonces,  la situación traumática es siempre lo que impulsa el soñar, siendo la falla en la 

elaboración o dominio de dicha situación, una de las características centrales de la neurosis 

                                                           
51 Esta distinción fue trabajada en el punto anterior: “El soñar frente a lo traumático”. 
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traumática. En este sentido, para Garma (1990) el trabajo del sueño siempre tendería a la 

experiencia de placer o de disminución del displacer. No obstante, el exceso de una 

situación traumática como la hemos definido anteriormente, marcará una diferencia 

respecto de la posibilidad de dominio, o quizás más exactamente, domeñamiento de la 

pulsión de muerte. Así, el sueño traumático desde este autor, también podría pensarse en sí 

mismo como una tentativa de elaboración, pero que falla una y otra vez en su intento.  

 

Respecto del registro deseante en el sueño traumático, tomaremos un elemento del 

trabajo de Françoise Davoine & Jean Max Gaudilliere (2008). Los autores refieren que este 

espacio se encontraría en un registro previo al deseante. Ello implicaría que lo repetido en 

el soñar se encontraría ligado a otra memoria, una memoria que nada puede olvidar52. Es 

decir, no estaría asociado a un deseo reprimido, por lo tanto no pertenecería al inconsciente 

en tanto sistema. De este modo, el trabajo con el sueño traumático se trataría de la 

inscripción de un nuevo registro.  Así, la repetición se pudiese pensar como una tentativa de 

inscripción en un registro deseante. Al respecto, estos autores agregan un matiz no menor y 

es que este proceso sería sostenido en un lazo a otro.  

Respecto del lugar fundamental del otro, Bion (1996; 1996a) nos ayudará a 

comenzar a esclarecer este punto en el sueño traumático. Como hemos señalado 

anteriormente, afirmará que el sueño es en sí mismo una operación simbolizante53, pues 

éste sería portador de función alfa. Esta última designa una función simbólica que es 

esencial para la recepción, elaboración y comunicación de las vivencias favorables al 

crecimiento, lo que permitiría transformar los datos sensoriales –elementos beta- en 

pensamientos oníricos y pensamiento inconsciente de vigilia. Para que se establezca la 

función alfa, debe haber otro, que a partir del reverie -en tanto estado de ensoñación-  

pueda sostener el pensamiento del infante.  

                                                           
52 Véase en capítulo 2, apartado III, punto b, “Donde ha quedado aquello que hace límite a la 
representación”.  
53 Véase en el presente capítulo, apartado III, punto c “Aportes postfreudianos: sobre la diferencia  entre el 
sueño y la alucinación”. 
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En este sentido, tanto la posibilidad de pensar como la de soñar, estaría dada por 

dicha función, que sólo será posible en la relación a otro, pero no uno cualquiera, sino uno 

que pueda entrar en conjunto a aquel estado de ensoñación. De este modo, los elementos 

del sueño sólo se podrán presentar como imágenes que refieran a un elemento otro, con la 

condición previa de ligar representación-palabra con representación-cosa54, y tal 

posibilidad estará dada por ese otro. De esta manera, se continúa en la línea de pensamiento 

del sueño traumático, en tanto operación simbolizante, pero que falla en cada repetición, 

pues en esta repetición al parecer se buscaría a un otro que pueda hacer algo distinto con 

aquello que se presenta.  

Al respecto, Winnicott (1986), señalará que una carga excesiva de destrucción será 

la que producirá las pesadillas, siendo otro, a través de la función materna, quien deberá 

cumplir una función apaciguante respecto de dicha destrucción, es decir contener aquello 

que no logra ser articulado en este caso por el infante. Si bien, Winnicott (1986) trabaja 

sobre la pesadilla infantil, sus elucidaciones al respecto tienen por propósito pensar el sueño 

como un espacio de simbolización de lo destructivo. De este modo, aquella función 

materna en relación a lo soñado, sería relevante a la hora de aproximarse al lugar del otro 

frente al sueño traumático. En relación a este último, el autor realizará una diferencia entre 

el ensueño diurno, el sueño común y el sueño verdadero. El ensueño diurno daría cuenta de 

la fantasía, el sueño común sería el que hemos trabajo desde Freud en el orden del deseo55 y 

respecto al sueño verdadero dirá que rebasa los límites del dormir e invade la vigilia, este 

es el que tendría lugar cuando el otro materno, o quien sea que cumpla dicha función, no 

logra contener la destrucción (Ab'Sáber, 2005). 

 

Benyakar & Lezica (2005)56 agregarán que en el trabajo clínico con este tipo de 

sueño será central el lugar del otro, en cuanto permitirá comenzar a articular aquello que ha 

sido desarticulado en el encuentro del sujeto con un evento violento que le excede. Ambos 

                                                           
54 Véase en el presente capítulo, apartado III, punto b “Aportes posfreudianos: sobre la diferencia entre el 
sueño y la alucinación”. 
55 Véase en el presente capítulo, apartado I  “El trabajo del sueño freudiano”. 
56 Véase Benyakar, M. & Lezica, A. (2005). Lo traumático. Clínica y paradoja. Tomo 1 y 2. 
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autores refieren que el sueño se situaría como síntoma de lo traumático y sería un proceso 

reparador frente a la falla articuladora. Dicha falla producirá un movimiento regresivo en el 

operar del psiquismo, es decir, se reactivarán modos de operar primarios que al parecer se 

habían perdido con la hegemonía de la representación respecto del deseo. De este modo, se 

requerirá de otro que pueda acompañar ese proceso de articulación o de simbolización, 

alguien que ante la pesadilla enuncie: “eso que te aterroriza es sólo un sueño”.  

En relación a aquella función de simbolización en la que otro tendrá un lugar 

fundamental. Meltzer (1987), señala que los sueños son producto de una  función de la 

mente que se ocupa de la experiencia estética del mundo. En estado de vigilia, dicha 

función tomará forma a través de la fantasía, y en el dormir lo hará a través de los sueños. 

Estas dos formaciones conformarán la vida onírica. Ésta, tendrá lugar en el mundo interno 

que será un espacio vital, generador de significado y al dormir se volcará la atención a 

dicho espacio. El sueño será un proceso creativo que luego podrá extenderse al mundo 

exterior. Éste, tendrá la función de significar, como una manera de pensar sobre las 

experiencias emocionales. Un sueño logrado es el que consigue dar significado a una 

experiencia que ha sido difícil de procesar (Meltzer, 1987), es decir, el sueño traumático se 

encontraría en el orden de un sueño fallido, en tanto el proceso creativo es el que falla 

cuando se produce sólo más de lo mismo. No obstante, los sueños de María darían cuenta 

de una escena que se repite, pero que en cada repetición surgen algunas modificaciones. 

Esto ha acontecido durante el proceso analítico, es decir, con otro. Desde aquí, se pudiese 

pensar aquella escena como una matriz de significación, donde el proceso creativo parece 

comenzar a tomar forma, pero algo falla y relanza la repetición. 

 

Sara y César Botella (2001) señalaran respecto de la tendencia a la simbolización y 

al  proceso creativo del sueño, en su relación al trabajo freudiano de figurabilidad57 que 

éste será un modo inicial de elaboración, en tanto se prestará para la facilitación de la 

condensación y desde ahí, “crear nuevas unidades”. Es decir, se trataría de crear algo nuevo 

con lo igual. Este sería un operar fundamental para toda ligazón psíquica, un proceso 

                                                           
57 Véase en el presente capítulo, parte I “El trabajo del sueño freudiano”. 
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primordial que por vía regrediente estaría determinado por la tendencia a la convergencia 

de los datos sensoriales del momento. Sería una unidad inteligible, que promueve la ligazón 

de todos “los elementos heterogéneos presentes en una simultaneidad atemporal en forma 

de actualización alucinatoria, cuya forma originaria más elemental sería una 

figurabilidad” (Botella, C & S, 2001, p. 69).  

 

De este modo, la figurabilidad, en tanto proceso creativo, tendría un valor 

“antitraumático” y se podría utilizar como un medio para acceder a aquello que se ha 

llamado “lo negativo” del trauma. Estos autores (Botella, 2001), llaman figurabilidad a la 

capacidad psíquica de la trasmudación de dichos elementos heterogéneos en una nueva 

imagen y trabajo de figurabilidad a su efectuación. Este movimiento propio del trabajo 

anímico, daría cuenta de un poder psíquico que, por una parte, despoja de su intensidad a 

los elementos de alto valor y, por la otra, procura a los de valor ínfimo nuevas valencias por 

la vía de la sobredeterminación, haciendo que éstos alcancen el contenido onírico. La 

realización de dichos movimientos sería fundamental cuando el desprenderse de una 

imagen parece imposible. Pues los sueños traumáticos parecieran configurarse como 

inmóviles. Como trazos que se muestran resistentes a la representación y se mantienen con 

actualidad. En el caso de María dicho movimiento creativo parece ser incipiente, en la 

medida que justamente a partir de lo que se presenta, poco a poco han ido apareciendo 

nuevos elementos, que a través de sus asociaciones parecen ir creando algo novedoso con 

lo que parecía ser sólo más de lo mismo.  

 

De este modo, podríamos establecer un marco a través del cual pensar los sueños de 

María como una tentativa de elaboración. Esto se puede conjeturar en primer lugar, por el 

modo en que progresivamente las imágenes que invadían su vida cotidiana han ido 

restringiéndose al mundo onírico. Respecto de ello, inicialmente parecía que se trataba sólo 

de una repetición, no obstante con la aparición de más sueños y con el paso del tiempo han 

surgido algunas diferencias. En la misma matriz -que a veces parece es sólo más de lo 

mismo- han aparecido nuevos personajes y ha cambiado el escenario, lo que ha dado lugar 

a nuevos elementos. Dichos elementos, si bien no aparecían en el relato de María bajo la 
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rúbrica de la novedad, cuando otro los ha ido señalando de ese modo -en este caso, quien 

escribe- se ha permitido el ingreso de algunas nuevas asociaciones, que si bien se 

mantienen en el marco del evento de violencia sexual, han permitido que aquel suceso 

comience a entramarse con su historia.  

 

Por consiguiente, podemos conjeturar que el sueño traumático no sería sólo una 

operación de destrucción, sino que se trataría también de un trabajo que va en vías de la 

elaboración. Éste sería en sí mismo un aparato de simbolización, que por lo demás, lo hace 

de una manera creativa y donde el lugar del otro es fundamental, lugar que incluso María 

buscaría de forma activa, a través de relatar sus producciones oníricas como un modo de 

hacer presente lo que aconteció. Sin embargo, todo esto sigue siendo aún un intento fallido. 

Lo anterior, nos lleva a pensar que aquello pulsional mortífero resulta particularmente 

difícil de domeñar, que por mucho que se intente siempre algo falla. En otras palabras, si 

bien en cada nueva falla aparece la posibilidad de que algo nuevo se produzca, de todos 

modos parece repetirse nuevamente el daño. En el fondo, cada sueño sería, como dice su 

nombre, traumático en sí mismo, pues en cada presentación se repite el desamparo que se 

encuentra en su origen58. 

 

Es así como volverían a un primer plano las dificultades en la elaboración, debido a 

que un exceso, al parecer, ha descompuesto la posibilidad de representar e incluso ha 

puesto en peligro la posibilidad de soñar. Esto en ningún caso hace que el sueño pierda su 

riqueza como aparato de simbolización, pues consideramos que actúa como un modo de 

habérselas con aquello que irrumpe y que, por lo tanto, daría cuenta de un quehacer frente a 

ello. Prueba de lo anterior, es el modo en que comienzan a aparecer personajes en el 

discurso de María, por ejemplo, su nieta quien, en sus palabras es su “alegría de vivir”. 

Ésta si bien es violentada, da cuenta de una historia nueva. Aunque todavía no logremos 

discernir qué es específicamente lo que se va configurando con estos nuevos elementos, a la 

vez esperanzadores y fallidos, nos preguntamos: ¿Cómo se podrá entender esta mixtura en 

lo que se repite? Los desarrollos respecto del soñar frente a lo traumático, marcarían una 

                                                           
58 Véase en Capítulo 2, apartado I, punto b. “Un más allá y la compulsión a la repetición”.  
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tendencia prospectiva en relación a la simbolización y la generación de una experiencia que 

se ubique dentro de la línea del placer. No obstante, el carácter pulsional del más allá, nos 

deja frente a una compulsión mortífera a la que resulta muy difícil o, tal vez imposible, 

hacer límite, de ahí que consideramos que el camino de nuestro abordaje deberá continuar 

por los influjos pulsionales en los sueños traumáticos de María.  
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Capítulo 2: Sobre los influjos pulsionales en el sueño traumático 

 

 

“He oído cuando los charlatanes decían, 

 el cuento del principio y el fin,  

mas  yo no hablo del principio o del fin. 

Jamás  hubo otro comienzo que ahora,  

ni más juventud o edad que ahora, 

ni habrá jamás otra perfección que ahora, 

 ni más cielo o infierno que ahora. 

Impulso, impulso, impulso,  

siempre el procurador impulso del mundo. 

(Walt Whitman, 1965) 

 

“En la violenta pasión que mi madre me inspiraba 

jamás  imaginé ni por un instante,  

                                                                                         que pudiera, incluso en los momentos de 

mayor extravío, 

convertirse en mi amante. 

¿Qué sentido habría tenido este amor si hubiera perdido 

                                                                                            una pizca del desmesurado  respeto que 

sentía por ella,  

                                                                                                                             y que, es cierto, me 

desesperaba? 

Llegué a desear que me pegara. 

Me horrorizaba este deseo. 

 (Bataille, 2012) 
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El caso de María nos lleva a la ineludible pregunta por la economía pulsional en el 

sueño traumático. En un mismo sueño, podemos encontrar los efectos mortíferos de la 

pulsión de muerte y su “alegría de vivir”, interactuando a ratos en aparente armonía, pero 

en otros momentos, haciendo un claro cortocircuito al despertar abruptamente o en la 

imposibilidad de conciliar el sueño sin la ayuda que le brindan sus pastillas para dormir. En 

sus sueños, podemos leer una y otra vez la expresión de la destrucción padecida, pero esta 

vez, en el lugar de espectadora, ya sea ella, espectadora obligada de la violencia hacia sus 

nietas, sean sus hijos quienes la ven indefensa, o quien les habla, quien escucha un relato 

que se vuelve una detallada imagen de aquel evento. 

Además, llama la atención que en las producciones oníricas de María, encontramos 

“nuevos” elementos59, que nos dan atisbos de algo más que, a partir de su lectura, podría 

permitir ir ligando trazos de lo acontecido. Por lo tanto, nos encontramos también frente a 

la tendencia vital de unificación de aquellos fragmentos de pura destrucción. No obstante, 

dichos fragmentos eróticos son para la paciente inicialmente sólo más de lo mismo, es 

decir, sólo dan cuenta de esa violencia padecida. Será solo el paso del tiempo, el que 

permita que de ellos emerjan historias alternas. 

 

Podrán pensar que lo anterior resulta evidente, pues así como en la vida cotidiana 

vivimos impulsadas por la mezcla de ambas tendencias, se esperaría que de la misma 

manera aconteciera en el soñar. No obstante, esto no es tan obvio. Ni en el caso de María, 

cuando lo acontecido es referido a la destrucción, al terror y al encontrarse al borde de la 

muerte; ni en la teorización del soñar frente a lo traumático, donde estas mezclas y 

desmezclas no han sido aún desarrolladas en la teoría freudiana, siendo esta última 

fundamental en la teorización de los sueños en el campo psicoanalítico. De ahí, la 

necesidad de trabajar con otros autores y autoras respecto la problemática del sueño 

traumático, a fin de dilucidar interrogantes como éstas que continúan desplegándose. 

 

                                                           
59 Decimos “nuevos” usando entrecomillado, porque estos remiten a su historia. Sin embargo, son 
aparentemente novedosos respecto de la situación de violencia sexual que ha padecido. 
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I. Un más allá 

 

Hablar de un “más allá” resulta, sin duda, enigmático. De entrada ello resuena a un 

lugar perdido o a la muerte, la cual coloquialmente es nombrada, precisamente como un 

“más allá”. Sin embargo, el empleo que aquí haremos de él, se remite al texto freudiano, en 

donde este “más allá” corresponderá a la dimensión económica de la pulsión. En el 

Proyecto de psicología para neurólogos, Freud (1895) da cuenta de un principio 

organizador del aparato psíquico, el que llamará principio de inercia. Este trabaja en vías 

de mantener al aparato anímico con la menor tensión posible. Posteriormente (Freud, 

1911), desarrollará el concepto del principio de placer, el que será articulado al principio 

de realidad. Ambos principios, si bien se articulan en permanente conflicto, trabajarán para 

mantener el imperio del principio de placer. 

 En 1920, Freud se verá forzado a abordar el problema del Más allá del principio de 

placer a propósito de las neurosis de guerra y los devastadores efectos en la vida psíquica 

padecidos por aquellos que regresaron de ella. Aquí Freud (1920), se verá enfrentado a las 

dificultades que impone la compulsión a la repetición para la vida anímica y los procesos 

terapéuticos, que si bien será abordada desde distintas aristas60, aquí nos abocaremos 

específicamente, a la problemática del sueño traumático. Este extraño modo de soñar se 

caracteriza por la imposibilidad de dejar de repetir aquello que ha devenido traumático, y 

                                                           
60 En el Más allá del principio de placer (1920) Freud analizará el problema de la compulsión a la repetición a 
través de tres formaciones. En primer lugar, el sueño traumático, donde será enigmática la repetición de una 
situación que no ha sido antes placentera para el sujeto, llegando a hipotetizar que esta presentación onírica 
sería la única excepción al cumplimiento de deseo en la doctrina freudiana. En segundo lugar, el fort-da, el 
que a propósito de la observación del juego de un infante (su nieto Ernst), en que jugaba a lanzar y 
reencontrar  su carretel, para luego hacerlo regresar.  Respecto de la compulsión a la repetición, Freud 
pondrá su atención  en el hecho de que lo más repetido será el lanzar el carretel, es decir su desaparición, 
para luego en menor proporción, reencontrarlo.  Aquello responderá a un intento de apoderarse de 
impresiones que han sido muy intensas, en este caso la ausencia de la madre. De este modo, aquel juego 
tendrá un lugar psíquico estructurante. Finalmente, tomará la problemática de resistencia a la cura, que 
tratará de una incomprensible tendencia a interrumpir los procesos en vías de la cura analítica. Esta no se 
explicará a través del rechazo del yo de sus aspectos inconscientes,  sino que será una resistencia 
propiamente inconsciente y muy difícil de sortear para la cura. Con esta observación, Freud confirmará su 
hipótesis respecto de los efectos de una compulsión a la repetición que se instaura más allá del principio de 
placer. Posteriormente será llamada reacción terapéutica negativa ésta abordada con mayor detalle en el  
Yo y el ello (1923) y El problema económico del masoquismo (1924), textos donde se profundizará dicha 
problemática en su relación con el superyó.  
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que ha sido anteriormente terrorífico para el sujeto. Los soñantes no podían conciliar el 

dormir, pues el evento extremo excedió el límite del principio de placer, suscitando un 

funcionamiento anómalo de operaciones psíquicas aparentemente ya instaladas, como por 

ejemplo, el dormir61. 

Para Freud (1920; 1924), el principio de placer, estaría al servicio de una función 

específica, a saber, que el aparato psíquico quede exento de excitación, o más bien, que la 

energía se mantenga constante en un mínimo posible. En otras palabras, principio de placer 

se encontraría subordinado al principio de constancia. Así, el principio de placer buscaría 

mantener una tensión constante, evitando las tensiones displacenteras, por lo tanto, no 

actuaría en dirección a obtener placer, sino que, como un principio tendiente a la regulación 

del displacer62. De este modo, se podría atribuir a éste, una función unificadora y de 

ligazón. La ligazón de la mociones pulsionales será un movimiento preparatorio para la 

tramitación de la descarga. Es decir, actuará como una acción previa que asegura el imperio 

del principio de placer (Freud, 1920). Dicha ligazón implicará el ingreso al orden de lo 

representacional, y de ahí a un deseo en un campo simbólico.  

Respecto a lo anterior, siguiendo a Lacan, Rabinovich (2007), señalará que el más 

allá del principio de placer signa un lugar donde el placer sería excesivo, puntualizando 

que esto nos llevaría al campo del goce. En otras palabras, el principio de placer impondría 

un límite al goce (Lacan, 2007; Rabinovich, 2007). Este límite, en clave freudiana, 

representaría una frontera a la pulsión de muerte, a su orientación al retorno a lo inorgánico, 

y desde ahí, a la destrucción de la organización psíquica (Freud, 1920). 

El principio de placer testimoniaría una conquista a través de la inhibición de la 

pulsión mortífera, en tanto la renuncia al goce permitirá el advenimiento del placer, el que 

                                                           
61 En 1917a,  Freud señaló que  mientras más fuertes son las investiduras inconscientes más lábil es el 
dormir, por lo que, a veces el yo resigna del deseo de dormir, porque le teme a sus sueños, pues  en ellos –
retomando el problema de 1920- al parecer hay algo que no se puede sustituir, y de ahí, la única forma de 
huida, aunque sea por un momento será el despertar. Además debemos recordar, que la función del sueño 
será resguardar el dormir (Freud, 1900a). 
62 Para un análisis diferencial entre el entre el Principio de Constancia y Principio de Nirvana, véase más 
adelante, el punto c titulado “Más allá: ¿la muerte?”. 



67 
 

se encontraría en otro registro (Cabrera, 2015). Este registro otro, dará cuenta de la 

referencia a una huella de satisfacción que, en su inscripción, generó un límite a lo 

mortífero. El ingreso a este orden será por la vía de una restricción que permitirá sobrevivir 

al desvalimiento, pues tendrá lugar en un lazo que implicará una renuncia a la satisfacción 

pulsional mortífera, pero que al mismo tiempo garantizará una experiencia de placer, no 

total, mas al servicio de resguardar la vida. No obstante, este nuevo orden impondrá un 

trabajo tendiente a la mantención de las investiduras libidinales dentro de un margen que 

garantice la experiencia de placer, a fin de no ser avasallado por la pulsión de muerte. Por 

consiguiente, el principio de placer será una conquista de la cría humana en relación a Otro 

(Cabrera, 2015). Ella abrirá paso a la construcción histórica del sujeto, puesto que permitirá 

un registro mnémico que, en su referencia a Otro, conformará una trama subjetiva. 

Entonces, será partir de estás opacidades del “más allá”, el cual nos enfrenta tanto a la 

satisfacción como a un terreno de desolación psíquica, desde donde nos proponemos 

recorrer este territorio de la mano de María.  

 

 

a) Un  “más allá” y la compulsión a la repetición. 

 

Como hemos señalado, Freud (1900; 1900a) indica que el cumplimiento de deseo 

está dado por la repetición de una huella mnémica de satisfacción, el sueño, en tanto 

formación del inconsciente, siempre obedecerá al cumplimiento de deseo. De este modo, 

podemos pensar aquí un primer registro de la repetición, el cual obedecerá a la 

reinvestidura de una huella mnémica de satisfacción referida a un deseo reprimido (Freud, 

1900a; 1925a). No obstante, a partir del sueño traumático, en el cual la repetición adquiere 

el carácter de compulsión, presentándose una y otra vez una experiencia que no sólo es 

displacentera para el yo, sino que, además, nunca ha sido placentera para ningún sistema 

psíquico (Freud, 1925), podemos pensar dos registros más de la repetición.  

Un segundo registro de dicha repetición testimoniaría la existencia de la pulsión de 

muerte, originaria a la existencia de la vida, evidenciando en su tendencia al retorno a lo 
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inorgánico, nuestra historia filogenética (Freud, 1920), así como también, aquellas 

experiencias que parecen quedar por fuera del orden de la representación. Por ejemplo, 

aquellas vivencias corporales, tales como la relación sexual, donde la palabra se desdibuja 

al intentar dar cuenta de las tensiones placenteras y displacenteras que se ubican, 

precisamente, más allá de la representación. Sin embargo, el sueño traumático, da cuenta 

de un tercer orden de la repetición, en donde lo mortífero toma un lugar protagónico, 

situándose en primer plano. Es decir, este tercer registro pone de manifiesto el 

desanudamiento de aquella conquista del sujeto a la cual Freud dio el nombre de principio 

de placer (Cabrera, 2015). Desanudamiento que dará lugar a un conjunto de procesos de 

disolución de lo ya instalado en el aparato anímico (Freud, 1920; 1932; Botella, 2001; 

Sami-Ali, 2001; Benyakar & Lezika, 2005; Davoine & Gaudilliere, 2008; Morel, 2010; 

Nathan, 2012; Vaneskeheian, 2014).  

Así, a partir de estos tres registros de la repetición, en donde queda en primer plano 

la acción pulsional, se abre la posibilidad de pensar la satisfacción de alguna moción 

pulsional mediante el retroceso hacia la vivencia traumática (Freud, 1932a). Ello, en 

consideración del carácter conservador de las pulsiones, pues éstas aspiran a reestablecer un 

estado anterior, donde la reinvestidura de una huella de satisfacción dará cuenta de la 

tendencia al retorno, pero que la compulsión a la repetición será su más clara expresión 

(Freud, 1920; 1923; 1924). Dicha posibilidad quedará abierta a modo de pregunta, donde 

justamente el abordaje de un “más allá” permite elucubrar sobre ella.  

En el caso de María, la repetición, aludiría, por un lado, a la situación de 

desvalimiento. Por ejemplo, el sueño de la ducha, nos lleva a los días que siguieron al 

evento. La soñante relata que sólo pensaba en quitarse la suciedad o quitarse la vida, se 

quedaba horas bajo la ducha creyendo que así algo de la suciedad se podía ir con el agua. 

Al respecto, también recuerda que no podía controlar esfínteres63, porque sus “zonas 

íntimas” habían sido destruidas. Todos los medicamentos que tomó le generaron una 

                                                           
63 Al respecto cabe preguntarse que la dificultad de controlar esfínteres además de encontrarse asociada  a 
la destrucción de sus órganos sexuales, responda también a un modo regresivo de operar de su psiquismo 
ante tal violencia que tuvo lugar en su cuerpo, tal como sucede en el abuso infantil (Volnovich, 1999). Esto 
quedará sólo en el orden de una hipótesis de quien escribe. 
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úlcera, manteniéndose hasta el día de hoy bajo la forma de una gastritis, la que aparece 

como síntoma cuando se presenta la angustia. La paciente pensaba que no se podría volver 

a levantar, y esto para ella era insoportable, pues “si no puedo ayudar a los otros mi vida 

no tiene sentido”. Se sentía totalmente desvalida y, de alguna manera, nunca ha dejado de 

sentirse así. 

Cuando María relata el evento, es enfática al decir que estuvo mucho tiempo sin que 

nadie le prestara ayuda. Tras innumerables intentos en que no encontró a otro que la 

socorra, un hombre la vio, se detuvo, la contuvo y la contactó con sus familiares. A pesar 

de que ella se oponía en primera instancia, fue al Servicio Médico Legal, donde la 

examinaron. Luego del trabajo de la Policía de Investigaciones, encontraron a sus 

victimarios. Estos fueron procesados y condenados diferencialmente 5 y 7 años de prisión. 

Punto no menor, el que recibió la condena más extensa,  había sido proceso anteriormente 

por otro delito de violencia sexual.  

Esta serie de situaciones dejaron a María con una sensación de profunda injusticia, 

pues consideraba que cargaría toda su vida con lo que estos jóvenes hicieron. Lo anterior, la 

hace sentirse nuevamente sin socorro, pues piensa que al salir estos jóvenes cobrarán 

venganza con ella o con las mujeres de su familia. Esto no es fruto de su imaginación, sino 

que es lo que ellos repitieron una y otra vez mientras la violaban. Efectivamente, ellos 

decían que si los denunciaba, la volverían a violar y la matarían junto con toda su 

descendencia femenina. De este modo, María queda en un lugar de víctima, como receptora 

pasiva de lo acontecido, como objeto de la violencia (Badiou, 2004; 2012)64, al tiempo que, 

                                                           
64 Hacemos referencia a Badiou debido a que nos resulta interesante para el caso de María el modo en que 
trabaja el lugar de la víctima. Para este autor, la víctima sería en sí misma el testimonio de una injusticia. 
Esto en un marco donde la definición de justicia es oscura, en la medida de que se realiza mediante la falta 
de injusticia, es decir, la ausencia de víctimas. Un sujeto devendría  víctima en tanto puede evidenciar un 
daño, dolor o sufrimiento, siendo reducido a un cuerpo visible dañado. De este modo, la justicia quedaría en 
el lugar de resguardar un cuerpo sufriente. Esta definición de lo justo dejaría al sujeto víctima en el estatuto 
de un puro cuerpo donde se borra su subjetividad. El autor planteará que ninguna víctima debe ser 
diferencia de su idea, pues  el sufrimiento de aquella víctima sería el de la humanidad entera. Esto bajo la 
instalación de dos principios fundamentales: la inseparabilidad de cuerpo e idea y la igualdad de los seres 
humanos. La consecuencia de esos principios es la que llamará justicia. Definiéndola como una 
transformación  subjetiva, el nombre de la capacidad de los cuerpos para portar una idea. Así en su 
definición de víctima evidencia un modo jurídico y social de actuar en que a partir de la necesidad de 
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escucha de los otros, cuán afortunada es, puesto que sus victimarios fueron encontrados y 

por “suerte” se “hará justicia”. Empero, esta es una extraña justicia, pues la deja a la 

deriva, con la pregunta constante sobre el destino de ella y sus hijas cuando estos hombres 

queden en libertad. 

Por otro lado, en sus sueños, las que sufren del abuso que antes padeció María son 

sus nietas. Para ella, estas pequeñas son lo más querido. De hecho, de acuerdo a su relato se 

encuentran libres del conflicto que despliega con sus hijas, las que califica, con mucha 

molestia, como unas “malas madres”. Al respecto, indica que esperaba que éstas fueran al 

igual que ella, “más madres que mujer”. Refiere que ella se ha sacrificado mucho por sus 

hijas, especialmente, por la menor y esperaría alguna retribución. Esto le hace sentir 

decepción respecto de ellas. Entonces, ¿cómo explicar la aparición de las inocentes en el 

sueño? ¿Será una forma de comenzar a tomar distancia del evento situando a sus nietas en 

el lugar de sí misma? ¿Será una manera de decirnos algo más respecto de su propia historia 

de infancia? ¿Será un modo de volver a levantar el llamado de ayuda que nadie hasta el 

momento parece haber respondido de manera oportuna o adecuada? O, ¿se tratará de 

elementos sádicos que no encuentran otra vía para su descarga, o dicho de otro modo, para 

su realización?65 

Sabemos que el aparato psíquico funciona siempre con un monto de libido estable y 

otra móvil (Freud, 1985; 1915a; 1915b, Laplanche, 2011). En el Proyecto de psicología 

para neurólogos, Freud (1985) señala que los dos supuestos fundamentales del 

funcionamiento psíquico serían una cantidad y sistemas de neuronas que le dan soporte y 

sirven a su tramitación. Posteriormente, en Tres ensayos de teoría sexual (1905), 

introducirá el término pulsión, el cual corresponderá a “trieb”, el que se distanciará del 

instinto “instinkt” a lo largo de su obra (Laplanche, 2011; Cabrera, 2015). 

                                                                                                                                                                                 
evidenciar el sufrimiento de quien ha sido objeto de violencia, se le despoja de su subjetividad, 
individualizándolo y dejándolo en un lugar de un puro cuerpo, que bajo estas condiciones para el autor, será 
un cuerpo esclavo. 
65 El registro de la repetición que se encuentra en el campo del deseo reprimido se comenzará a trabajar 
posteriormente, en el presente capítulo, apartado II punto a “La historia deseante de María”. 
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De acuerdo a lo anterior, considerando la tendencia pulsional, el placer se articula 

siempre en relación a la tendencia a la descarga total, pero ésta nunca es completa, pues la 

descarga completa llevaría al aparato psíquico a un nivel de reposo absoluto, cuestión que 

en modo alguno es el objetivo ni la finalidad que puede considerarse plausible para el 

funcionamiento del principio del placer (Freud, 1920; 1925; 1932). Así, la descarga 

libidinal referida al cumplimiento de un deseo, estaría siempre anudada a una tensión 

displacentera, de ahí que la repetición se vería lanzada al infinito. De este modo, un deseo 

reprimido, nos llevará constantemente a un más allá, vale decir, a un lugar más cercano a la 

satisfacción de la descarga total imposible, y de ahí, a un punto fuera del orden 

representacional que relanza el recorrido hacia la búsqueda de un re encuentro imposible. 

Sin embargo, el tercer registro de la repetición nos llevará a otro problema, ya que en el 

deseo convive la repetición de una representación junto a la búsqueda de aquello 

irrepresentable, pero cuando lo que se escapa a la representación toma un carácter 

compulsivo, se dirigirá con gran potencia a destruir aquello que permite mantener dicha 

dinámica en cierta estabilidad.  

Entonces, dentro de la tendencia a la repetición del aparato psíquico, podemos 

visualizar dos formas que aparentemente resultan opuestas, aquello que se dirige a la 

repetición de lo que alguna vez fue placentero, es decir, al reencuentro con el objeto de 

satisfacción. Y por otro lado, una propensión a re vivenciar aquello que, al parecer, nunca 

antes ha sido placentero y donde parece no haber objeto. De esta última, se desprenderá una 

tercera, en que aquella propensión que se encontraría de manera constante pero difusa, 

tomará un lugar central, dirigiéndose a la destrucción de lo ya instalado en el psiquismo. El 

caso de María, nos llevará a pensar el encuentro de estas tendencias que a veces parecen tan 

divergentes, polarizándose cuando la compulsión a la repetición ha quedado en primer 

plano. 
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b) Más allá ¿la muerte? 

 

Alguna pista a nuestras interrogantes nos dará la  introducción de la pulsión de 

muerte. En Más allá del principio de placer, Freud (1920) vuelve a poner su atención en el 

masoquismo. Este sería incomprensible si el principio de placer gobernara todos los 

procesos anímicos, así, se abre la posibilidad de que dolor y displacer sean metas en sí 

mismas. En este caso, el principio de placer, guardián de nuestra vida anímica, quedaría 

paralizado, en palabras de Freud (1924): narcotizado. En este sentido, el más allá del 

principio de placer se nos presenta como un gran peligro, no sólo para nuestra vida 

anímica, sino que también para nuestra vida física.  

Respecto del masoquismo66, un caso ejemplar para pensar el más allá del principio 

de placer, Freud (1924) hace referencia al principio de Nirvana, el que a partir de la 

tendencia a la estabilidad de Fechner o también principio de constancia (Freud, 1915b; 

1920), se había atribuido sólo al propósito de reducir a la nada las sumas de excitación del 

aparato psíquico. En este sentido, todo displacer debería coincidir con una elevación de la 

tensión de estímulo y placer con su disminución. De este modo, el principio de Nirvana 

estaría sólo al servicio de la pulsión de muerte. En El problema económico del masoquismo 

(1924), Freud señala que hay un error en esta concepción, puesto que el aumento y la 

disminución de las magnitudes de los estímulos tendrían variaciones, generando tensiones 

placenteras y displacenteras. Cabrera (2015) refiere que el error de Freud habría sido 

identificar, en vez de distinguir, entre Principio de Placer y el Principio de Nirvana. Es 

decir, se habría confundido la tendencia a la evitación del displacer, con la orientación a la 

descarga total. Pareciera entonces no depender sólo de un factor cuantitativo, sino también 

de uno cualitativo. La referencia a los factores cualitativos quedará en un lugar opaco, pues 

no resultan claras en esta dimensión las directrices de placer o displacer.  

                                                           
66 Concepto que Freud en el Más allá del principio de placer (1920) y en “El problema económico del 
masoquismo (1924), utilizará para pensar la tendencia mortífera del más allá del principio de placer y la 
pulsión de muerte. 
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Respecto de la distinción de estos principios, Freud (1924) señalará que el principio 

de Nirvana, se encontraría al servicio de la pulsión de muerte, pero que a través de 

modificaciones en su interacción con la pulsión de vida (en su especificidad desconocidas), 

ha devenido principio de placer, por lo que ya no se debe considerar esos dos principios 

como uno solo. De este modo, en palabras de Freud “el principio de Nirvana expresa la 

tendencia de la pulsión de muerte; el principio de placer subroga la exigencia de la libido, y 

su modificación; el principio de realidad, el influjo del mundo exterior” (1924, p. 166). 

Estos tres principios cohabitan no sin conflicto, pero habitualmente sin destituir uno a otro. 

Por un lado, se busca siempre la rebaja cuantitativa del estímulo, por otro, se persigue cierta 

cualidad en este estímulo que tiende a la descarga. Sin embargo, es necesario que en 

función de la realidad, se aplace dicha descarga, admitiendo una tensión provisionalmente 

displacentera. En medio de todos estos movimientos, siempre en desequilibrio pero en un 

trabajo colectivo, Freud otorga un rol central al principio de placer, otorgándole el título de 

“guardián de la vida” (Freud, 1924). 

El principio de placer aparece entonces al modo de una barrera que asegura la vida. 

La barrera antiestímulo estará a su servicio, en la medida que ésta servirá a la mantención 

de los estímulos en un umbral que permita su tramitación psíquica. Su última trinchera es la 

angustia señal, es decir, la posibilidad de tomar alguna distancia frente a aquello que 

adviene desde el exterior (Freud, 1920).  Entonces, el principio de placer mantendrá al 

sujeto lejos de aquello que pueda causarle displacer, como de todo aquello que pueda 

resultarle doloroso y peligroso para su subsistencia. Además, adscribirá a éste la función de 

resguardar el cumplimiento de deseo entendido como huella de satisfacción. 

 

 Ahora bien, en función de delimitar algunas claves específicas de este principio 

regulador a fin de comprender las complejidades que nos presentan los sueños de María, 

examinaremos a continuación los planteamientos sobre el tema en la obra de Jacques 

Lacan, Wilfred Bion, Jean Laplanche y José Luís Valls.  

En tanto el principio de placer se rige por el modelo del cumplimiento de deseo, 

Para Lacan (2007) se encontrará en el orden de lo simbólico. Esta afirmación iría en una de 
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las líneas de pensamiento propiamente freudianas, al pensar al deseo como el reencuentro 

con una huella satisfactoria, es decir, con el deseo en un orden representacional67. 

Justamente, en su “más allá” Lacan reconocerá un núcleo de real, un meollo traumático que 

se escapa una y otra vez a la simbolización. Para designarlo,  utiliza el término freudiano 

Das Ding con el cual busca señalar y aproximarse a aquello imposible del goce (Lacan, 

2007; 1987; 1981). En este sentido, cuando hablamos de que una situación ubica a un 

sujeto más allá del principio de placer, Laplanche (2011) señalará que es posible pensar 

que el aparato psíquico, en su configuración representacional, estaría siendo avasallado por 

lo real pulsional. A través de la denominación de “real pulsional”, intentamos especificar 

aquello frente a lo cual sólo tomamos noticia a partir  de sus efectos, es decir, la pulsión de 

muerte (Freud, 1920; 1932). 

Por su parte, Bion (2001) nos aportará con una nueva clave de pensamiento respecto 

de la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición, Para el autor, existen tres 

categorías fundamentales para concebir la constitución de aparato anímico: amor (A), odio 

(O) y conocimiento (C)68. Bion distinguirá entre conocimiento positivo (+C) y 

conocimiento negativo (-C), correspondiendo este último a una tendencia a no saber. El 

autor formula la hipótesis de que ataques destructivos del aparato psíquico llevan a evacuar 

las frustraciones que no han podido ser simbolizadas por otro a través de la función alfa. 

Además sostiene que, si estas frustraciones se mantienen y se repiten, los ataques 

destructivos se extenderán hasta la evacuación de la psique entera, y con ello de la 

posibilidad de pensar (Bion, 2001) Entonces, esta clave nos permitiría continuar 

elucubrando sobre el problema de la destrucción, empero, agregando ahora la centralidad 

de la relación del sujeto a otro. 

De este modo, resulta fundamental el carácter pulsional del más allá del principio 

de placer, pues ante dicha irrupción pulsional que excede la posibilidad de representación, 

el intento de ligar la libido sería una manera de introducir el principio de placer y de esta 

                                                           
67 La teoría de la representación en Freud no tendrá una estricta correspondencia con el registro simbólico 
en Lacan.  
68 Respecto a la categoría de conocimiento (C) elaborada por Bion (2001), Green (2014) desliza la siguiente 
pregunta, “¿puede ser pensada como análoga a la función de ligazón?”  
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manera, hacer ingresar una experiencia a un campo simbólico que permita una satisfacción 

reconocida por otro. Así, este esfuerzo de ligazón se configuraría como un acto preparatorio 

para la tramitación pulsional, la que corresponderá a la elaboración simbólica de una 

experiencia, que por el momento sólo se encuentra en el campo de un choque o un mal 

encuentro que ha eclipsado al sujeto (Freud, 1920). Lo anterior daría cuenta de un escenario 

diferente al descrito en La interpretación de los sueños, llevando a pensar en las vías y 

recorridos particulares para la producción de estos sueños traumáticos. En relación a dichos 

recorridos libidinales, Valls (2004) sostiene que una experiencia puede dejar huella sin 

haber sido representada, la huella pudiese ser, por ejemplo, de ausencia de objeto o de un 

puro recorrido, pues los recorridos más se fijan mientras más se repiten. En este sentido, 

ante la repetición el aparato tendería a empobrecer la diversidad de recorridos 

representacionales, lo que dificultaría la posibilidad de ligazón, en tanto se continuaría con 

la destrucción psíquica, al mismo tiempo, que algo más pareciera acontecer.  

El soñar frente a lo traumático entonces pareciera situarse preliminarmente como un 

modo de “hacer con”, pero que resulta incompleto69. En este territorio con márgenes 

difusos, se sitúan los sueños de María. Estos irían introduciendo paulatinamente nuevos 

elementos que se van incorporando a su historia y su vida cotidiana. Un cuarto y último 

sueño, sería un ilustrativo ejemplo de dicha mezcla. 

“Estaba acostada y él entraba a mi cama. Al principio yo no entendía por qué lo 

hacía, quizás quería conversar, pero después empezaba a intentar quitarme la ropa, algo 

se rompía y yo desperté”. 

 

Respecto de los fragmentos del sueño, se despliegan las siguientes asociaciones: 

 En relación a “estaba acostada y él entraba a mi cama”, refiere que estaba 

durmiendo y que llegaba un hombre para acostarse con ella. Dice: “yo sé que él no haría 

eso, pero finalmente es un hombre y es muy difícil para mí estar con un hombre en la 

casa”. Este hombre es un ex cuñado que se ha transformado en un amigo de la familia. Se 

                                                           
69 Véase en Capítulo 1, apartado IV, punto c. “El sueño traumático ¿un quehacer? 
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queda algunos días de la semana en su casa y la ayuda en labores del hogar mostrando gran 

interés por su bienestar. La razón de ello, es que este hombre es del norte y ha comenzado a 

realizar algunos trabajos temporales en una localidad próxima al lugar donde vive María. 

Con “yo no entendía por qué lo hacía”, indica que “me descolocaba que él hiciera 

eso, porque es bueno, no es de los que haría eso, él me quiere bien… podría haber querido 

conversar, podría haber estado preocupado por mí, pero era muy raro que él quiera 

violarme”. 

En relación a “empezaba a quitarme la ropa”, afirma que ahí se comienza a 

angustiar y que ve cómo se rompe el hombro de su blusa y despierta. 

Este sueño parece remitirnos tanto a la falla del otro (Freud, 1920; 1932; Bion, 

1996a; Davoine & Gaudilliere, 2008; Pommier; 2016; Humphreys, 2016) como al deseo de 

reecontrarse sexualmente con otro. Al respecto María, señala que a pesar de estar rodeada 

de gente, siempre algo falla: se siente sola, una y otra vez se decepciona y retorna el miedo 

de volver a sentirse desvalida. También, insiste en el temor a no poder volver a estar con 

otro hombre, pues ella al negar que este hombre la pueda violar ya que “es bueno”, da 

cuenta de que los hombres para ella son potencialmente violadores. Por lo que constituye 

un riesgo relacionarse con ellos70. Finalmente, el pavor a sus victimarios crece día a día. Es 

un hecho que estos van a salir pronto de la cárcel y teme que cobren venganza por su 

denuncia. Así, se pregunta: “¿podré liberarme de lo que me pasó?”; “¿podré olvidar?”; 

“¿podré volver a dormir tranquila?”;  “¿podré volver a estar con otro hombre?”. El 

trabajo con estas preguntas abren en María interrogantes sobre sí misma, sobre sus 

relaciones con otros hombres, con otras mujeres y especialmente con su madre. En este 

punto, la pregunta por el lugar deseante de la soñante  toma cada vez más peso, pues en sus 

sueños lo que se repite está siempre ligado a algo otro que nos da noticia sobre su historia y 

su deseo. En este sentido, debemos explorar qué podemos decir sobre el deseo en esta 

soñante. 

                                                           
70 Esta afirmación va cambiando hacia el último mes del proceso analítico, lo que se conjuga al inicio de una 
relación de pareja que se ha desarrollado de manera satisfactoria para María, en tanto afirma sentirse muy 
valorada, respetada y disfrutar de su sexualidad “como una joven de 15”. 
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II. El deseo y un “más allá”: articulaciones al sueño traumático en un caso particular.  

 

Respecto del deseo, nos hemos referido principalmente al cumplimiento de éste en 

tanto identidad de percepción. Pero siguiendo a Freud, cuando hablamos de deseo, nos 

referimos particularmente a un recorrido de nuestra historia arcaica, que va de la excitación 

a la descarga. Dicho recorrido deja huellas que son las marcas de distintas intensidades, que 

no pueden hacer más que repetirse. Es decir, no podemos hacer más que desear. Al 

respecto, con la introducción del Más allá del principio de placer a propósito de la 

conceptualización de la pulsión de muerte, aparece otra faz del deseo, pues ya no se trata 

sólo de seguir la vía del placer hacia la reinvestidura de la huella de satisfacción, sino que, 

ahora hay algo que tiende a la destrucción y que se repite conjunto a la pulsión sexual, que 

tiende a la unificación. En este sentido, se trata de la búsqueda de una cualidad arcaica, que 

anima a la repetición de lo opuesto, de la pura contradicción (Freud, 1920; 1923; 1924; 

1929 [1930]; 1932). A ello se suma el carácter particular que ha tomado esta última 

tendencia con posterioridad al evento traumático, pues su preponderancia ha desdibujado 

las organizaciones psíquicas habituales.  

 

 

a) La historia deseante de María. 

 

 Esta doble cara pulsional nos abre una interrogante respecto del deseo en los 

sueños de María, pues al parecer sus producciones oníricas no estarían solamente ligadas al 

placer, sino que también a aquello que se ubica en un “más allá”, pues es aquella tendencia 

a repetir lo que se encuentra “más allá” de la representación la que ha tomado un lugar 

protagónico. Además, de acuerdo a Freud la corriente mortífera sólo se podría manifestar a 

través de su mezcla con elementos eróticos (Freud, 1920; 1923; 1924; 1929 [1930]; 1932). 

Esto parece expresarse en los sueños de María, donde nos encontramos con una textura 

particular, en que se mezclan fragmentos mortíferos que no cesan de aparecer 

invasivamente en distintos momentos de su vida cotidiana, junto a elementos de su historia 

que parecen ubicarse en la línea del placer. Son estos fragmentos, los que iremos poniendo 
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en relación para poder dilucidar cómo van entramándose los componentes eróticos y 

mortíferos en su historia deseante.  

 

 El primer sueño relatado tiene por protagonista a su nieta de 14 años. Al respecto, 

casi al mismo tiempo que se refiere a su violación, nombra a su nieta y emite la siguiente 

pregunta: “¿tan mala he sido para merecer esto?” María, durante gran parte de su proceso 

analítico, dice que muchas veces piensa que todo esto le pasa porque se lo merece. Al 

respecto, relata que tres meses antes de su violación se había enterado de que dos de sus 

hijos eran padres de su nieta de 14 años. Su hija Alejandra se había embarazado de su 

hermano mayor, Mario. Ella, mientras Alejandra tenía 18 y Mario 23, los dejaba solos en la 

casa. Piensa que es culpable de lo que sucedió, porque los dejó de lado: “fui más mujer que 

madre”. 

 Su segundo sueño tiene una estructura similar al recién descrito, no obstante, el 

escenario se modifica. Esta vez la persona violada es su nieta Florencia de un año y medio, 

a la que describe como su “alegría de vivir”. Todo lo demás transcurre “por la espalda”, 

al igual que en el primer sueño. El recuerdo de su nieta la remonta a la relación con su hija 

menor, Marta, de 21 años, con quien tiene constantes discusiones. Acusa que ésta no se 

hace cargo del hogar, y que si decidió ser mujer –al tener un marido y una hija- debiese 

asumir su responsabilidad. Marca la queja, en que es ella quien se ha hecho cargo de la 

crianza de su nieta, sin embargo, esto no le correspondería. María, empero, asume dicha 

responsabilidad pues, tal y como ha dicho en más de una ocasión, ha optado por ser “más 

madre que mujer”. Además, “en estos tiempos, ella [su nieta] es lo más lindo que tengo”. 

 La relación con sus hijos, si bien refiere es lo más importante en su vida, 

generalmente oscila entre la culpa y la decepción. Se siente culpable por haber trabajado y  

“aprovechado” su juventud saliendo a la calle en vez de “dedicarle la vida a ellos”. Por 

otro lado, siente decepción pues ninguno de sus cinco hijos resultó ser como ella quería 

“tengo 5 hijos, cómo ninguno va a ser como yo quiero”. No obstante, señala con culpa que 

quizás se dio cuenta demasiado tarde de que debía ser “más madre que mujer” y resiente el 

hecho de que sus hijas cometan el mismo error que ella. Las referencias a la culpa ligadas a 
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su “ser mujer” y el ejercicio de la sexualidad, parecieran encontrar un extraño empalme en 

su violación, donde un evento que deviene traumático, se encuentra con la recriminación 

por no haber sido una madre consagrada a sus hijos, sino que acercarse a lo que en “otras” 

califica de “putas” y de “malas madres”.  

 Sus autorreproches son rápidamente desplazados a estas “otras mujeres” o son 

aplacados por su actual abnegación, como un modo de remendar compulsivamente aquello 

que le parece ha hecho mal y la hace -a su juicio- merecedora de todas las desgracias que le 

ha presentado la vida. Cuando se intenta ligar sus referencias a “otras mujeres” respecto de 

prácticas propias que aluden a ser “más mujer que madre”, dice inicialmente que no es su 

caso, que ella era muy joven, pero que ahora “aprendió” y se dedica completamente a sus 

hijos. Esto, en los últimos momentos del análisis, aún en proceso, toma un giro, pues a 

partir del inicio de una nueva relación de pareja decide preocuparse por ella y por sus 

deseos en tanto mujer: “siempre he estado preocupaba de todos, ahora me toca a mí”. 

 Relata que dedica mucho tiempo y energía para ayudar a otros. Se preocupa de que 

otras jóvenes no sean víctimas de lo que le sucedió, para esto ha ido incluso a hacer charlas 

al colegio de su hija en el primer año posterior a la violación, esto lo hace “para las niñas 

que no se expongan a riesgos”. También, se ocupa de tener comida preparada para 

cualquiera que vaya a pedir, pues señala “no está en mí ser mezquina”. Incluso se preocupa 

de ayudar a su terapeuta, contando su historia para que así pueda ayudar a otras mujeres. En 

su trabajo, socorre a una nueva compañera, joven y extranjera: “yo tiendo a adoptar a la 

gente que veo desprotegida, siempre he sido así”. Cuenta que ella adoptó a una joven hace 

aproximadamente 10 años atrás, pero que cuando quedó embarazada le dijo que se vaya 

con su pareja: “ella ya era una mujer… tenía que hacerse cargo de su vida”. 

 Asimismo, a la relación del evento de violación con el reconocimiento del incesto, 

se suma el elemento de la culpa, donde ella, por ser “más mujer que madre”, ha dejado que 

la catástrofe tenga lugar, pues, María comenta que decidió “ser madre” demasiado tarde. 

Además, la relación a su sexualidad en cuanto mujer –la que se encontraría marcada por 

encuentros abusivos- la lleva a establecer claras y tajantes diferencias entre ambos 
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estatutos: “una buena mujer o una prostituta”. Por otro lado, el lugar que para ella ocupan 

las madres en relación a sus hijas ha quedado signado por la falta: “se han dedicado a ser 

mujeres más que madres”. En esta serie ella ubica tanto a su madre, a ella y sus hijas, las 

que se convierten en culpables. En sus sueños, las únicas inocentes son las víctimas, como 

ella alguna vez también lo fue, pues se  madre, quien fue “más mujer que madre”, no pudo 

defenderla.71 Entonces, cuando en sus sueños son niñas las violadas, ¿qué es lo que está 

sucediendo? ¿Será una forma de acercarse a la situación de desvalimiento padecida que no 

le puede dar lugar cuando se trata de una mujer culpable? Por ahora, no lo sabemos. Pero sí 

podemos ver que no se trata sólo de la repetición de un evento en una suerte de plana 

superficie, sino que se va creando una textura de distintos materiales, que exigen ser leídos 

de manera diferencial. 

 En el sueño de la ducha, por ejemplo, el modo en el actúa la repetición es divergente 

respecto del escenario y los actores, dando cuenta de elementos distintos y aparentemente 

novedosos que se ligan a la trama de lo repetido. Aquí, nuevamente tiene un lugar central la 

mirada, pero esta vez, es a ella a quien miran y son sus hijos llorando. En esta escena, se 

encuentra abiertamente desvalida. Sus hijos la ven mientras ella señala que intenta quitarse 

la suciedad. Entonces se conjuga el sentirse sucia y la mirada del otro. Mirada frente a la 

cual, pese a intentar liberarse de lo que le causa malestar y culpa, se mantiene en un lugar 

pasivo. Esta vez, ella es mirada, son sus hijos quienes la miran: “[ellos] me miran y 

lloran”. 

 En este sueño, surge una asociación que parece disonante respecto de  las anteriores. 

Recuerda a su hermana Carlota que la iba a ver seguido en el periodo posterior a su 

violación, tiempo en que María no quería salir de su habitación, o más bien, se sentía 

inhabilitada para hacerlo. Refiere que con ella tenía una relación muy estrecha. Recuerda 

un episodio con una muñeca. Relata, que su hermana en su infancia habría quebrado su 

“preciosa”, muñeca de loza: Josefina, que una vez le regaló su padre. Acto que según 

señala, su hermana habría hecho por celos. Al respecto, indica con satisfacción que ella 

                                                           
71 Más adelante en este mismo apartado se describirán las distintas circunstancias que han sido abusivas 
para María y que ella considera que se deben a la negligencia de su madre. 
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siempre fue la preferida de su padre y que su hermana, aunque la quería mucho, a veces se 

enojaba por celos. Dicha asociación, toma un carácter todavía más interesante cuando 

recordamos que esa es la muñeca con la que disfrutaba de masturbarse; Josefina, signo del 

amor único que le tenía su padre. Además, Josefina72 parece tomar importantes caracteres 

humanos; cuando María necesitaba cuidados, cuidaba a Josefina como si en ese acto algo se 

pudiese reparar, como si al mismo tiempo que Josefina la llevara a un estado anterior de 

mayor tranquilidad, rememorara algo de su historia infantil. Cuestión que más de algún 

indicio nos traerá sobre lo traumático actual. 

 Aquí, nos encontramos frente a otra vertiente del caso de María, los componentes 

agresivos. Estos se vislumbran en sus sueños, cuando ella mira mientras violan a sus nietas, 

tomando una forma más sádica. Pero al mismo tiempo, podemos pensar su reverso 

masoquista, en su lugar pasivo de pregunta, que la instala en un lugar activo de 

culpabilidad: “¿qué hice para merecer esto?”, entregándose al llanto y situándose en el 

lugar de la víctima. No obstante, dirá a cada mujer: “cuídate, que a cualquiera le puede 

pasar esto” como una suerte de amenaza, que tiene efectos transferenciales en el box. 

Efectivamente, María  pasa de ser la víctima, a convierte a veces en victimaria mientras 

expone -como una imagen- una y otra vez aquella violación, enfatizando: “usted se tiene 

que cuidar señorita, porque es joven… la pueden violar igual que a mí”. 

 De este modo, van tomando fuerza los aspectos más agresivos al ubicar a otras 

mujeres en su lugar de padecimiento, al mismo tiempo en que se posiciona desde un lugar 

altruista y sacrificial respecto del otro, donde ella siempre está dispuesta a dar, aunque deba 

privarse de su propia satisfacción, bajo la forma del “dar hasta que duela”. Así, estos sueños 

que son fuente de mucha angustia, podrían funcionar como un lugar de tramitación, o al 

menos como una válvula de escape. Ello, a fin de darle lugar a aquella violencia, que en su 

vida cotidiana no encuentra otro lugar, pues hasta a sus victimarios, en un comienzo, les 

desea que “se rehabiliten”. Sólo con el tiempo comienzan a aparecer algunas mociones 

                                                           
72 La muñeca llamada Josefina, después de que su hermana la rompió fue reemplazada por otra igual “pero 
nunca tan bella”. Esta será la muñeca que María tiene en su adultez y que ha mantenido el mismo nombre.  
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agresivas respecto de otros, pero que son rápidamente silenciadas bajo la fórmula “Dios 

hará justicia”. 

 

 Este “dar hasta que duela” o el sometimiento a la justicia divina, no sabemos con 

claridad qué lugar ocupaban antes de la violación -pues el evento traumático ha provocado 

un quiebre que hace muy difícil establecer esa diferencia- pero sí sabemos que después de 

dicho evento se han configurado como portadores de un importante componente mortífero, 

donde ella, a pesar de afirmar no querer muchas veces ayudar a otro, lo hace por deber. 

Después de esto, frente a la falta de agradecimientos, ha llegado a tener “desmayos de 

rabia”. De este modo podemos  hipotetizar, que los componentes agresivos que ella no ha 

podido dirigir a otros han recaído sobre sí misma por la vía del superyó73. Además, se 

                                                           
73En “El malestar en la cultura” ([1929] 1930) Freud dirá que de manera constitutiva por la acción y las 

exigencias culturales, la agresión hacia el otro retornará al yo por la vía del superyó. En el “Más allá del 

principio de placer” a propósito de la reacción terapéutica negativa, se referirá a la neurosis de destino que 

había comenzado a trabajar en “Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico” (1916a). 

Este desarrollo es relevante en el caso de María, pues ayudará a pensar cómo por la vía de lo que Freud 

llamará necesidad inconsciente de castigo la sujeto buscará  el castigo en distintas instancias, como por 

ejemplo, en la interpretación de esta violenta violación como algo que quizás ella se merecía. En 

consideración de que utilizaremos el término superyó, es relevante incluir algunos aspectos generales de 

éste. Un primer indicio que hemos trabajado sobre él en esta investigación es la censura del sueño (Freud, 

1900), que funciona de modo inconsciente y actúa como instancia crítica respectos de retoños del deseo 

inconsciente (Freud, 1915). Posteriormente, Freud en  la “Introducción del narcisismo (1914) se referirá a 

una instancia psíquica que llamará  conciencia moral y señalará que ésta correspondería a  “una encarnación 

de la crítica de los padres, primero, y después de la crítica de la sociedad, proceso semejante al que se repite 

en las génesis de una inclinación represiva nacida de una prohibición o un impedimento al comienzo 

externa”. (Freud, 1914, Pág. 93). Posteriormente en “El yo y el ello” (1923) desarrollará el concepto de 

superyó propiamente tal. Este formará parte de su segunda tópica del apartado psíquico. En “El problema 

económico del masoquismo” Será definido como “heredero directo del complejo de Edipo”  en la medida que 

se conformará por interiorización de las exigencias, prohibiciones parentales y sus subrogados culturales. No 

obstante, el superyó no será simplemente un residuo de las primeras elecciones de objeto, sino que tiene 

también la significatividad de una enérgica formación reactiva frente a ellas. “Su vínculo con el yo no se 

agota en la advertencia; «Así (como el padre) debes ser», sino que comprende también la prohibición: «Así 

(como el padre) no te es lícito ser, esto es, no puedes hacer todo lo que él hace; muchas cosas le están 

reservadas»”(Freud, 1923, Pág. 36). De este modo, el superyó encarnará la ley y prohibirá la transgresión. 

Además Freud dirá que “La historia genética del superyó permite comprender que conflictos anteriores del yo 

con las investiduras de objeto del ello puedan continuarse en conflictos con su heredero, el superyó. Si el yo 

no logró dominar bien el complejo de Edipo, la investidura energética de este, proveniente del ello, retomará 

su acción eficaz en la formación reactiva del ideal del yo” (Freud, 1923, Pág. 39-40). De este modo, el 

superyó conservará  los caracteres esenciales de las personas introyectadas. No obstante, tal como 
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pudiesen pensar aquellos desmayos como una manera de descargar por la vía del cuerpo lo 

que no logra tramitar psíquicamente, al mismo tiempo que como un modo de autopunición 

(Freud, (1928 [1927]). 

 La tendencia a la autopunición en el caso de María, se puede pensar también en un 

orden psíquico. Para pensar este otro registro, será un aporte el trabajo de Bion (2001) 

respecto de una tendencia a no saber C(-). Ésta irá destruyendo la posibilidad de pensar, en 

la medida que ataca la estructura misma que nos permitirá hacer distinciones y desde ahí 

conformar pensamientos. Aquella destrucción de lo ya instaurado, que se puede leer en 

clave freudiana a través de la desmezcla pulsional, ensalzará los elementos más crueles del 

superyó. Como propondrá Laplanche (1993), lo ya configurado al nivel de la 

representación, será avasallado por lo “real mortífero”. De este modo, la paciente quedará 

una y otra vez expuesta a la violencia, pero con la particularidad que comenzará a operar a 

través de su propio psiquismo, escenificándose en sus sueños. Esta destrucción que se hace 

visible en sus sueños, tendrá como fondo -en clave bioniana- la destrucción de la 

posibilidad de pensar y, como dirá Valls (2004), el empobrecimiento de los recorridos 

libidinales, los que en su repetición dejarán una huella tan profunda que irá restringiendo 

las posibilidades de otras inscripciones. No obstante como hemos señalado, esta destructiva 

repetición parece ser, paradójicamente, también un intento de algo más74. 

                                                                                                                                                                                 
hipotetizamos que ha sucedido en el caso de María, como efecto del evento traumático donde se ha 

producido una desmezcla pulsional, Freud dirá que “es fácilmente concebible que la severidad resulte 

acrecentada por la desmezcla de pulsiones que acompaña a esa introducción en el yo. Ahora el superyó, la 

conciencia moral eficaz dentro de él, puede volverse duro, cruel, despiadado hacia el yo a quien 

tutela”(Freud, 1923, Pág. 173). En la 31 conferencia de introducción al psicoanálisis (1933) Freud señalará 

que el superyó será un delegado de las instancias sociales ante el yo. La concepción freudiana de superyó ha 

tenido gran relevancia en teorizaciones posteriores. Algunas líneas diferenciales de desarrollos posteriores 

se pueden encontrar en: Sandor Ferenczi (1974) en “Psychanalyse des habitudes sexuelles”;Melanie Klein 

(2013) “El psicoanálisis de los niños”y Jacques Lacan: (1948) “L’ agressivité en psychanalyse”; (1953) 

“Variantes de la cure type”; (1957-1958). “La ética del psicoanálisis”. El concepto de superyó abrirá también 

discusiones en la filosofía política, donde ha tenido un lugar central en las elaboraciones de Etienne Balibar 

en ”Violencias, indentidades y civilidad” (2005) y Ciudadano sujeto (Vol 2): Ensayos de antropología 

filosófica; Slavoj Žižek en “¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood” (1994); “Sobre la 

violencia: seis reflexiones marginales” (2009); Las metástasis del goce: Seis ensayos sobre la mujer y la 

causalidad (2003). 
74 Véase en Capítulo 1, apartado IV punto c. “Sueño traumático: ¿un quehacer?”  y  en el presente capítulo, 
apartado III punto c. “Sobre lo imposible”. 
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 Finalmente, el sueño con el hombre “de la familia” donde él se mete a su cama, si 

bien es distinto, pues no refiere a la escena traumática de manera explícita, como los sueños 

anteriores, éste nos acerca al momento en que su deseo sexual se quiebra ante la 

emergencia del hombre abusador, arrojándola al desamparo. También nos da paso a pensar 

en dos corrientes de su deseo que pueden convivir, donde el hombre deseado puede serlo en 

tanto abusador. No obstante, hay algo de ello que sufre tropiezos al intentar ser 

representado, pues se presenta como excesivo. Hacia el final del proceso analítico, 

momento en que ella se encuentra iniciando una relación de pareja, en la que mantiene 

relaciones sexuales por primera vez después de aquella violación, emergen fantasías 

respecto de una eventual violación, cuando ella le ha dicho a su actual pareja entre risas “te 

voy a ver para violarte”. 

 Recordemos que María se enteró de la relación incestuosa entre sus hijos producto 

de una agitada discusión entre su hija y su marido y, que frente a la amenaza de este último, 

nuestra paciente alzó la voz indicando que ya no tenían por qué chantajear a su hija, pues 

ella ya lo sabía todo. A lo largo del proceso terapéutico comienzan a aparecer escenas en 

que ella recuerda haber notado una cercanía especial entre sus hijos, como por ejemplo, 

haberlos encontrado una vez durmiendo juntos. No obstante, indica: “cómo iba a sospechar 

que ellos tenían relaciones sexuales, si eran hermanos”. Estos recuerdos la llevan al 

intenso sentimiento de culpa que la inundan al decir “ya lo sé todo”, pues si bien lo sabía, 

nunca había querido reconocerlo como cierto. Después de dicha discusión, el único lugar de 

descanso que pudo encontrar fue la Iglesia Evangélica y la entrega a las necesidades de 

otros. No obstante, a través del trabajo conjunto, notamos que el incesto no es algo nuevo 

para María, durante toda su vida han rondado algunas ideas sobre interacciones sexuales al 

interior de su familia o relaciones abusivas por parte de hombres hacia ella.  

 María remonta el comienzo de su pesar actual a un recuerdo de cuando era pequeña, 

aproximadamente a los cinco años, en que un tío la “manoseó”. Ella le contó a su madre, 

llamada Juana, pero esta la trató de mentirosa. Refiere que su madre siempre le daba la 

razón a otros, especialmente a los hombres: “las mujeres teníamos que obedecer 

calladitas… aunque yo siempre fui desobediente”. Dice que siempre se sintió desprotegida 
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por su madre. Refiere que ella constantemente, y de manera muy estricta, dictaba qué debía 

hacer, pero que “cuando debió haberme dicho no, me entregó a un hombre [Octavio de 26 

años] mientras yo era una niña de 16”. Narra que las primeras noches fueron horribles, 

intentando extender la espera de la relación sexual al máximo, pero la tercera noche, él se 

rehusó y en sus palabras: “me rompió”. Al poco tiempo quedó embarazada y una vez que 

dio a luz, la paciente señala: “supe lo que era gozar”. Refiere que antes tenía la vagina 

muy estrecha y que después de ser madre, pudo recién disfrutar de su sexualidad. Pareciera 

que hasta su maternidad la sexualidad hubiese sido siempre un abuso o un exceso. 

 Sostiene que nunca se sintió querida por su marido: “Cuando me casé estaba 

ilusionada. Él era un artista, era como de otro lugar… Los jóvenes de mi barrio no me 

gustaban porque eran como hermanos”. Esta alusión a ser “hermanos” toma un lugar 

particular en su historia, pues se repite con distintos hombres, que eventualmente podrían 

convertirse en parejas, pero que finalmente son como “hermanos”. Respecto de su marido, 

relata que éste la engañaba con “niñas” menores que ella. Con el tiempo, María quiso salir 

a fiestas en su barrio, sin embargo, su esposo la obligaba a mantener relaciones sexuales a 

cambio de no informarle de sus salidas a su madre, quien la recriminaría por ser “mala 

madre”, por no cuidar de sus hijos y por “mala mujer” al no consentir a su marido.  

 Durante el tiempo en que estuvieron juntos, el hermano mayor de su marido intentó 

violarla. Ella denunció dicho acto a su esposo, pero este hizo caso omiso. Por otro lado, 

María se enamoró del hermano menor de su marido. Este hombre se mantuvo hasta la 

actualidad sólo en el plano del ideal: “teníamos la misma edad… los mismos intereses… él 

no era malo como sus hermanos, pero nunca pudimos estar juntos, yo estaba casada con su 

hermano mayor y con el tiempo él también se casó, fue terrible verlo con esa mujer”. La 

relación con Octavio terminó cuando María lo sorprendió tocando a una niña del barrio. 

Ahí decidió dejarlo por el horror que le provocó dicho acto y como un modo de defender a 

su hija de este padre potencialmente abusador. 

 En la misma línea de relaciones con límites difusos, ya sea por la diferencia de edad 

o parentesco, aparece durante el tratamiento una particular sospecha. María mantiene una 
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fuerte duda respecto de su origen, pues se pregunta si es hija de su padre, quien tiene un 

lugar muy importante en su vida, junto a su hermana mayor, quién prácticamente la crio. La 

paciente recuerda que de pequeña era muy regalona y llorona, esto porque tanto su hermana 

como su padre la consentían en todo, por ser la más pequeña. Además, María y su padre 

tenían una relación muy estrecha, lo que provocaba cierta rivalidad de parte de su hermana 

mayor hacía ella. La paciente mantiene esta duda respecto de su origen hasta el momento 

en que decide preguntarle a su hermana, quien tajantemente le responde que no es así. Ante 

esto, María refiere que no le queda más que creerle. 

 Respecto de su madre, expresa que siente que ésta nunca la quiso, pues de pequeña 

no se preocupó por ella. Aquellos que le conferían cuidados sólo eran su hermana mayor y 

su padre. Relata que su vida tuvo un giro con la muerte de su madre, pues su amado padre 

le ofreció volver a casa. María relata que con la invitación del padre se sintió más fuerte, lo 

que le confirió el aliento para finalizar una relación de pareja donde era cruelmente 

golpeada. Después de ello, se dedicó a cuidar de su padre, al que describe como “el mejor 

hombre del mundo”. En este punto, trae un recuerdo del tiempo en que vivió con su padre. 

Relata que este la iba a buscar habitualmente al trabajo, “envolviéndola” en una manta para 

protegerla del frío, ante las bajas temperaturas del invierno campestre en las faldas de la 

cordillera de los Andes. Es notable su descripción idílica respecto del acto de ser envuelta y 

protegida en los brazos de su padre. Sin embargo, hace poco tiempo se enteró por otra 

hermana mayor, que su querido padre golpeaba a su madre y sus hermanas. Frente a esto, 

es enfática al decir que su mamá lo convertía en un “ogro”, pero que él era bueno. No 

obstante, con el tiempo declara en llanto que ya no sabe quién fue su padre. 

 Progresivamente comienzan a aparecer más recuerdos de su madre, en que se figura 

muy parecida a María. Para ambas era muy importante tener a la familia reunida. No 

obstante, con dolor, la paciente dice que a su madre sí le resultaba. Describe a su madre 

como una mujer hermosa, distinguida y estricta. Ella sí sabía hacer que “todos estén a sus 

pies…le bastaba con mover un dedo y todos corrían”. Al respecto, su padre decía que “las 

mujeres deben ser damas con todos, pero ser como una prostituta en la cama. Así nunca te 

van a dejar”. Al hablar de su madre, María pregunta: “¿estará bien que no la eche tanto de 
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menos?”. Sostiene inicialmente que “no es que le haya deseado la muerte”, pero que su 

vida fue mejor después de su partida. Posteriormente, surge el deseo de muerte hacia la 

madre acompañado del rechazo a su propio modo de ser madre “más mujer que mamá”, 

aquí la dirección de la culpa por el incesto en su familia se vuelve indistinguible en su 

objeto, su madre se hace equivalente, a ratos, a sí misma. 

 La partida de su madre había marcado el fin de sus relaciones abusivas, pues de 

acuerdo a María, había sido ella quien permitió que un tío la tocara en la infancia. Así como 

también, había sido ella quien la dejó casarse con su primer marido, el cual la obligaba a 

mantener intercambio sexual y no sólo esto, sino que permitía que su propio hermano 

intentara violarla sin decir nada. También culpa a su madre de que, al separarse de este 

hombre, no le haya permitido volver a su casa. Cada uno de estos elementos, mantuvo su 

sensación de que era su madre quién perpetuaba los abusos de los cuales era víctima. Lo 

anterior, es determinante para María respecto del incesto, pues al separarse se quedó sólo 

con su hija, dejando a su hijo mayor con su padre. Ante esto, afirma nunca haberse 

perdonado, ya que considera que el hecho de que hayan crecido separados, abrió la 

posibilidad a que se miraran de un modo que permitiese el despertar del deseo sexual entre 

ambos y que de sus encuentros naciera, como prueba del incesto, Geraldine. Además, culpa 

al desamparo maternal -pues su madre le cerró las puertas del hogar- el hecho de que unos 

meses después de la separación de su primer marido, al sentirse sola y desvalida, se fijó en 

Juan, un hombre al que describe como bueno para beber, pero con el cual se sentía 

valorada. María piensa que fue tonta al quedarse con él, pues era alcohólico y “un hombre 

no cambia”. Tuvieron dos hijos más. Este hombre, en vez de obligarla a mantener 

relaciones sexuales, la golpeaba hasta “marcarme el cuerpo”. 

 Una vez fallecidos ambos padres, tuvo una tercera pareja, al que califica de 

“mitómano”. Cuándo él se enteró de su violación, la culpó de inmediato, diciéndole: “esto 

te pasa donde te subes a cualquier auto”. Refiere que esta sentencia, que sintió como una 

acusación, la ha recibido de varias personas. Respecto de este último punto, surge la 

importancia de que otro entienda lo que le sucedió: “quiero que alguien me escuche sin 

juzgarme, quizás por eso repito tanto lo que me pasó, quizás no se trata de ayudar a la 
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gente, quizás se trata de ayudarme a mí”. Esta última afirmación es determinante en un 

giro que toma el espacio terapéutico, en relación a la culpa y el modo en que toma posición 

en las relaciones con sus más cercanos y su nueva pareja. Respecto a este último, al cual 

conoce hace muy poco tiempo, señala haber tomado la decisión de cuidar los espacios de 

conversación y escucha, “para así poder sentirme cómoda… volver a ser la María de 

antes… de hecho, siento que he vuelto”. 

 Durante el proceso, repetidas veces María refiere que le gustaría volver a confiar en 

que puede liberarse de su pesar, aunque “en los hombres desconocidos”, dice, “nunca 

volveré a confiar”. Hasta antes de conocer a su actual pareja, señalaba que era mejor 

mantenerse sola, sin una nueva pareja, pues era mejor estar así, agregando “ya no me veo 

con un hombre”. Además, se preguntaba “¿para qué tener pareja si siempre he elegido tan 

mal?”. El discurso de María da cuenta una serie de elecciones de objeto de amor donde 

refiere siempre terminar siendo engañada y denigrada por ellos. Hasta el momento, las 

únicas relaciones en las que sale ilesa, según su relato, son  las que se mantienen en el plano 

del ideal. Así, se configura un modo de elegir pareja donde ella se presta como objeto para 

ser maltratada. No obstante, con su nueva pareja, Martín “el nuevo hombre”, todo parece 

configurarse de manera diferente. Sin embargo, debemos esperar a conocer el rumbo que 

tomará su historia. 

 Respecto del lugar de los “hombres desconocidos” en la repetición de la escena de 

la violación, emergen dos fragmentos que serán centrales en el análisis de los sueños de 

María. En primer lugar, sus “rostros de bestias desatadas”, que se presentan como parte 

central de sus sueños y de las imágenes que han invadido su vida diurna.  Esta figura resulta 

interesante, en tanto aparece como un núcleo inamovible en la repetición. Estos rostros se 

muestran como prueba de la disolución de toda diferencia, pues cualquiera puede ser uno 

de esos jóvenes, incluso, como ella afirma “podrían haber sido mis hijos”. No obstante, 

aquella indistinción abrirá justamente un lugar a posibles diferencias en la repetición75. Un 

segundo fragmento, corresponde al detalle de que “lo hacían todo por la espalda”. Éste se 

                                                           
75 Véase en el presente capítulo, apartado II, punto d, “La frase de la fantasía: un riel entre el goce y deseo 
en el caso de María” y punto e,  “Nuevas articulaciones sobre el deseo en el sueño traumático”. 
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encontrará asociado a la sospecha de incesto por parte de su padre a su hermana. Así, este 

“lo hacían todo por la espalda” quedará cruzado por la duda sobre el incesto, a modo de un 

secreto que ha ocurrido a su espalda, el que parecerá  amarrarse a la historia sobre el origen 

de su nieta. Entonces, dicha escena quedaría ligada tanto a la violación padecida en su vida 

adulta, como a su posible origen incestuoso, donde la que ocupa el lugar de violada, esta 

vez es su nieta, al mismo tiempo que puede ser ella y su hermana. 

 Respecto del incesto, es importante señalar que la interdicción de éste es principio 

de la ley primordial (Freud, 1913). Todos los desarrollos culturales y las futuras represiones 

y representaciones quedarían fijados a dicha prohibición, que al mismo tiempo, se 

transforma también en un deseo fundamental. Dicha ley se instala a nivel del inconsciente 

en relación con Das Ding, la Cosa (1925c). Es un deseo que no puede ser satisfecho, pues 

lo fundante del principio de placer reside en la imposibilidad de volver a encontrar este 

objeto perdido. En este sentido, justamente la distancia de éste, es el que lanzaría el deseo 

(Lacan, 1998). De acuerdo a lo anterior, nos preguntamos por los efectos de la pérdida de 

esa distancia, y de ahí, del encuentro frente a lo real (Lacan, 1998; Laplanche, 1993), pues 

en su imposibilidad, yace lo esencial de la ley de la interdicción del incesto. Entonces, 

¿cómo se puede entender la relativización de la interdicción del incesto en el caso de 

María? 

 La prohibición del incesto en tanto ley primordial tendrá un lugar organizador de la 

cultura y del psiquismo. Su relativización y, directamente, su transgresión tendrá como 

efecto borrar diferencias que permiten organizar el funcionamiento de la vida anímica 

(Héritier, 2005). En este sentido, dicha transgresión nos parece que resultaría en sí misma 

traumática, en la medida que seguiría la vía de retorno a un estado anterior indiferenciado, 

al que impulsa la pulsión de muerte y la tendencia a la destrucción del aparato señalada por 

Bion (2001). Por esta razón, el lugar que toma el incesto de sus hijos y la posibilidad de ser 

ella misma fruto del incesto, parece haberse plegado al evento de la violación que hemos 

llamado traumático, haciendo de ambos eventos -por lo menos, por ahora- una sola fuerza 

traumática que se dirige justamente a destruir la posibilidad de restablecer dicha distinción 

(Freud, 1920; Laplanche, 1993; Valls, 2004). Un lugar donde esto emerge con claridad, 
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serán sus sueños, y particularmente sus asociaciones, donde el incesto, la violación y la 

religión como un lugar de redención, parecen estar inextricablemente ligados. 

 Resulta relevante recordar el curioso pliegue a la ley divina, específicamente 

religiosa, que realiza nuestra paciente unas semanas después de enterarse de que su nieta 

era producto del incesto. Este hecho, la lleva a un recuerdo anterior donde al mismo tiempo 

que ella se piensa efecto del incesto, manifiesta la rivalidad con su hermana que, 

eventualmente, sería su madre. Esta ley que ofrece el evangelio parece prestarse como un 

sostén provisional frente a esta desorganizante duda. Además, ella asocia que los violadores 

que aparecen en sus sueños: “podrían haber sido mis hijos”, donde nuevamente la 

interdicción del incesto queda puesta en duda. Es como si el evento traumático sumado al 

reconocimiento del incesto de sus hijos, hubiese relativizado toda su historia. Asimismo, al 

ser esta ley primordial puesta en entredicho, pareciera que la ley retorna con más fuerza que 

nunca, a través de la religión y la imposición de ser “más madre que mujer”, formulación 

que no deja de ser enigmática. 

 

b) No eres tú, soy yo.  

 

 A través de su relato onírico y sobre su historia, pareciera que las asociaciones 

respecto de la violencia sexual y el incesto dejaran a María en un lugar donde ella es sujeto 

y objeto simultáneamente. Esta configuración se repetirá respecto de la dirección de la 

culpa, en la escena de la violación y del incesto. En su primer sueño, dicha indistinción de 

su posición en relación a la dirección de la agresión, es decir, de una posición sádica o 

masoquista (Freud, 1915b), nos lleva a un lugar donde pareciera no existir una clara 

diferencia, entre quien mira y quien es mirada, o, entre quien viola y quien es violada. Esta 

situación de indiferenciación se puede pensar también a partir de la situación de desamparo 

en que María queda ante el evento que repite en sus sueños, donde la estructuración 

subjetiva que le permite distinguirse de otro, es puesta entre dicho quedando arrojada a una 

experiencia en que los límites se pierden (Humphreys, 2016). Como en aquel encuentro que 
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remite al trauma infantil, donde la instalación de la sexualidad emerge como confusión, en 

que se confundirá incluso traumatismo y culpabilidad (Guyomard, 2010)76. 

 En el sueño, María observa como violan a una niña, situación que nos retrotrae al 

texto freudiano Pegan a un niño (Freud, 1919). En dicho texto, nos encontramos frente a 

una particular fantasía, donde el azote de un niño, en primer lugar, es la afirmación del 

amor del padre. No obstante, en otro momento de esta fantasía es: “yo soy azotado por el 

padre”, cuestión que deja ver un componente indudablemente masoquista. Este eslabón de 

la fantasía, de acuerdo a Freud, se trata de una construcción en análisis, pues nunca ha sido 

consciente. Ésta correspondería a la expresión directa de la conciencia de culpa por la 

fantasía anterior. Por consiguiente, Freud señala que en todos los casos la conciencia de 

culpa sería la que impulsaría la trasmudación de sadismo en masoquismo, a lo cual se 

sumaría una regresión a la organización sádico-anal de la vida sexual. Al respecto, Freud 

señala que cuando la represión afecta la organización genital, no sólo el amor incestuoso 

retorna, sino que también la organización genital en sí misma es afectada por un 

rebajamiento regresivo. Así, “el padre me ama” en la organización genital se muda, vía 

regresión sádico-anal, en “el padre me pega”, “soy azotado por el padre”.  La conjunción 

“ser-azotado” obedece entonces, a la adhesión entre conciencia de culpa y erotismo. Por lo 

tanto, no se trata sólo del castigo por el deseo de amor hacia el padre (referencia genital), 

sino que también, de su sustituto regresivo. En consecuencia, Freud (1919) dilucidará en 

este  ensamblaje, una posible luz respecto de la esencia misma del masoquismo. 

 Estas fantasías serían resabios del complejo de Edipo. Se tratarían de cicatrices que 

éste deja tras su expiración (Freud, 1919). Pero ¿qué sucede cuando lo que lo anudaba ha 

sido desmantelado? Pareciera que los componentes sádicos y masoquistas de dicha 

fantasía, a propósito de la desmezcla pulsional, retornaran en todo su esplendor. Por lo 

tanto, si en el caso de María nos encontramos frente a gran cantidad de verbalizaciones que 

nos revelan elevados componentes de culpabilidad ¿será que el evento traumático al desatar 

                                                           
76 La referencia citada corresponde al artículo Tan solo las palabras diferencian de Patrick Guyomard en el 
libro Espacios de tiempo. Clínica de lo traumático y procesos de simbolización (2010) compilado por Roberto 
Aceituno. Dicho artículo toma como referencia central de discusión la tesis de Sandor Ferenczi (1974) sobre 
La confusión de lenguas. 
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lo antes reprimido, ha traído consigo todo el sadismo del superyó que se dirige a la persona 

propia, es decir a María? 

 Nuestra paciente, a través de sus producciones oníricas, nos enfrenta a la 

complejidad del estatuto del objeto de la pulsión, puesto que en cada uno de sus sueños 

resulta difícil diferenciar si ella es la niña o la mujer, el objeto o la sujeto, o si es la víctima 

o la victimaria. El  objeto de la pulsión es, por cierto, lo más variable de todo su recorrido y 

donde todas las etapas del desarrollo pulsional subsisten unas junto a las otras (Freud, 

1915b), por lo que no existiría diferencia entre la posición de sujeto y objeto. Así, los 

sueños de María parecieran llevarnos frente aquello que Freud ha llamado lo propiamente 

pulsional, aquello que tiende a la indiferenciación, la pulsión de muerte (Freud, 1920). Ésta, 

que en su máxima expresión, como describirá muy gráficamente Bion (1996a), desbarataría 

el aparato psíquico, de manera en que ya no existiría sujeto u objeto, sino solo pequeños 

restos de lo que hubo, o como dirá el autor, sólo quedarán flotantes objetos bizarros77.  Por 

consiguiente, María nos llevará a través su relato ante una imagen detenida, en esa 

suspensión de equivalencia sujeto-objeto, donde nos encontramos ante aquello pulsional, 

tan difícil de aprehender. 

 Lo anterior, es lo que nos lleva a escuchar en el relato, que es ella aquella niña 

violada, al mismo tiempo que es otra. En el sueño ella está en la posición entre niña y 

mujer. Como mujer puede ver a esa niña violada y compadecerse de ella, mientras nada 

puede hacer. Mientras que, de un modo contrario, parece permitir, sostener y, por qué no, 

gozar78 de esa violación; siendo al mismo tiempo aquella niña, víctima indefensa del adulto 

o adulta que la viola. De este modo, la escena nos muestra de forma simultánea la violación 

que padece de adulta y un trauma de infancia referido al incesto. Obedeciendo este último, 

a un trauma estructurante que, a partir del efecto de lo traumático contingente, parece 

desanudarse. Sea por la acción de la violación, como también por los efectos que trae 

consigo el reconocimiento del incesto de sus hijos. Bajo esta lógica, por tanto, la violación 

                                                           
77 Véase en capítulo 1, apartado III, punto b, “Aportes postfreudianos: sobre la diferencia  entre el sueño y la 
alucinación”.  
78 Véase en el presente capítulo, apartado II, punto c, “El encuentro con un extraño placer” y punto d, “La 
frase de la fantasía: un riel entre el goce y el deseo en el caso de María”.  
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podría entenderse como una reactualización de un trauma anterior, como un evento 

desencadenante u ocasionador, mas no como uno que generaría un síntoma, sino como un 

evento traumático que arrasa con las formas de simbolización establecidas en el tiempo 

(Humphreys, 2016).  

 ¿Pero qué es lo que se ha desanudado? Al parecer, como ya lo hemos enunciado, se 

trataría del principio de placer. Éste, en tanto se funda como una barrera ante el exceso, 

ubica al dolor como una suerte de límite que se instala, efectivamente, en un más allá del 

principio de placer. Respecto de este paso al “más allá” por la vía del dolor, cabe pensarlo 

como una narcotización del principio de placer. (Freud, 1924). Al respecto, Lacan (1998) 

propondrá que dicha narcotización del principio del placer nos lleva al orden -o más bien- 

al desorden del goce, abriéndose a otra dimensión de la existencia, donde el placer ha 

quedado ligado inextricablemente al sufrimiento. “Más allá” que, en palabras de Bion 

(1996a; 2001), supone una progresiva destrucción del psiquismo. Entonces, ¿en qué orden 

se encontraría este placer que se dirige a la destrucción de la sujeto?, fenómeno que la 

arrasa una y otra vez, empobreciendo la posibilidad de encontrar una salida (Laplanche, 

1993; Valls, 2004), pero que no se puede dejar de repetir y, paradojalmente, pareciera no 

desearse detenerlo. 

 

c) El encuentro con un extraño placer. 

 

 Esta hipótesis podría parecer algo sospechosa, puesto que ¿por qué alguien querría 

revivir una situación de angustia?, y en el caso de María, una situación en la que ha sido 

brutalmente maltratada y degradada. Ésta pregunta nos lleva, nuevamente, al problema del 

masoquismo. Éste testimoniaría una desmezcla pulsional, donde ya no se trata de algunos 

componentes sádicos o masoquistas al servicio de la relación sexual, sino que, del dolor y 

la destructividad convertidos en un fin en sí mismo (Freud, 1923; 1924). Al respecto, 

Assoun (2005) dirá que el masoquismo es la retaguardia de la angustia, algo así como una 

extraña intersección entre la angustia y el cuerpo, donde aparece un goce que se diferencia 

del placer. Dicho goce, posible de ser pensado como un “curioso placer”, nos lleva siempre 
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a la repetición de una escena en que el sujeto se ofrece a otro. Esto es similar a lo que 

sucede con María, quien lleva a sesión su relato de violación a modo de una escena llena de 

impactantes y brutales detalles. Aquí, el lugar que nos queda en un inicio, es siempre el de 

una pasmada espectadora, siendo sólo el paso del tiempo, la condición necesaria para que 

cada una comience a emerger como sujeto. 

 La situación masoquista tendría a la base una regresión libidinal a la fase sádico-

anal. Esta será efecto de la desmezcla pulsional, la que en su desarticulación tenderá a la 

dislocación de lo ya instaurado. Lo anterior, en el caso del masoquismo, abriría camino al 

goce de la humillación y la degradación (Freud, 1923; 1924). Dicha fragmentación 

pulsional del operar psíquico abriría el paso a la devastación de la vida anímica (Bion, 

1996a; 2001). En el caso de María se puede dilucidar, a través de su historia, que ha sido 

sorprendida por un evento brutal, el cual la hizo receptora de una violencia tal, que resultó 

imposible oponer resistencia alguna. No obstante, aquel evento, en su repetición, pareciera 

llevarla a un “extraño placer”, en que la repetición de una experiencia de dolor traerá 

consigo un modo particular de disfrute (Freud, 1924). Assoun (2005) propondrá que el 

masoquista queda impactado al encontrar placer donde menos lo esperaba, un placer a 

veces clandestino. Por lo que después de aquel encuentro, no podrá hacer más que lanzarse 

en su búsqueda, una y otra vez, pues la repetición permitiría que la angustia, que alguna 

vez fue terror, anteceda la escena de violencia. 

 En los sueños de María, pareciera que la angustia ha comenzado a instituirse como 

expectativa. Ella anunciará una situación de desvalimiento, que ha tomado la forma de 

castigo. Esto llevaría a que el acto punitivo se transforme, a través de una violenta sedación  

de aquella situación de desvalimiento que conllevará la descarga pulsional -en referencia a 

aquella expectativa-, en un “curioso placer”. Assoun (2005) nos dirá que no se puede 

entender la satisfacción masoquista sino se da cuenta de esta forma de angustia y su destino 

en la escena de castigo. De este modo, aquella satisfacción masoquista que hemos pensado 

en los sueños de María, se puede entender como un movimiento tendiente a la destrucción, 

al mismo tiempo que, como un movimiento tendiente a hacer algo más con aquello que sólo 
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se ha padecido de manera pasiva, pues esta vez el castigo sería una búsqueda y no una 

sorpresa. 

 Debemos recordar, que lo repetido en el caso de María es un acontecimiento 

traumático, en tanto es excesivo (Freud, 1916; 1920). Toda excitación es una acción 

externa que viene a mellar al organismo, pero a veces esta excitación desencadena una 

excitación física que se encadena la pulsión propiamente psíquica (1915b). El masoquista 

guardará una relación inolvidable con la excitación y así buscará mantener el cuerpo 

irritable por ella. Asimismo, buscará la repetición de la excitación fundada en un 

acontecimiento externo que haga arrancar de nuevo la pulsión, utilizando al otro como 

impulso de una chispa violenta que le llevará a prender su goce. Este modo de hacer, si bien 

ha sido  producto de un “mal encuentro” -como por ejemplo una situación traumática que 

no se ha buscado activamente- después de él, parece ya no quedar más que ir hacia el 

reencuentro de dicho dolor que ha devenido un “extraño placer”. El masoquismo se 

configura así, como  un retorno de la acción pulsional sobre el sujeto, eso sí, siempre bajo 

una máscara pasiva. En el fondo, el masoquista pone la actividad violenta en su verdugo, 

mientras que “él se hace actuar” por el otro, de modo que la meta es siempre “hacerse 

poseer”, “hacerse hacer” (Assoun, 2005). 

 Respecto del masoquismo, Assoun (2005) dirá que existiría una suerte de frigidez 

óntica que lanzaría al sujeto masoquista hacia una búsqueda insaciable del sentir, sólo por 

el hecho de sentir algo, es decir, una búsqueda de la emergencia del sujeto en el encuentro 

de psique y soma. Cuestión por entero consistente con el caso de María, quien en el exceso 

de la situación traumática, queda fuera en tanto sujeto. Justamente, este carácter de exceso 

no podría llevar más que a un choque, a una plétora muchas veces mortal. De ahí, su 

naturaleza profundamente pulsional, pues es la pulsión de muerte la que, en ese extraño 

impulso, buscará destruir su propia morada. Sin embargo, en el caso de María resulta 

dudoso si esta tendencia masoquista, que parece clara, surge antes o después del evento 

traumático. Podemos decir que anteriormente la paciente presentaba una tendencia a elegir 

objetos de amor que terminaban por denigrarla. No obstante, dicho evento marca una gran 

diferencia, pues después de la violación, no se ha podido desprender de los “rostros de 
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bestias desatadas”, quienes encarnan para ella, justamente, la violencia y el maltrato. 

Rostros que aparecen en sus sueños y en las calles que transita en su vida cotidiana, donde 

cualquiera, a través de un rostro bestial, puede devenir para ella un violador. Además, relata 

aquel evento a distintas personas, cuestión que realiza con un aparente afán de advertencia, 

sin embargo, con ello parece ofrecerse como una mártir, como sobreviviente sufriente de 

aquella situación. Puesto que es a través de dicho sacrificio que podrá defender a otras de 

una inminente violación.  

 En este sentido, dándole lugar a dicho evento, como un extraño nuevo inicio al que 

se anuda su historia, podemos pensar nuevamente que algo más intenta articular con ello. 

Esto nos retrotrae a Ferenczi (1984), quien piensa el masoquismo como una estrategia de 

iniciativa en situación de catástrofe. Esto resulta altamente interesante, pues ¿cuántas 

alternativas quedan frente a tal violencia, donde muchos hacen oídos sordos y la justicia no 

actúa como se esperaba?, ¿qué más queda que encontrar algo de placer que por lo menos le 

devuelva su lugar de sujeto?, ¿qué más se puede hacer que tomar algún lugar activo, 

aunque sea la destrucción, cuando el otro ha fallado? O como nos dirá Assoun (2005) 

“¿qué otra cosa queda cuando el Otro ya no responde, sino volverse objeto y poner la 

firma bajo ese trayecto?” (p. 122). El masoquista, como mártir voluntario, viene a 

testimoniar la angustia al presentarse ante el madero del suplicio (Assoun, 2005). De este 

modo, extrae un súper-placer de la narcotización del principio de placer, siendo este el 

principio del goce masoquista. Dicha tendencia a la adquisición de displacer, convierte al 

masoquista en una figura del placer de castración, y de ahí, establece una particular relación 

al incesto. El amor al verdugo es una estrategia de venganza y superioridad, una revancha 

después de la derrota. Su vocación de esclavo disimula su lugar de amo (Assoun, 2007). 

 

 

d) La frase de la fantasía: un riel entre el goce y deseo en el caso de María.   

 

 Si volvemos a la escena del primer sueño de nuestra paciente, nos parece que éste 

dejaría ver una fantasía que se ha fracturado, dejando en primer plano a la pulsión en su 



97 
 

incesante repetición, llevándonos una y otra vez al encuentro con el terror (Freud, 1925). 

Entonces, la escena del sueño muestra, por un lado, la cara sádica de su padecer, pues 

mientras ella en el sueño mira como violan a una niña con la que ha momentos se 

identifica, relata la escena situándose nuevamente como víctima. Con ello, da cuenta de la 

orientación de la pulsión de destrucción, la cual toma por objeto tanto a ella como a otros, 

es decir, oscilando entre una satisfacción sádica y una masoquista. (Freud, 1915b; 1924; 

1932). Al parecer, aquí lo importante es el gozar del dolor, el objeto sería variable. Así, la 

violencia destinada al objeto regresaría al yo por la vía de la fantasía. El yo pasivo pasaría 

activamente al lugar de objeto reclutando a otro como verdugo (Assoun, 2005). Esto parece 

escenificarse en la relación terapéutica en el momento en que María se entrega como objeto 

de investigación, pasando a ser, quien escribe, verduga y terapeuta.  

 Respecto de este último punto, es relevante decir que María es clara al presentarse 

con gusto como objeto de investigación, planteando que es importante que otras mujeres 

puedan “servirse” de lo que ella ha padecido. No obstante, al mismo tiempo que se entrega 

como objeto, pareciera pedir a gritos que se le considere como sujeto, que a pesar de que 

ella presente su violación como una imagen detenida -tal como ella señaló desde el 

comienzo- busca un lugar para su historia. Pareciera que a través de la gozosa repetición, 

también buscara detenerse para ser escuchada y para poder escucharse. Aquí, vuelve a ser 

fundamental el lugar del otro, que en un primer momento pueda estar, para luego contener, 

reconocer lo acontecido y comenzar un trabajo de metabolización en vías de la traducción 

de la experiencia traumática (Bion, 1996; 1996a; 2001; Winnicott, 1992; Ferenzci, 1984). 

 Pero esto lo hace de una manera extraña, por lo menos, ambivalente. Pues mientras 

a nivel del enunciado se entrega a beneficio de otras (a través del relato explícito y 

detallado de la violencia que ha sufrido, sumado a la clara expresión de la vulnerabilidad de 

las mujeres, especialmente las jóvenes “como usted”), va dejando a la terapeuta como 

espectadora y verduga, así también, como potencial objeto de violencia, repitiendo una 

escena de la que es difícil moverse, o detenerse para pensarla, narcotizando el espacio 

analítico vía una repetición que ha momentos parece no dejar lugar para ningún intento de 

algo más. 
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 Por otro lado, el desgarramiento del velo de la fantasía79, nos llevaría a una escena 

de abuso y maltrato. Ésta, en primer lugar daría cuenta de una violencia reciente y 

arrasadora, pero que al mismo tiempo remite a una antigua situación de desvalimiento. Se 

refiere a ello en sus asociaciones, cuando habla de una madre que nunca la cuidó, que desde 

pequeña hasta su adultez, la entregó a distintos hombres para que hicieran a su antojo con 

María; que no le dio un techo cuando necesitaba volver con sus propios nietos; y que 

incluso -tal vez, al igual que ella misma- permitió el incesto entre su padre y hermana. La 

escena de violación que se repite, en el sueño donde Geraldine es violada, daría cuenta 

también de su propia violación, no sólo en la adultez, sino de los abusos que ella vivió y 

fantaseó desde temprana edad y que se han reactualizado con este violento evento, abriendo 

paso a una profunda sensación de desprotección y soledad. 

 Además, esta escena nos remite a una historia de la feminidad en su familia, donde, 

se le exige ser, una dama y una prostituta. La frase de su padre es elocuente al respecto, 

“las mujeres deben ser damas con todos y prostitutas en la cama, así nunca te van a 

dejar”. Aquella mujer citada por su padre, y que de acuerdo a María su madre encarnaría, 

sería un ejemplo de mujer, la que nunca es abandonada, la que puede servir tanto a su 

hombre como a sus hijas e hijos, y que por lo tanto, es un objeto que se ofrecerá al goce de 

otro.  

 Finalmente, esta escena, nos lleva también a un puro exceso, donde estas directrices 

de la fantasía nos permiten, junto a María, ir tejiendo su historia como sujeto deseante, al 

mismo tiempo que víctima de una violencia que se vuelve innombrable y que a veces sólo 

queda en un mudo silencio mortífero. 

 

 Respecto de la fantasía, es importante señalar que se tomará considerando los 

aportes de Freud (1905; (1908 [1907]); 1919), como algunas distinciones trabajadas por 

autores y autoras posteriores, cada uno de los cuales resultan fundamentales para realizar un 

ejercicio comprensivo respecto de la historia de María. Para entrar al campo de la fantasía 

                                                           
79 En las próximas páginas de este mismo apartado nos detendremos sobre la problemática de la fantasía 
respecto del caso de María. 
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nos remitiremos a la concepción de las llamadas fantasías originarias, donde es en esa 

escena primitiva en que el sujeto se ve figurado. Por su parte, sus fantasías de seducción 

dan cuenta del origen y del surgimiento de la sexualidad. Mientras que sus fantasías de 

castración, dan cuenta del origen de la diferencia de los sexos (Freud, 1905). Cada una de 

estas fantasías suministra un campo perceptivo, son un escenario que origina al sujeto 

mismo. De este modo dicha escena80, sería la frase a la que se articula el deseo y, al mismo 

tiempo, la que enmascara la pulsión de muerte (Green, Laplanche, Leclaire & Pontalis, 

1969).  

 Al respecto, Lacan agregará que ésta escribe la relación del sujeto con el goce. La 

pulsión, por tanto, estaría enmascarada por la fantasía. Esta última daría cuenta de la 

relación siempre singular del sujeto con el goce, es decir, refiere siempre a un modo 

singular de gozar, donde de lo que finalmente goza el sujeto, es de sus fantasías (Lacan, 

1981; Miller, 1998). En este sentido, la fantasía enmascara, llena un cierto vacío, una falta, 

un lugar vacío en el Otro. Es una respuesta al insoportable enigma del deseo del Otro, de la 

falta en el Otro, pero al mismo tiempo, como ya señaló de algún modo Freud (1908 

[1907]), la fantasía es la que proporciona las coordenadas de nuestro deseo, la que 

construye el marco que nos permite desear algo. En la escena la fantasía el deseo no se 

cumple, sino que se constituye, para luego, a través de ella -en tanto es el lente con el que 

establecemos contacto con el mundo- dar paso a la satisfacción de deseo. De este modo, la 

fantasía otorgará una matriz donde siempre algo cambia, pero en un escenario que 

permanece constante  (Lacan, 1999; Žižek, 2010). Ésta, será el eslabón entre la 

determinación constitucional y la historia del sujeto. Dará cuenta de una historicidad 

arcaica de la relación del sujeto al Otro (Cabrera, 2015). Es en esta frase de la fantasía -que 

permite historizar el deseo- donde circulará la pulsión, lanzándose una y otra vez por 

aquellos caminos que señalan la historia. No obstante, en su repetición irán tomando más 

fuerza algunos recorridos respecto de otros. De este modo, la fantasía se instala como un 

                                                           
80 Si bien debemos reconocer una distinción entre fantasía y fantasma realizada por algunos autores que 
trabajan desde la teoría de Jacques Lacan, trabajaremos la problemática utilizando el término fantasía. Esto 
considerando su tradición en psicoanálisis y las diferencias en su traducción (Morel, 2012). Cabe destacar 
que para la presente investigación trabajaremos la noción de fantasía en el orden de la fantasía primaria. 
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marco de acción respecto de aquello real del goce, que de acuerdo a Lacan (1995), 

conllevaría el masoquismo.  

 El goce tendrá lugar cuando el campo del significante es perforado -es penetrado 

por una corriente real de goce-, lo que acontece cuando la “sustancia” corporal como goce 

materializado, encarnado, se enreda en la trama del significante. El orden del significante 

(el gran Otro) y el del goce (la Cosa como su encarnación) son radicalmente heterogéneos, 

incongruentes, cualquier acuerdo entre ellos es estructuralmente imposible. El goce es 

aquello que no se puede simbolizar, su presencia en el campo del significante se puede 

detectar a través de los agujeros e incongruencias. El único significante posible del goce es 

el de la falta en el Otro, el significante de su incongruencia. La fantasía sirve como la 

pantalla que encubre esta incongruencia. Ésta constituye el marco por el cual tenemos una 

experiencia del mundo congruente y significativa (Lacan, 2006; Morel, 2010; Zizek, 2010). 

En la clave propuesta por Bion (1996; 1996a), la fantasía sería un marco que nos permite 

comenzar a pensar, un modo de metabolizar aquello que resulta excesivo. Por lo tanto, ante 

la desgarradura de la fantasía, el sujeto quedaría en estado de desprotección ante la 

destrucción propia de su psiquismo y del mundo exterior. 

 Entonces, la fantasía funcionará como una pantalla protectora frente a lo real, como 

un sostén frente a la violencia que se articula como sexualidad con la pregunta Che vuoi?, 

¿Qué quiere de mí? (Lacan, 2006; Laplanche, 2011; Dayan, 2010). Encubre el hecho de que 

el Otro, el orden simbólico, está estructurado en torno a alguna imposibilidad traumática, a 

algo que no puede ser simbolizado. Por tanto, a través de la fantasía se domestica lo real 

del goce (jouissance). Así, cuando se fractura la fantasía, emergería lo puramente pulsional, 

dejando al sujeto frente a lo real, que sin su mediación se vuelve potencialmente 

traumático (Lacan, 2006; Morel, 2010; Zizek, 2010). De ahí que el sujeto quedaría 

atravesado y a veces sometido al movimiento repetitivo del “eterno retorno a lo mismo” 

pulsional, un movimiento que no es sólo negatividad, como tiende a comprenderse la 

pulsión de muerte y lo real, sino que es también afirmativo, en la medida que da cuenta de 

algo que ocurre para siempre, una y otra vez (Lacan, 1981; Žižek, 2013). 
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 En el caso de María, la escenificación de la violencia sexual contra sus nietas la 

confrontaría a la imposibilidad de hacer algo para defenderlas, tras este contenido que da 

lugar a la culpa y monta el castigo81, queda al descubierto nuevamente su particular 

relación al dolor. En sus sueños se repite una escena referida a la violencia sexual de la que 

fue objeto, pero que ahora son objeto sus nietas. No obstante, sigue siendo María quien 

sufre a través de no poder hacer nada para defenderlas, haciéndose, al mismo tiempo, 

culpable de ello. De este modo, surge el superyó en todo su esplendor, el cual es, como dirá 

Freud (1923), depositario de la pulsión de muerte. Es por ello que, ante la desmezcla 

pulsional, el superyó tendrá un lugar activo respecto de la tendencia mortífera que adquiere 

un lugar central, en este caso con posterioridad a un evento traumático. Además, como 

hemos señalado, la situación traumática ha desanudado a través de la figura de “bestias 

desatadas”, aquello que hacía límite a lo real traumático. Esto nos lleva a la situación de 

incesto entre sus hijos, donde ella lo supo, sin verlo y luego al parecer, lo desconoció, 

entonces, ¿qué es lo que mira en sus sueños?, ¿su propia violación?, ¿el incesto? El dolor 

experimentado en su violación pareciera haber encontrado lugar a la repetición de un acto 

punitivo, que es buscado en cada repetición, logrando a través de su posición de 

espectadora, hacerse merecedora del castigo. El “ser violada” entonces, se articularía como 

una conjunción entre conciencia de culpa, erotismo y goce. 

 Dicho castigo quedaría asociado a la relación genital prohibida, el incesto, y a su 

sustituto regresivo, el castigo violento. La forma sádica del libreto de su fantasía pudiese 

ser considerada como la fachada de una moción de deseo masoquista. Tal como en pegan a 

un niño (Freud, 1919), se puede pensar que todas esas niñas pegadas son sustitutos de la 

persona propia, justamente la serie de fantasías -en este caso- se articulan en función de una 

fantasía primordial inconsciente (Lacan; 1998; 2007; Miller, 1992). Aquí, queda en primer 

plano la cara degradante de la fantasía, y al mismo tiempo, una dimensión de 

reconocimiento mediante la humillación, pues escenifica un modo de relación prohibida 

con el padre. De esta manera, la fantasía en su desgarradura se instala como un encuentro 

con lo real, a través de una frase que recubre, al mismo tiempo que muestra aquello 

                                                           
81 Véase en el presente capítulo, apartado II, punto a, “La historia deseante de María”. 
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prohibido (Lacan, 1999). De ahí que sus diversas estrategias para habérselas con la culpa, 

como la religión y su “dar hasta que duela”, que adquieren un estatuto de ley82, 

encontrarían como fundamento el castigo en sí mismo, a modo de rememorar y, al mismo 

tiempo, intentar olvidar el incesto que ha quedado asociado a la situación traumática 

(Freud, 1923; Žižek, 2013). 

 En el sueño traumático entonces, se podría pensar un ensamblaje entre una manera 

en que la soñante puede ser actriz de su deseo al mismo tiempo que se encuentra una y otra 

vez en aquella situación de desamparo. Cabe pensar el masoquismo, entonces, a modo de 

una regresión que se instala como una manera de hacer con aquello que ha sido pura 

violencia. María se “hará hacer”, es decir, dará una vuelta activa ante lo que padece. En este 

sentido, el sueño traumático podría recibir su coloración masoquista debido a que el 

superyó consigue expresar su deseo de castigo en pleno sueño. 

 El superyó sería el imperativo del goce “Nadie obliga a nadie a gozar, salvo el 

superyó, el superyó es el imperativo de goce: ¡Goza!” (Lacan, 1981, p. 11). El goce, es 

propiedad del cuerpo viviente, el significante y de ahí la fantasía, instalarían una especie de 

anclaje a nivel de la sustancia gozante, convirtiéndose en la causa del goce, “ese goce que 

se siente y del que nada se sabe” (Lacan, 1981, p. 93). Gozar supone a un cuerpo afectado 

por un inconsciente, marcas en lo real de aquel encuentro con otro atravesado por la 

cultura. Esto implica que el goce sea satisfacción de una pulsión y no de un instinto. El 

goce está cifrado, de ahí que excede al gozar del cuerpo y equivale más bien a un gozar del 

inconsciente. De este modo, la función de lo escrito puede compararse a rieles que dan 

acceso al goce. De acuerdo a lo anterior, resulta atinente la pregunta respecto de los rieles 

que dan acceso al goce en el caso de María, y de ahí a una particular satisfacción, en que se 

mezcla el choque con lo real y la fantasía ya articulada. Como si estos espacios se 

transpusieran a través de la caída, al parecer parcial, de aquello que vela lo real, como un 

                                                           
82 Freud en “Acciones obsesivas y prácticas religiosas” (1907) menciona que en ambos fenómenos lo que 
aparece es una especie de “ley no escrita”. Si bien, en aquella época aún el autor no elaboraba el superyó 
como concepto, su desarrollo nos servirá de hipótesis respecto del lugar de la religión en el caso de María. 
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rasguño, tal como sucede en su último sueño, donde su blusa es rasgada, y es ahí en que se 

encuentra de golpe nuevamente con la escena de la violación que precipita su despertar.   

 

 Entonces lo real del goce sería aquello que moviliza a lanzarse siempre por las 

mismas vías (Lacan, 1981; Miller, 1998) de ahí que resulta importante dar cuenta, 

nuevamente, de su carácter afirmativo en tanto lo real como pulsión, es la “fuerza 

impulsora” del desear y por ende lo que impulsa la repetición. Éste se escapa al circuito 

cerrado de los instintos y su innato ritmo de satisfacción, las pulsiones ya son “naturaleza 

descarrilada”, pero tampoco son aún el deseo simbólico sostenido por la prohibición. De 

ahí que das Ding no es simplemente lo real “imposible”, sino que es fundamental en el 

universo de la pulsiones (Lacan, 1998; Žižek, 2013. En este sentido, el goce se opone a la 

adaptación, trabaja contra la homeostasis y se ubica en la vertiente de la repetición más allá 

del principio de placer (Lacan, 1981; Miller, 1998) Este goce sería constitutivamente un 

excedente que se enlaza al deseo de satisfacción en la vertiente representacional, en cuanto 

tendencia a la descarga para volver a un supuesto equilibrio, conjugándose en aquel enlace 

dos registros de la repetición (Lacan, 1981 Žižek, 2010). En función de lo anterior, la 

noción de goce introducida por Lacan (1981),  nos permite pensar progresivamente aquellas 

relaciones entre satisfacción, libido y pulsión de muerte, pues articula la satisfacción 

pulsional al placer y a aquella repetición que, a partir de una desligazón, se vuelve 

compulsiva, llevando al sujeto al desamparo (Freud, 1925) y a la destrucción psíquica 

(Bion, 1996; 1996a; 2001). 

 Un elemento que será denominado como fundamentalmente pulsional, es el objeto a 

(Lacan, 1981; 2007). Por esta razón, consideramos que su huella nos permitirá continuar 

acercándonos a los movimientos pulsionales ante un evento traumático y su particular 

repetición en los sueños de María. Este objeto extraño y difícil de captar, escaparía a toda 

búsqueda de identidad y no tendría representación, sólo podríamos encontrar un 

representante de él. Este objeto es la inadecuación misma  entre lo designado y no ser eso 

que se designa, es intrínsecamente pulsional y no se reduce nunca a un objeto pasivamente 

colocado (Lacan, 1995; 1981; Le Gaufey, 2013). Transitará como suplente del sujeto y de 
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ahí, como sostén del mismo, pues corresponderá a ese momento en que al querer 

aprehenderse a sí mismo, se desvanece el sujeto (afánisis). De este modo, será una re 

emergencia pulsional de la desaparición del sujeto. Es el objeto causa que nos llevará a 

movernos, y así a desear, circulando a partir de esa falta, que es el agujero que nos ha 

dejado das Ding (Lacan, 2007). 

 Das Ding, da cuenta de ese lugar en que el sujeto ha desaparecido para el otro, signa 

el desamparo de lo traumático, al mismo tiempo que nos abre al universo deseante. Es 

desde aquella vacuidad, que el objeto a se lanzará una y otra vez como causa, pero este 

objeto será moldeado por el lenguaje, mientras que das Ding se encontrará por fuera de 

éste, de ahí que das Ding signará un encuentro con lo imposible, un encuentro con lo real 

del goce, y junto a ello con lo terrorífico (Freud, 1919a). Aquí, estaremos inevitablemente 

más allá del principio de placer. Esta será una clave de pensamiento en relación a lo 

paralizante de la experiencia traumática, pues dicha satisfacción pulsional dejaría al sujeto 

en claro estado de desvalimiento, ya que todo el trabajo del yo estaría dirigido a que dicha 

satisfacción no pueda realizarse nunca, o que sólo suceda de a poco, en síntomas, en 

sueños, en lapsus y actos fallidos, pero nunca de forma radical (Freud, 1923). Los objetos 

pulsionales parciales serían subrogados de la Cosa. Ellos funcionarían dando pistas sobre la 

ruta de la pulsión hacia el irrepresentable campo del goce (Morel, 2010). Estos últimos 

serían instrumentos para hacer algo con aquel agujero, llenar de algún modo, mas sin tapar 

la falta, estarían destinados a cubrir el lugar vacío que ocupa la Cosa de goce perdida 

(Rabinovich, 2007).  

 El objeto a entonces sería el sujeto en su existencia objetiva “imposible”, un tipo de 

sustituto objetivo del sujeto, que no preexiste al deseo como aquello que le da origen, 

simplemente da cuerpo a su punto muerto intrínseco, al hecho de que ningún objeto 

positivo satisface sus deseos. La experiencia del sujeto siempre será la de “esto no es 

aquello”, así la pulsión está condenada a dar vueltas en círculo alrededor de su objeto-

causa. Es decir, que solo se lo puede rodear sin alcanzarlo jamás (Lacan, 1981; Žižek, 

2013). 



105 
 

 Aquello pulsional que se escapa a una lectura representacional que obedezca al 

cumplimiento de deseo, en tanto huella de satisfacción, nos servirá para pensar el lugar en 

el que queda María en sus sueños. Es como si a través de su mirada, intentara subjetivar 

algo de lo acontecido, aprehenderse a sí misma como sujeto, mientras mira a una de sus 

nietas, que podría ser ella misma en su infancia o en la escena de la violación ocurrida en su 

adultez. La mirada nos daría pistas de aquel momento donde cae el velo de la fantasía y se 

encuentra frente a lo real del goce. No obstante, para María, dichas pistas parecieran ser 

muy concretas, tanto que eclipsan inicialmente la capacidad de ver algo más.  

 Los elementos que remiten a su historia nos dan luces de lo que se ha desanudado 

en el encuentro violento que ha devenido traumático, dando lugar a la satisfacción al 

mismo tiempo que a la destrucción. Por ejemplo, como ya se ha señalado, sus elecciones de 

objeto de amor que parecieran operar bajo la serie del “ser azotada por el padre”, son parte 

de su historia previa al evento traumático. Todas sus relaciones parecen pasar por el 

maltrato y el abuso, transitando entre la violencia sexual, física y verbal. Entonces, dicha 

forma que se hace clara después de la situación traumática, parece obedecer al 

desanudamiento de algo que ya operaba a nivel de la fantasía inconsciente. Sin embargo, 

tras la noticia del incesto y su violación, una parte de dicha fantasía, en su ligazón 

incestuosa, retorna en lo real. Es decir, se ha pasado de la fantasía al acto, lo que ha 

desbaratado una estabilidad en el orden de lo reprimido y por lo tanto, de lo representable. 

En el sueño entonces, María sería espectadora de lo que fue una sustitución del acto sexual 

incestuoso, pero que ha regresado con sus componentes más destructivos.  

 Por otro lado, se podría hipotetizar que el situarse como espectadora actuaría como 

un modo de defensa. Esta posición, en primer lugar le permitiría ver en otra lo que a ella le 

sucedió, al modo de “ahora son ellas las violadas”. Esta manera de situarse respecto de la 

escena, se puede pensar como una estrategia que se dirige a instalar alguna distancia 

respecto de lo real del incesto, como un modo de volver a poner al margen a das Ding 

(Lacan, 2014). Respecto de ello, se puede hipotetizar que la rasgadura de la fantasía, como 

efecto del evento traumático, ha sido lo que ha provocado el encuentro con lo real (Morel, 

2010) y de ahí, la situación del incesto ha retornado, a partir del incesto de sus propios hijos 
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y de la violación de la que fue víctima, bajo la forma de ese “podrían haber sido mis 

hijos”, con la cual justamente se refiere a quienes la abusaron. 

 De este modo, la toma de distancia se podría pensar como un primer intento de 

elaboración (Bion, 1996; 1996a; 2001; Pommier, 2015) que, al mismo tiempo, la acercaría 

al encuentro gozoso del trauma a través del objeto pulsional mirada: “yo sólo puedo mirar, 

no puedo hacer nada”, esta mirada que aparecerá de otro modo en los “rostros de bestias 

desatadas”. En su vida diurna y nocturna aquella figura, dará cuenta que un desate o 

desanudamiento, que nos ha arrojado a un campo de lo indiferenciado. Éste será un efecto 

de lo traumático, al mismo tiempo que una vía para comenzar a establecer una diferencia, 

pues si cualquiera puede ocupar el lugar de “bestia desatada”, es claro, que no se trata sólo 

de la repetición de lo mismo. Entonces, será en aquello igual que se repite como una matriz, 

que encontremos una diferencia, convirtiéndola en una matriz de significación, pues será la 

introducción de nuevos personajes a dicha matriz, donde la mirada es protagonista, que se 

abrirá un universo de nuevas significaciones, y de ahí la posibilidad de ligazón, en pos de la 

reinstauración del principio de placer. 

 Finalmente, la escena del sueño nos presenta aquella construcción infantil de la 

sexualidad, donde ella señala que su padre es “el mejor” y que ella es su preferida, al 

mismo tiempo que recuerda que su padre golpeaba a su madre, pero al parecer, no a ella, a 

ella siempre la protegió, o al menos así lo recuerda, aunque con el tiempo es puesto en duda 

“¿mi padre me habrá golpeado?... no lo recuerdo”. No obstante, su madre para María es 

aquella mujer que nunca la cuidó, pero que tuvo “a todos a sus pies”, por lo que presume 

que ella es lo que su padre ha nombrado como la mujer: “una mujer debe ser una dama con 

todos y una prostituta en la cama”. Este mismo padre es el que eventualmente habría 

seducido a su hermana mayor y golpeado a su madre, pero que para María, ella siempre 

será su favorita, porque la trataba bien, mientras que a las dos mujeres que en la realidad o 

en la fantasía de María habría dado hijos, maltrató. Es decir, podríamos pensar a modo de 

la construcción de la fantasía en el caso de María que: si el padre te golpea te ama; ser 

golpeada por el padre es mantener relaciones sexuales con el padre; para ser amada por el 

padre debe ser “una dama con todos y una prostituta en la cama”.  
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e) Nuevas articulaciones sobre el deseo en el sueño traumático 

 

 De este modo, los sueños de María parecen acercarnos a un lugar donde algo 

pareciera quebrarse y nos dejara caer. Un lugar donde no alcanza la palabra o más 

específicamente, la representación, tanto así que precipita el despertar. El incesto y la 

mirada, se sitúan como ejes centrales que resultan de alguna forma externos y, al mismo 

tiempo, originarios. Podríamos decir, que nos enfrentan a lo real, en cuanto están a la vez 

en el límite y en el corazón de la palabra (Lacan,1998; Laurent, 2002). Nos llevan a 

elementos que son tan propios y constitutivos que son difíciles de apropiar, quedando en un 

lugar exterior, o más bien éxtimo (Lacan, 1998; Morel, 2010). Es como si su existencia, 

solo fuera posible en su negatividad. Este encuentro con la Cosa, con aquello que hace 

límite a la representación, nos lleva a rememorar lo ominoso freudiano, como aquello 

familiar que deviene terrorífico, frente a lo que nos encontramos en cada repetición a modo 

de compulsión, el retorno de lo igual, como lo más propio e íntimamente pulsional que 

tiene el poder de doblegar el principio de placer. Aquello arcaico que ha sido enajenado de 

la vida anímica y que de pronto regresa sin advertencia ni piedad, con un carácter 

demoniaco y donde los límites entre fantasía y realidad son borrados, pues aparece ante 

nosotras como real aquello que había sido arrojado a la fantasía e incluso recubierto por ella 

(Freud, 1919). 

 Entonces, bajo esta lógica, la articulación del deseo parece desdibujarse como un 

movimiento que acontece sólo en los márgenes del placer, es decir, como la reinvestidura 

de una representación que ha anidado antes una satisfacción. El deseo aquí, tiene un 

componente que se define también por su negatividad, o dicho de otro modo, por aquello 

terrorífico que en su presencia paraliza al sujeto. De ahí que, ante tal exceso el sujeto se 

resta, en tanto nos sumerge en la satisfacción pulsional, siendo imposible de referenciar a 

algo más que aquello percibido. Es decir, en primera instancia es difícil establecer una 

diferencia respecto de aquel evento y la relación a sí mismo. 

 Ahora, intentemos con estos elementos volver a una definición de deseo. En primer 

lugar, sabemos que corresponde a un monto libidinal. Esto entendiendo libido de acuerdo a 
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la última definición freudiana de ella, simplemente como un quantum de energía no 

cualificada (Freud, 1932). Ésta tendría una vertiente representacional, que es la ligazón de 

ese monto de energía a una representación, que es huella y representante de una 

satisfacción anterior (Freud, 1900; 1900a). Pero los sueños de María nos llevan a otra 

vertiente,  que si bien se puede pensar desde el trabajo freudiano respecto del deseo, hemos 

necesitado de desarrollos de autores y autoras posteriores para poder articularlo. Bajo la 

nueva conceptualización freudiana de la pulsión (Freud, 1920), los componentes mortíferos 

están siempre en mezcla con los eróticos, es decir, no son posibles el uno sin el otro. En 

estos sueños que hemos llamado traumáticos, ese componente mudo, que sólo conocemos 

por sus efectos de despertar, de angustia y de repetición, adquiere un lugar protagónico que 

nos interpela e invita a buscar nuevas formas de captarlo. 

 En el caso de María, a modo de hipótesis, podríamos decir que la situación 

traumática ha desanudado aquello que en la trama pulsional había logrado cierto equilibrio. 

Un trauma originario se ha hecho nuevamente presente a partir de la situación abusiva, de 

una violenta violación, donde para ella, no ha habido otro que le dé lugar a lo acontecido, 

sino que, le han dicho “es que te subes a cualquier auto”. De ahí que, esta violación, que ha 

quedado asociada a la culpabilización y a la ausencia de reconocimiento respecto de su 

experiencia subjetiva, ha devenido traumática. Este exceso y falta del Otro, que signa el 

desamparo psíquico, rememora un modo de acción de su propia madre, la que desconoció 

su abuso en repetidas ocasiones. Así como también, su posición frente al incesto de sus 

propios hijos, incesto que no pudo ver, como tampoco lo pudo hacer su madre respecto de 

ella. Así, María no sólo es excedida por la situación actual, la que es muy violenta y 

traumática en sí misma, sino que reaparecen allí una serie de elementos de su historia, con 

los cuales de alguna manera -y no sin esfuerzo- había encontrado un modo de hacerles 

frente, pero después de este evento, ya  no es posible. 

 Entre dichos elementos, tendrá un lugar central la mirada y la culpa. Será la mirada, 

que emerge como un resto ante la catástrofe, que nos guiará hacia un goce mortífero, al 

mismo tiempo que permitirá tomar la distancia necesaria para volver a acercarse a tal 

evento. Allí, nos encontramos con la historia de María. Aquella escena terrorífica, nos 
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llevará a la historia de incesto de sus hijos, a la fantasía incestuosa respecto de su origen y 

al imperativo de lo femenino que le ofrece su padre.  Es a través de aquella mirada, que 

desde la primera asociación re construye una historia, que la repetición evidenciará un 

carácter destructivo dirigido hacia sí misma. Dicha destrucción tomará un carácter singular 

al asociarse la culpa que emerge en su relato, retornando esta vez como castigo, por ser 

“más mujer que madre”, por no hacer nada ante la violación de sus nietas, que en el sueño 

serán equivalente a sí misma y por sostener el incesto. Asimismo, el encontrar un goce en 

aquella repetición, reforzará su necesidad de castigo. De este modo, aquel exceso producto 

de la catástrofe, tomará una dirección de destrucción a través de un goce masoquista. Sin 

embargo, éste le permitirá, a través de una repetición más allá del principio de placer, 

tomar un lugar como sujeto respecto de lo acontecido. 

 Entonces, la desmezcla pulsional de la cual nos habla Freud, se puede pensar en este 

caso como el desanudamiento de una articulación pulsional, donde lo que queda es el 

camino abierto a la corriente mortífera, pero no sin rieles, pues aunque estén destrozados, 

algunos caminos se comienzan a construir. De acuerdo a lo anterior, es palmario que nos 

encontramos ante un deseo, pero donde algo ha sido desmembrado. El velo de la fantasía 

que le permitía vivir con aquello real del deseo, en tanto no articulado a la representación, 

ha sido rasgado y se ha vuelto intolerable (Morel, 2010). Por consiguiente, lo traumático no 

correspondería sólo al evento, sino que también, a aquello de su historia, que a propósito de 

éste ha tomado la fuerza de lo real, donde María se ha enfrentado ante la Cosa sin 

mediación. Dichos componentes traumáticos, han elevado la excitación del aparato 

psíquico, paralizando la operación del principio del placer y así, arrojándola a un “más 

allá”, donde aparecerán caminos perdidos que no se esperaba volver a recorrer. 

 De este modo, el deseo portará un carácter particular irreductible, se trata de una 

suerte de normativización de una experiencia de placer o de pena, experiencia que se 

conserva bajo la forma de irreductible (Lacan, 1998). Este wunsch adquiere un carácter de 

ley para el sujeto, pero al modo de una ley singular. Hablamos de un carácter de ley porque 

en el inconsciente no hay más que el deseo infantil e irrealista. Este deseo, ciertamente 

provocaría placer, sin embargo la relación al anhelo no sería simple ni unívoca, puesto que 
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es rechazado y sometido a la censura. En este sentido, su cumplimiento es, como dirá 

Freud, placer para un sistema y displacer para el otro (Freud, 1925). Por otro lado, en 

Freud, el deseo estaría ligado a lo simbólico83, en tanto es una huella mnémica la que se 

buscaría repetir, pero en Lacan (2007; 1981) -que nos da herramientas conceptuales para 

pensar la última tópica pulsional freudiana-, el hecho de que el inconsciente esté 

estructurado en función de lo simbólico, no excluye lo real pulsional mortífero, que se 

ubica del lado del goce y de la angustia (Lacan, 1981; Laurent, 2002). 

 Cuando hablamos del “más allá” hemos señalado que nos referimos a aquello que 

ha excedido la posibilidad de ser representado, y con ello se ha imposibilitado su ingreso al 

circuito de placer. El principio de placer actuará como barrera al goce, pues este 

corresponderá a lo que queda por fuera de lo simbolizado, es decir, está en el orden de lo 

real (Lacan; 1972-1973; Miller, 1998;  Rabinovich, 2007). El límite al goce será un límite a 

una zona que llevará la marca del descontrol, de lo ingobernable, arrojando al sujeto a lo 

desconocido, sin la garantía del principio de placer. 

 Entonces, nos encontramos con un elemento que queda por fuera de lo articulable, 

es decir, por fuera del principio de placer, pero que se abre camino a la representación. 

Siguiendo a Lacan (1998), aquello que queda por fuera de la representación, se encontraría 

en el orden de la cosa, das Ding, es decir, estaría condenado al fracaso en la representación 

en cada repetición. Dicha repetición, nos llevaría a otra forma de satisfacción, en el orden 

de lo real (Lacan, 1998; 1981). De aquí, se instala la oposición entre placer y goce, como 

formas de satisfacción diferenciales. Pero al igual que las corrientes pulsionales, no se 

explican el uno sin el otro y será en aquella repetición en que inevitablemente dichas 

corrientes se irán modificando en su interacción, tal como el principio de nirvana ha 

devenido principio de placer84. La introducción misma del significante del deseo depende 

del goce, mientras que el goce es impensable sin su articulación al deseo. Por otro lado, las 

pulsiones de vida y muerte, son como dos caras de una misma moneda, pues sin la 

                                                           
83 Esta referencia a lo simbólico no es equivalente al registro simbólico en Lacan, más bien da cuenta de la 
posibilidad de representar una experiencia. Véase en el presente capítulo, apartado III “Modos de 
representar lo pulsional”. 
84 Véase en el presente capítulo, aparatado I, punto b “Más allá ¿la muerte? 
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tendencia prospectiva y de unificación, la tendencia mortífera de retorno a lo inanimado no 

tendría lugar alguno, y viceversa. 

 Finalmente, respecto del sueño de María, pensamos que sí hay una tendencia al 

cumplimiento de deseo, pero que en él, la tendencia al “más allá” juega un rol 

preponderante. Pues, no se trata sólo de la pulsión de muerte, sino que de aquel tercer 

registro de la repetición85, en que se ha desarticulado la mezcla pulsional. Por lo demás, 

pensamos que no se trata sólo de la satisfacción de un deseo masoquista, sino que de un 

intento de subjetivación de una experiencia en la que inicialmente María ha sido tomada 

radicalmente como objeto, y de ahí resulta que irrepresentable, a modo de objeto a, 

operando como un recurso tendiente a hacer propia una experiencia, de goce (Lacan 2007; 

1981). Además, resulta importante considerar el lugar del despertar en el sueño de María, 

pues al soñar ella se encuentra con lo real, de ahí que el despertar será, como dirá Lacan 

(1984), despertarse para seguir soñando, puesto que el despertar la llevaría a un lugar 

donde la fantasía funciona un poco mejor que en sus sueños (Cote, 2015; 2016). A veces lo 

que despierta en el sueño, la angustia, justificará que se lo ubique como aparente, como un 

“seudodespertar” que sólo tendrá lugar para permitir seguir soñando (Miller, 2000). En este 

sentido, “el sueño –además de ser la vía regia al inconsciente- es también en su punto de 

falla, un acceso velado al núcleo de nuestro ser” (Constantino, 2000, p. 20). 

 Así, se va instalando el problema de la pulsión de muerte, sus mezclas y desmezclas 

(Freud 1920; 1924; 1929), como un punto nuclear a la hora de pensar las posibilidades de 

traducción en el sueño traumático. Puesto que, es justamente en las dificultades de ligazón 

de la corriente mortífera donde se hacen escabrosos los caminos hacia la transformación de 

un elemento en otro, es decir, hacia la posibilidad de representar una experiencia, lo que se 

manifestaría en la repetición del sueño traumático. Por lo tanto, la repetición en los sueños 

traumáticos de María adquiriría dos marcadas dimensiones, por un lado, como una posible 

vía para la elaboración; y por otro, en la destructividad de la corriente mortífera, siendo la 

                                                           
85 Véase en el presente capítulo, apartado I, punto a “Un más allá y la compulsión a la repetición” 
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articulación de ambas tendencias lo que buscamos esclarecer en el sueño traumático. De 

este  modo, resulta fundamental explorar dicha problemática en un campo representacional. 

 

 

III. Modos de representar frente a lo pulsional 

 

Como hemos señalado, el sueño traumático ofrece nuevas interrogantes respecto de 

su producción. Cuando nos acercamos a su particular proceso de creación onírica, el 

trabajo del sueño se ha situado como una operación central. Tal y como hemos señalado 

más arriba, el trabajo del sueño en el sueño corriente funciona a partir del desplazamiento y 

la condensación de montos libidinales, a través de representaciones, para culminar en un 

cumplimiento de deseo, que será siempre un sustituto de un objeto perdido. Dicho proceso 

toma una vía que ha sido denominada regrediente. La forma de reflujo que seguirá el sueño 

permite la realización alucinatoria de deseo (Freud, 1900a; 1911; 1917). No obstante, 

hemos señalado que en el sueño traumático, lo anterior, adquiriría modos diferenciales, 

donde tendrán centralidad tanto una tentativa de ligazón -acción previa a la instalación del 

principio de placer- como la tendencia a la destrucción del aparato psíquico, y por lo tanto 

de la posibilidad misma de la producción onírica. 

 En relación la problemática del deseo, hemos conjeturado que ya no se trata de un 

deseo cumplido en la línea representacional, sino que, éste se ubica en otro orden, más allá 

del principio de placer. Lo anterior, nos llevó al campo del goce, donde se abre un vacío 

respecto de las materialidades presentes en este modo de trabajo onírico. Dichas 

dimensiones trabajadas respecto del deseo y el goce en los sueños de María, nos lleva a 

pensar que nos encontramos frente a producciones oníricas heterogéneas en relación a sus 

materiales que exige pensar nuevos modos de traducción o de desciframiento86. 

                                                           
86 Este punto se comenzó a trabajar a en el capítulo 1,  apartado IV, punto c, “El sueño traumático: ¿un 
quehacer? Y continuará siendo abordado en las siguientes páginas.  
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 Por esta razón, resulta inevitable continuar nuestra investigación sobre el trabajo del 

sueño en el sueño traumático, a través de la indagación del quehacer representacional 

respecto de aquello que ha excedido a la sujeto y su lugar específico en sus sueños. 

 

a) Inscripción psíquica y formas de presentar y/o representar. 

 

A través de lo trabajado hasta el momento, resultan repetitivas las referencias a lo 

representado o no-representado, a lo inscrito o no-inscrito, a lo articulado o no-articulado;  

a lo simbolizado y tramitado, y por añadidura, a su negatividad. Todas estas formas refieren 

a un trabajo de representación que en lo traumático pareciera describirse muchas veces por 

su negativo o la falta de él.  Además, a través de nuestras lecturas y el trabajo junto a María, 

podemos conjeturar que el trabajo de representación estaría directamente vinculado con la 

posibilidad de ingreso de un contenido al circuito del placer. En esta misma línea, el deseo 

en su polo de placer, es un deseo comandado por la representación. De modo que, es 

justamente cuando algo en el proceso de simbolización parece fallar o tomar un camino 

diferente, que nos encontramos con los sueños traumáticos. 

A partir de lo expuesto, se podría elucidar que probablemente el avasallamiento de 

la corriente mortífera ha dificultado el trabajo de transformación de un elemento en algo 

otro. De ahí, entonces, la necesidad de pensar las condiciones que se requieren para poder 

ligar la pulsión de muerte. De este modo, resulta relevante esclarecer a qué nos referimos 

con estas negatividades respecto de la representación, así como establecer algunos de sus 

elementos básicos en su afirmación. Ello, con el objeto de abordar esta temática, pues 

resulta importante esclarecer cuáles son los caminos que se deben recorrer desde la 

percepción hasta la posibilidad de representar. 

Freud demostró gran interés en el problema de la representación a lo largo de su 

obra. Ya en el Proyecto de psicología para neurólogos (1985) formuló un primer 

acercamiento utilizando el sustrato neuronal para instalar una pregunta respecto de los 

modos en que un individuo se relaciona con los estímulos del mundo exterior. En su carta 
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52, Freud (1896a) elabora un esquema donde señala que la representación tendría lugar tras 

tres transcripciones. Los signos de la percepción serían una primera transcripción de las 

percepciones, insusceptibles de conciencia y articuladas según asociaciones por 

simultaneidad. Una segunda transcripción se realizaría ordenada según otros nexos, que tal 

vez serían causales, configurándose huellas de igual modo inasequibles a la conciencia. 

Finalmente, en este proceso acontece una tercera transcripción, en que se configurarían 

representaciones-palabra, a las que el yo tendría acceso. De modo que, el pasaje de un 

sistema a otro será una nueva inscripción. Así, Freud destaca que cada reescritura posterior 

inhibiría a la que le precede. Trasladando estos argumentos al campo del trauma psíquico, 

resulta relevante la constatación de Freud de que toda vez que la reescritura posterior falta, 

la excitación sería tramitada según las leyes psicológicas del periodo anterior y por las vías 

que antes se disponía (Freud, 1896a). Por lo tanto, vale la pena preguntarse por la 

posibilidad de que cada una de estas transcripciones o traducciones supongan formas de 

inscripción que, en su especificidad, produzcan materiales diversos, no siempre 

correspondientes a una representación. 

En su texto Lo Inconsciente, Freud (1915a) aborda la pregunta por los modos en que 

es posible que se represente lo mismo en distintos sistemas del aparato psíquico. Al 

respecto, señala que la representación-objeto se descompone en representación-cosa y 

representación-palabra. La representación consciente abarca la representación-cosa más 

su correspondiente representación-palabra, mientras que la representación inconsciente se 

compone exclusivamente por una representación-cosa. El sistema Icc contiene las 

investiduras de cosa de los objetos, que son las investiduras de objeto primeras y genuinas. 

Por otra parte, el sistema Prcc nace cuando esa representación-cosa es sobreinvestida por 

el enlace con las representaciones-palabra que le corresponde. 

A partir de este argumento, Freud visualiza que en el caso particular de la 

esquizofrenia, existiría un proceso de restitución que pretende recuperar el objeto perdido 

bajo la forma de una sobreinvestidura de la representación-palabra. Bajo dicho propósito, 

las investiduras emprenden el camino hacia el objeto pasando por su componente de 

palabra, debiendo conformarse después con las palabras en lugar de las cosas (Freud, 
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1915a). Ahora bien, ¿será que en los sueños de María sucede algo similar con las palabras y 

las imágenes? ¿Es posible pensar bajo este modelo esos discursos que parecieran acabar en 

la palabra misma o en esas imágenes que no permiten asociación más que el evento en sí 

mismo? 

Bleichmar (2002) retoma a Freud, pero sitúa la problemática de la inscripción en 

relación a otro que codifica mediante una inscripción en otro registro. Es así como 

fenómenos devienen signos, en la medida que existe un lector que les pueda otorgar 

sentido. Las primeras inscripciones se producirían antes de la represión originaria, por lo 

que no serían inconscientes en el sentido metapsicológico. Para que tenga lugar una huella, 

antes tuvo que haber inscripciones que formen superficie de registro, es decir, diversos 

sistemas de inscripciones y recorridos. De este modo, existirían inscripciones inscritas pero 

no transcritas, es decir no metabolizadas. En esta misma línea, Aulagnier (2001) refiere que 

la actividad de representación sería el equivalente psíquico de la metabolización de 

elementos de naturaleza heterogénea, convirtiéndolos en uno homogéneo a la estructura de 

un sistema. Winnicott (1992) por su parte, señala que frente a lo que ha sido vivenciado 

pero no experienciado, la tendencia es repetir. En la medida que exista otro para sostener 

esa vivencia será posible recordar y representar. 

En suma, la inscripción se instalaría como una forma de trascripción. Cuestión que 

según algunos autores y autoras postfreudianos sucede en relación a otro87, (Winnicot, 

1992; Bion, 1996; 1996a; 2001; Aulagnier, 2001; Bleichmar, 2002; Davoine & Gaudilliere, 

2008). Siendo un proceso que se realizaría en capas (Freud, 1896a), donde la tendencia 

sería el paso de lo heterogéneo a lo homogéneo a un sistema psíquico (Aulagnier, 2001). 

Quizás sea posible pensar lo anterior como el paso de lo no-ligado a lo ligado, donde una 

vez ligado un contenido recién podría pasar al registro de lo inconsciente. No obstante, el 

material obtenido en cada inscripción sería diverso, lo que implica que no siempre 

corresponde a una representación. De hecho, como indican Benyakar & Lezica (2005), es 

posible inscribir lo “no articulado”. Siguiendo a los mismos autores en su referencia a lo 

                                                           
87 Este punto comenzó a ser abordado en el capítulo 1, apartado IV, punto c,  “El trabajo del sueño: ¿un 
quehacer?”. 
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traumático, el sueño se situaría como síntoma de lo traumático, es decir, sería un proceso 

reparador frente a la falla articuladora. Las fallas en la articulación remitirían a reacciones 

muy primarias del psiquismo, las cuales activarían procesos regredientes, es donde es 

posible pensar la producción del sueño (Benyakar & Lezica, 2005). 

Entonces, volviendo al sueño traumático y a la pregunta por sus formas de 

inscripción ante el avasallamiento de la pulsión, Françoise Davoine & Jean Max 

Gaudillière (2008) señalan que los sueños traumáticos estarían ligados a un inconsciente 

no-reprimido, y por lo tanto, no harían referencia al sujeto del deseo. Desde un punto de 

vista técnico, esto significa que no se pedirían asociaciones de ese sueño, pues se trataría de 

un intento de inscripción, donde hasta el momento no habían palabras posibles. La 

inscripción en este punto es comprendida como lo que ha tenido lugar para otro, por lo 

tanto sus fallas responderían a lo que no ha tenido soporte de otro para ser significado, o 

dicho de otro modo, lo que no ha sido reconocido. La repetición de la imagen se trataría de 

un intento de inscripción de aquello que hasta el momento no tiene palabras posibles o, más 

bien, no posee otras referencias que permitan simbolizar lo que se repite, ya sea en la 

imagen o en la palabra. En el trauma existirían áreas donde el proceso de simbolización 

parece imposible. En este sentido, el futuro –tiempo gramatical del deseo- sería imposible 

de encarar respecto de aquel punto perdido. De este modo, el analista se ve enfrentado a un 

síntoma del tiempo (Davoine & Gaudiellière, 2011). 

Como ya hemos expuesto, para Wilfred Bion (1996; 1996a; 2001), la posibilidad de 

soñar estaría dada por la función alfa, en la medida que los elementos del sueño pueden ser 

presentados como imágenes bajo la condición previa de ligar representación-palabra con 

representación-cosa. Es decir, de inscribir a aquella experiencia en otro registro (Freud, 

1896a; Davoine & Gaudilliere, 2011) o ir -a partir de la ligazón-, de lo heterogéneo o lo 

homogéneo (Aulagnier, 2001). Sólo así se podría soñar y, de este modo, el sueño sería una 

forma de simbolización. En esta línea surge la pregunta ¿Si para que exista sueño debe 

preceder un proceso de simbolización, cómo es que se producen los sueños de María? ¿Son 
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pura repetición de elementos beta o hay en juego un trabajo de figurabilidad onírica? ¿Será 

que dicha falla del proceso de metabolización puede ser parcial?88 

A partir de lo expuesto, se podría elucidar respecto del caso de María, que aquel 

evento traumático significó un desastre o un arrasar pulsional que ha interrumpido el 

trabajo de simbolización. No obstante, es importante tener presente que para que se 

produzca el sueño debe existir algún sostén simbólico (Bion, 1996; 1996a; 2001), aunque 

sólo sea parcial. En relación a lo anterior, Sara y César Botella (2001), refieren que la 

pulsión de muerte sería una clave de acceso al pensamiento de la negatividad, en tanto es 

previa e indispensable para los procesos primarios y secundarios. Refieren que la solución 

ante el desamparo del avasallamiento de la pulsión no pasará por la investidura de la 

presencia del objeto, sino que, será  la capacidad de figurar la que posibilitaría investir la 

representación de objeto. El desamparo estaría signado por la pérdida de la representación, 

no por la pérdida del objeto, el sujeto se vería frente a la no-representación. De este modo, 

afirman que “en consideración del proceso formador de la representación de objeto, tanto 

la ausencia especular del propio sujeto como la real del objeto; que el lazo sujeto-objeto 

está sostenido por la negatividad común a ambas representaciones” (p.38). Por lo tanto, la 

pesadilla se presentaría como defensa ante el riesgo de la no-representación, la intensidad 

sensorial de la alucinación en la pesadilla, correspondería, entonces, a una estrategia de 

supervivencia del psiquismo. 

Justamente, aquella intensidad sensorial es la que nos da noticia de los efectos de la 

pulsión de muerte. De hecho, el problemático y cuestionado principio de placer se trataría 

de la elaboración de lo que es cantidad pura y simple en algo más complejo (Freud, 1920; 

Lacan, 1998). El trabajo de ligazón, requiere ir canalizando un monto libidinal, donde se 

pasará del puro impacto a la representación. Se trataría de un modo de transformación de 

aquello mortífero en un elemento reconocible por lo que representa y no sólo por sus 

efectos. Y, de este modo, quizás también por lo que anhela, haciendo de aquello traumático 

eventualmente un deseo. Es decir, se trata de cómo algo, un trazo de un evento, pasa del 

                                                           
88 Véase en capítulo 1, apartado III, punto b, “Aportes postfreudianos: sobre la diferencia entre el sueño y la 
alucinación”.  
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eterno presente a ser una huella de memoria posible de ser olvidada, para luego quizás, 

recordarla. En el caso de María, de cómo esos “rostros de bestias desatadas” pasaron de 

invadir todo espacio de la vida cotidiana a quedar circunscritos al sueño, para después, 

quizás, pasar al olvido.  

De este modo, en los sueños de María podrían convivir diversas formas de registro 

que obedecerían a distintas leyes, generándose así, una textura compleja de materiales que 

exigen formas de lectura diferenciales. Por ejemplo, su historia deseante ligada a otras 

representaciones es posible de ser pensada como la presentación en sueños de 

representaciones mezcladas con inscripciones que aún no forman parte de la memoria. O 

quizás, representaciones mezcladas con elementos beta que aún no han sido simbolizados 

por otro, sino que testimonian, justamente, su ausencia89. En este sentido, se encontrarían 

en un más allá del principio del placer, que nos indica un “más acá” de la representación 

en la medida que aún no se ha instaurado. Sin embargo, también un “más allá” en la medida 

que es un exceso lo que hace resistencia a la representación. De esta manera, sería posible 

que en un mismo sueño operara la simbolización y la falta de ella, pues de acuerdo Bion 

(1996; 1996a; 2001), pensamos que existiría un sostén simbólico para soñar, pero que gran 

parte de los contenidos harían resistencia ante la representación. No obstante, su repetición 

se puede entender como un modo de resistencia a la representación, al mismo tiempo que 

resistencia ante el avasallamiento total de lo mortífero. 

 

b) ¿Dónde ha quedado aquello que hace límite a la representación? 

 

A partir de lo anterior, resulta relevante distinguir esos espacios que parecen 

territorio de la pura percepción y aquellos donde existe la posibilidad de olvido, y de ahí, el 

anhelo. Para ello, debemos diferenciar entre conciencia en tanto proceso presente y 

memoria. Freud (1925b) destaca que al aumentar la importancia de la realidad exterior, 

cobraron relieve los órganos sensoriales dirigidos al mundo exterior y de la conciencia, ella 

                                                           
89 Véase en capítulo 1, apartado III, punto c, “Aportes postfreudianos: sobre la diferencia entre el sueño y la 
alucinación”. 
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aprendió a captar cualidades sensoriales, instituyéndose la función de la atención que iría a 

explorar periódicamente el mundo exterior a fin de que sus datos ya fueran consabidos 

antes que se instalase una necesidad interior inaplazable. Freud sugiere que junto a la 

percepción, se introducirá un sistema encargado del registro, en el cual se depositen los 

resultados de esta actividad periódica de la conciencia. Las percepciones dejarán en nuestro 

aparato psíquico una huella mnémica, que consiste en alteraciones permanentes 

sobrevenidas en los elementos de los sistemas, cuya función atinente será llamada memoria. 

De este modo, conciencia y memoria se excluirán entre sí. 

El proceso psíquico transcurre por lo general desde el extremo de la percepción a la 

motilidad. El camino habitual  de dicho proceso, es el que va desde la percepción hasta lo 

inconsciente. Dichas vías permanecen expeditas en aquella dirección, sin embargo, los 

influjos que regresan desde el inconsciente serían sometidos al bloqueo de la represión90 

(Freud, 1915). En el caso de María podemos conjeturar que esas vías habituales se han 

visto interrumpidas, puesto que el evento traumático habría perforado la barrera 

antiestimulo, es decir, aquel límite respecto del mundo exterior que permitía establecer 

alguna diferencia ha sido abatido. En la medida que dicho límite da lugar a la posibilidad de 

transformación de lo que ingresa a las leyes singulares del operar psíquico, la posibilidad de 

elaboración habría sido interrumpida desde un comienzo (Freud, 1920). Además, será 

aquella barrera la que permitirá mantener la distancia necesaria para captar el mundo a 

través de los órganos sensoriales. Estos necesitarán de montos muy pequeños de estímulo, a 

partir de los que se generará superficie de registro y desde ahí un devenir de la memoria. 

Entonces, ¿en qué lugar quedará dicha marca intrusiva?  

La conciencia, en tanto órgano sensorial para la aprehensión de cualidades 

psíquicas, es excitable en la vigilia desde dos lugares. En primer lugar, desde el sistema de 

la percepción, en cuanto periferia de todo el aparato; y en segundo lugar, desde las 

excitaciones de placer y displacer que resultan de las trasposiciones de energía ocurridas en 

el interior del aparato. Esos desprendimientos de placer y displacer regulan 

automáticamente el curso de los procesos de investidura. De modo que, siendo dichos 

                                                           
90 Véase en el capítulo 1, apartado I “El trabajo del sueño freudiano”. 
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procesos determinantes para el potencial representacional del aparato psíquico, el quehacer 

respecto al orden pulsional jugará un papel central en la representación psíquica y de ahí en 

la posibilidad de generar una transcripción que dé lugar a una huella mnémica. Tal como 

señala Freud (1900a) “a fin de posibilitar operaciones más finas, surge la necesidad de 

conformar el decurso de las representaciones de manera que fuesen más autónomos de los 

signos de displacer” (p. 566). 

Al respecto, Lacan (1998) agregará que la elaboración que nos hace progresar de 

una significación del mundo a una palabra que pueda formularse, es decir, la cadena que va 

del inconsciente más arcaico hasta la forma articulada de la palabra en el sujeto, sucede 

entre percepción y conciencia. Al respecto, destaca que este modo de articular una 

topología subjetiva no debe identificarse con un aparato neuronal. Indica que lo que 

acontece entre percepción y conciencia no corresponde solamente a una función, sino que 

es más bien un proceso de construcción. En este sentido, en la medida en que la estructura 

significante se interpone entre la percepción y la conciencia. Será aquella estructura, la que 

permitirá mediar las cargas libidinales, sirviendo al principio de placer, ya no como una 

función del mantenimiento de cierta carga, sino en tanto que concierne a las facilidades de 

tránsito libidinales.  

Como hemos señalado, Bleichmar (2002) refiere que el psiquismo se estructura por 

inscripciones primarias que encuentran modos de transcripción y retranscripción. De este 

modo, serán sistemas de memorias que no se instalan en un solo tiempo, sino a lo largo del 

tiempo, con la peculiaridad de que es este tiempo de inscripción lo que deviene 

espacialidad interior. La vivencia traumática quedaría en el aparato psíquico pero en estado 

de exterioridad, encapsulada, manteniendo la condición de actualidad perceptual. 

Moty Benyakar & Alvaro Lezica (2005) denominan introducto al estado en que 

permanece la vivencia traumática Piensan la inscripción como aquello que relaciona lo 

fáctico con la memoria, lo que supone dos dimensiones: la marca de lo sucedido y el 

almacenamiento, tanto de los contenidos como del modo de lo acontecido, llamando a este 

último registro, mnémico. Lo traumático sería un registro, pero de lo no articulado. Este 
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registro no correspondería a un recuerdo sino que serían evocaciones repetitivas, de esta 

manera se presentaría como un presente constante. La repetición sería concebida como un 

intento de articulación, la que para ser recuerdo necesitaría de organizaciones y 

reorganizaciones posteriores. 

Respecto del registro en el que quedaría aquel introducto -tomando prestado por 

nuestra parte el término Benyakar y Lezica (2005)-  Françoise Davoine y Jean Max 

Gaudiellière (2010) realizarán una distinción entre memoria que olvida, que estaría bajo el 

influjo de la represión, y la memoria traumática, donde nos encontraríamos frente a la 

actualidad perceptual, que no olvida nada y que busca inscribirse.  En esta misma línea, 

José Luis Valls (2004) señala que podrían existir distintas modalidades de memoria, pues la 

define como el recorrido de las huellas mnémicas, no siendo necesario para que exista 

memoria una representación de por medio. Es decir, para este autor la memoria traumática 

no se definirá por su ausencia, más bien portará características diversas, particularmente 

respecto de su recorrido no anclado en huellas mnémicas, sino que movilizado por una 

fuerza de atracción fundada por el exceso.  

Entonces, la posibilidad de olvidar un evento estará dada por la memoria, pero no 

por la memoria traumática que parece una marca en un eterno presente. Por el contrario, 

esta capacidad de olvido estará dada por la posibilidad de inscripción en otro registro, lo 

que nos lleva nuevamente al principio de placer, en tanto es la ligazón pulsional91 la que 

permitiría la inscripción en un registro que permita el olvido. Justamente, el hecho de que 

una percepción sea capaz de desbaratar el principio de placer, implicará dificultades de 

traducción, en primer lugar, respecto del paso de la percepción a la representación y en 

segundo lugar, en lo referente al paso del presente a un recuerdo.  Entonces, la relación 

entre los sistemas de conciencia y memoria, nos permite pensar los caminos que se recorren 

para la representación y la instalación de un orden temporal respecto de un evento, lo que 

se vuelve fundamental cuando nos enfrentamos a una repetición que parece no encontrar 

límite. 

                                                           
91 Véase en este mismo capítulo, apartado I, “Un más allá” y “El deseo y un “más allá”: articulaciones al 
sueño traumático en un caso particular”. 
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En el soñar, la conciencia funciona como un órgano sensorial que percibe un 

contenido dado en otro lugar (Freud, 1900; 1900a). Los pensamientos oníricos y contenido 

del sueño se presentan como dos figuraciones de lo mismo en lenguajes diferentes. Vale 

decir, el contenido del sueño aparece como una transferencia de los pensamientos oníricos a 

otro modo de expresión (Freud, 1900; 1900a). En este sentido, para que un sueño se 

produzca necesitará de un material inscrito en un registro otro que permita la ausencia 

perceptual y quizás también el olvido. Sin embargo, en los sueños de María, pareciera que 

lo anterior no hubiese acontecido, al menos respecto a gran parte de los contenidos oníricos. 

Es como si la imagen que se presenta al dormir, como ya hemos señalado, fuera muy propia 

e interna y al mismo tiempo ajena y externa. Aquí, recordamos lo que nos dice Freud 

(1925c) sobre la negación. Ésta se presenta como una marca del encuentro con lo 

inconsciente. En dicho encuentro, la negación puede operar como un modo de tomar 

noticia de lo que para el sujeto antes había sido desconocido (Kristeva, 1999). En efecto, de 

manera análoga al síntoma, esta operación obedece tanto al principio de realidad como al 

imperio del principio del placer, es decir, la negación sería una manera solapada de 

cancelar la represión, más no una aceptación de lo reprimido mismo, pues dicho contenido 

es nuevamente rechazado mediante el juicio yoico que lo niega. 

Este juicio “Verurteilung” porta una doble faz. Por un lado, debe atribuir o 

desatribuir la propiedad a una cosa, y por otro, impugnar la existencia de ésta en la realidad. 

Es decir, en un primer momento indicar si algo es placentero y por lo tanto tomarlo como 

propio o como ajeno y en un segundo momento, confirmar si aquello puede ser 

reencontrado perceptivamente en la realidad material (Freud, 1925c; Radiscsz, 2006). En 

este encuentro, el yo puede -como una forma de rechazo- expresar un no, dando lugar en 

paralelo, a una forma de reconocimiento en lo inconsciente (Freud, 1925c). En términos 

más asequibles, para que un contenido pueda ser negado, primero debe haber alcanzado 

algún reconocimiento que asevera su existencia en el plano de lo simbólico.  

Entonces, qué sucede cuando al parecer el contenido no ha sido reconocido en el 

plano de lo simbólico, ¿dónde se ubica psíquicamente? Cuando Freud dice: “Lo no real, 

que es solamente representado, subjetivo, está solamente adentro; lo otro, lo real, existe 
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también afuera” (Freud, 1925c, p. 255), nos reconduce a pensar que la prueba de realidad 

se ejerce en una doble convicción contradictoria: el objeto existe “Solamente adentro-

También afuera” (Botella, S & C, 2001, p. 130). Lo anterior, invita a pensar el problema 

que acontece cuando el objeto existe solamente “afuera”. 

De acuerdo a Sara y César Botella (2001), es necesario que el sujeto pueda negar la 

percepción del objeto para poder investirlo en su representación, y en la medida en que lo 

reproduce al representarlo, puede volver a encontrarlo en la percepción. Este doble 

movimiento, es una función de la memoria, que puede reencontrar el objeto perdido y así, 

hacerlo existir. No obstante, cuando el trabajo de la prueba de realidad no garantiza la 

discontinuidad representación-percepción, se dificulta la función de la atención, puesto que 

no podrá alcanzar a las huellas mnémicas y se verá restringida a las representaciones 

preconscientes-percepción. Este preconsciente separado de las huellas inconscientes, se 

empobrecería convirtiéndose en un procedimiento de defensa, un modo drástico para 

establecer alguna  discontinuidad (Botella, S & C, 2001). 

Entonces lo que sucedería, es que la sujeto quedaría empobrecida a nivel de la 

memoria, respecto de lo que compete al evento que ha devenido traumático. 

Anteriormente, hemos señalado que el desanudamiento del principio de placer, llevaría a 

que emerjan contenidos que antes habían sido ya dificultosamente reprimidos, o que 

incluso, habían quedado como un resto irrepresentable. Esto nos lleva a pensar, que en este 

retiro de la memoria existiría un intento de eludir algo más que el evento mismo, algo que 

se presenta incluso más monstruoso.  

 

c) Sobre lo imposible 

 

Finalmente nos encontramos con aquello que parece quedar por fuera de la 

memoria, exceder a la representación y ubicarse más allá del principio de placer. El evento 

traumático en el caso de María, daría cuenta de una topología que no es simplemente de 

interior y exterior. Lo traumático, la alucinación y la experiencia de goce, son fenómenos 
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que de algún modo, tocarían lo real (Lacan, 1998; 1981; Laurent, 2002). Es decir, aquello 

que se resiste una y otra vez a ingresar al universo simbólico. Aquel núcleo imposible, que 

Freud ha llamado el ombligo del sueño, un núcleo traumático no transcrito e imposible de 

serlo (Freud, 1896b).   

En la carta 52,  Freud (1896a) refiere que la impresión del mundo externo en bruto, 

o en otras palabras original y primitiva, está fuera del campo que corresponde a una 

experiencia apreciable. Ésta habitará en el psiquismo como algo que ha dejado marca, pero 

quedando fuera de toda posibilidad de significación. Recién una segunda transcripción, más 

organizada, en función de recuerdos, pareciera entrar en el inconsciente. De este modo, en 

el universo freudiano siempre existirá algo que quede en el registro de lo imposible, como 

el ombligo del sueño y das Ding, pero que es precedente de lo posible.  

Das Ding dará cuenta de lo netamente pulsional, que se ubica fuera de lo 

simbolizado y lo simbolizable, es aquel agujero terrorífico que marca lo imposible, pero 

que al mismo tiempo es la posibilidad de todo deseo. Aquello que hace límite, y que desde 

aquella imposibilidad será una intensidad constante. Este mismo movimiento entre lo 

imposible y lo posible podemos encontrar en la repetición, siendo una de sus vertientes, un 

ensayo de representar lo irrepresentable. La repetición del goce al mismo tiempo en que 

sólo produce más goce, es decir, encuentra una satisfacción pulsional, fracasa en su intento 

de ligazón, pues esta última tendría como condición poner un límite al goce. No obstante, 

en el caso de María pareciera que este fracaso fuere parcial, o quizás, ni siquiera se trataría 

de un fracaso, pues daría indicios de algo nuevo que instala una diferencia respecto de 

aquello que se repite. De ahí que la repetición de lo imposible, es decir, de lo 

irrepresentable, podrá eventualmente traer con ella algo más, posible de devenir 

inscripción. 

Cuando Freud explica el principio de realidad, es enfático en que su objetivo no es 

encontrar, a través de la percepción, un objeto real que corresponda a lo que el sujeto se 

representa, sino que, es reencontrarlo, testimoniar que aquel objeto perdido aún está 

presente en la realidad. Das Ding, que se presenta como extranjera y muchas veces hostil, 
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será testimonio de un primer exterior. Es aquello en torno a lo cual se organiza el sujeto. De 

este modo, das Ding  instala un lugar de referencia a todo el mundo deseante posterior, es 

decir, a toda búsqueda de objeto, pues servirá de prueba de que algo realmente está ahí. 

Desde aquella referencia, el sujeto podrá ubicarse en relación a su mundo de anhelos y 

espera, orientado siempre para alcanzar a  das Ding. Se trata de un objeto que siempre 

estará ahí, en tanto que la misión será encontrar lo que nunca volverá a ser encontrado, es 

un objeto perdido por naturaleza y como mucho se le volverá a encontrar bajo un 

sentimiento de nostalgia. Sólo podremos seguir sus coordenadas de placer, pero no el 

objeto, podremos anhelarlo y esperarlo, en nombre del principio de placer, pero no 

reencontrarlo. Es su alucinación, lo que nos servirá como sistema de referencia desde el 

cual se organizará la percepción, pues sin ella no habría ninguna atención disponible 

(Lacan, 1998). 

Entonces, lo buscado es aquello en relación a lo cual se organiza el principio de 

placer, el soporte a toda experiencia de satisfacción. Das Ding se ubicará fuera de todo 

significado. No obstante, su ausencia de significado, permitirá conservar una distancia que 

se constituye como un modo de relación anterior a la represión. Lo que permitirá establecer 

un primer emplazamiento de orientación subjetiva, este primer movimiento regulará desde 

aquel encuentro el principio de placer. Será un punto inicial, lógico y cronológico, que se 

presenta y se aísla como el término extranjero en tomo al cual gira todo el movimiento de la 

representación. 

Entonces, alrededor de das Ding, que marca el estatuto de lo imposible, se irá 

entramando todo el proceso simbólico. No obstante, aquello imposible marca también, un 

primer encuentro con lo extranjero, que en la experiencia humana se encuentra marcada por 

el grito, lo terrorífico que después quizás retorne como lo ominoso. Este objeto que marca 

nuestra eterna búsqueda, en que el sujeto se movilizará para siempre en pos de volver a 

encontrarlo, o más bien, la fantasía de re encontrarlo, nos ha llevado a calificarlo de objeto 

perdido. Sin embargo, aunque se trate de re encontrar, cabe destacar que nunca fue perdido, 

pues nunca se fue sujeto ante él y por lo tanto, nunca se tuvo. No obstante, aquella marca 

determinará una orientación al objeto que regulará posteriormente las representaciones. Ella 
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configurará la memoria y desde allí, un aparato regulado por el principio de placer y 

comandado por la búsqueda del objeto, al mismo tiempo que conservando siempre una 

distancia necesaria en relación a su fin (Lacan, 1998). 

Como ya hemos señalado, la frase de la fantasía se articulará como fuente de 

significación, de tal modo, corresponderá a lo que se ha significado de lo real, y que en su 

definición y conformación no será nunca aquello real, sino que se ubicará entre lo real y el 

deseo. Las fantasías funcionarán como defensas a esas vivencias originarias de las que nada 

queremos volver a saber. Estas, elaboran un modo de comprender lo que originalmente no 

tiene ningún sentido. Es decir, generan una elaboración, un modo de representar aquello 

donde hace límite la representación, o dicho de otro modo, corresponderán a la elaboración 

de un tejido en torno a lo real traumático (Lacan, 1998; Laurent, 2002). Por consiguiente, la 

caída o la rasgadura de la fantasía, nos dejaría frente a aquello real, que al hacerlo de golpe 

toma muchas veces una fuerza traumática (Morel, 2010). No obstante, será aquello real, el 

material para comenzar nuevamente el tejido de la fantasía.  

De acuerdo a lo anterior, lo real será el fundamento del proceso de simbolización, 

que en cierto sentido precede el orden simbólico, pero que es al mismo tiempo su producto, 

o dicho de otro modo, el remanente del proceso simbolización, un exceso que la elude  y 

que es al mismo tiempo producido por ella (Lacan, 1998, Zizek, 2010). Lo real será una 

positividad. Será la conmoción de un choque contingente que altera la circulación 

automática del mecanismo simbólico, un choque traumático que desbarata el equilibrio del 

universo del sujeto. Aquello real no podrá inscribirse, pero a través de bordear esa especie 

de roca contra la que la simbolización hace límite, se puede inscribir esta imposibilidad, de 

ahí que será causa de una serie de intentos fallidos al mismo tiempo que posibilidad de 

simbolización. 

Finalmente, será esta referencia al vacío de la Cosa, lo que abre el espacio para la 

simbolización, ya que sin aquel vacío el orden colapsaría de inmediato. Entonces, el vacío 

es al mismo tiempo el núcleo duro inaccesible, pero que alrededor de él gira la 

simbolización. Asimismo, será el trauma de lo real lo que, en su inaccesibilidad, pondrá en 
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marcha -una y otra vez- el movimiento de la historia, impulsando hacia 

historizaciones/simbolizaciones siempre nuevas. No obstante, este proceso de historización, 

en el caso de María, necesitará de otro que pueda significar aquello que emerge como un 

elemento nuevo, pues sin aquel otro la repetición al volverse compulsiva sólo dejará lugar a 

la destrucción psíquica (Bion, 2001). 

Ello que estará siempre por fuera, será aquello inalcanzable, que permitirá un 

movimiento, que parece circular, pues será generador de distintas tangentes, pero 

regresando siempre a aquel punto vacío, como en eterno retorno, que nunca es igual. Un 

eterno retorno a lo inorgánico, que se traducirá en la compulsión a la repetición. De este 

modo, pensamos que no será al azar, que para este núcleo extraño traumático, integrado al 

orden simbólico, pero que no puede ser simbolizado, la Cosa, Lacan acuñara el neologismo 

lo extimo (l’extimité) (Lacan, 1998), pues justamente, tuvo que crear un neologismo para 

dar cuenta de lo imposible. Quizás sea ese el ejercicio del sueño en la repetición, un 

neologismo que permita hacer algo más, una creación, con aquello en sí mismo imposible. 

Entonces probablemente, más que lo irrepresentable, lo que se presenta es un real, que en 

su encuentro algo nos deja, quizás algo por traducir o representar.  
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CONCLUSIONES 

 

 

ya comprendo la verdad 

 

estalla en mis deseos 

 

y en mis desdichas 

en mis desencuentros 

en mis desequilibrios 

en mis delirios 

 

ya comprendo la verdad 

 

ahora 

a buscar la vida 

(Pizarnik, 1956) 

 

Hemos llegado al cierre de esta investigación, al menos por ahora, y lo hemos hecho 

de la mano de “lo imposible”. Este punto de llegada resuena al problema que nos movió a 

iniciar nuestra investigación. No obstante, consideramos que a través del recorrido 

presentado podemos desprender algunas claras conclusiones y otras más opacas, además de 

proyecciones para continuar trabajando el problema del sueño traumático y la violencia en 

nuevas dimensiones.  

En la presente investigación, hemos propuesto internarnos en el espacio cotidiano 

del sueño, particularmente el escenario del sueño traumático y su trabajo. Camino 
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transitado junto a María. Esto, con la finalidad de ir leyendo algunas opacidades respecto de 

la formulación teórica sobre el sueño traumático y su trabajo en un caso particular. 

A partir de lo anterior, se instaló como pregunta de investigación la interrogante 

sobre las particularidades del entramado pulsional en el trabajo del sueño en el sueño 

traumático. Desde aquí, situamos como objetivo principal: conocer las particularidades del 

trabajo del sueño, en relación al entramado pulsional en esta modalidad del soñar. De este, 

se desprendieron otras labores más específicas, tales como, caracterizar el sueño traumático 

y esclarecer de qué naturaleza es el empuje que permite su producción. Ambos objetivos, 

fueron acotados al trabajo clínico con María92. 

El recorrido ha comenzado por una lectura teórica del trabajo del sueño en Freud93, 

para luego continuar por la presentación general del caso de María y sus sueños94. Esto se 

realizó en primer lugar sobre el sueño habitual. Sin embargo, a partir del caso de María, 

comenzamos a trabajar sobre algunas irregularidades respecto del sueño corriente. Por un 

lado, la dificultad que se plantea al intentar distinguir entre las imágenes del sueño y las de 

la alucinación95. A ello, prosiguió un apartado dedicado al sueño traumático96, donde en 

primer lugar acotamos a qué nos referiremos al hablar de lo traumático97, para luego 

continuar con el soñar frente a lo traumático98  y desde allí pensar un quehacer de esta 

particular producción onírica99. 

En segundo lugar, trabajamos sobre los influjos pulsionales en el sueño 

traumático100 a la luz el caso de María.101 Esto, permitió realizar  una lectura sobre aquel 

exceso pulsional que ha llevado a la repetición. Para el caso del sueño traumático, hemos 

situando allí el foco de análisis. Es decir, el sueño se nos presentó como un modo de traer a 

                                                           
92 Véase en  Introducción, aparado I  “El sueño traumático un territorio no colonizado”. 
93 Véase en  capítulo 1, apartado I “El trabajo del sueño freudiano”. 
94 Véase en  capítulo 1, apartado II “Presentación de la co-investigadora”. 
95 Véase en  capítulo 1, apartado III “El sueño y la alucinación” 
96 Véase en  capítulo 1, apartado IV “El sueño traumático” 
97 Véase en  capítulo 1, apartado IV, punto a, “Sobre lo traumático” 
98 Véase en  capítulo 1, apartado IV, punto b, “El soñar frente a lo traumático” 
99 Véase en  capítulo 1, apartado IV, punto c, “El sueño traumático: ¿un  quehacer?” 
100 Véase en  capítulo 2, “Los influjos pulsionales en el sueño traumático” 
101 Véase en  capítulo 2, apartado II, punto a, “La historia deseante de María” 



130 
 

escena aquella repetición y exceso. En este capítulo, nos preguntamos por el más allá del 

principio de placer102, la compulsión a la repetición103 y  por la trama pulsional en el caso 

de María. Estas interrogantes nos han permitido, a través de una lectura de su historia 

deseante, pensar una tendencia al cumplimiento de deseo en el sueño traumático, pero bajo 

directrices diferentes a las del sueño habitual, donde ha tomado la pulsión de muerte un 

lugar protagónico104. Cerramos este capítulo, mediante un análisis de las dificultades 

representacionales ante la irrupción pulsional mortífera105. Punto que, si bien ha sido más 

bien exploratorio, de él se han desprendido nuevas interrogantes para continuar la 

investigación sobre el operar psíquico frente a lo traumático. 

 

I. Puntos de llegada 

 

a) La relación al otro como un “imposible”: condiciones para comenzar a escribir una 

historia. 

 

Desde el inicio, los sueños de María se presentaban como una imagen muy clara y 

descriptiva -tanto para ella como para quien escribe- sobre su violación. En un comienzo el 

hecho de que cambiaran los escenarios y las protagonistas parecía más bien secundario, 

pues el desencadenamiento de la violación tendía a opacar relatos alternativos que se 

pudiesen desprender de la misma escena. Esto nos dejaba ante una claridad encandilante 

que hacía difícil establecer algún punto de partida, pues cualquier elemento por fuera de la 

escena de la violación, se encontraba en el lugar de “lo imposible”, es decir, no era aún 

accesible para el pensamiento, pues sólo era referido como “más de lo mismo”.   

                                                           
102 Véase en  capítulo 2, apartado I, punto b, “Más allá ¿la muerte?” 
103 Véase en  capítulo 2, apartado I, punto a, “Un más allá y la compulsión a la repetición” 
104 Véase en  capítulo 2, apartado II “El deseo y un “más allá”: articulaciones al sueño traumático en un caso 
particular” 
105 Véase en “capítulo 2, apartado III, “Modos de representar frente a lo pulsional” 
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Inicialmente, el relato de María parecía ser unidimensional. Sólo con el paso de 

algunos meses, y a través de la inclusión de historias de su infancia, familiares, de amores y 

desamores, cada una de las cuales fueron depositándose en el espacio terapéutico, es que 

resulto posible la aparición de algunos matices. A partir de ellos, emergieron historias 

divergentes, dando lugar a otras referencias, que si bien, pertenecían a distintos momentos y 

detalles de su propia existencia, para el espacio eran nuevas y de algún modo para ella 

también. Éstas, poco a poco, comenzaron a desplegar nuevas significaciones sobre aquel 

relato del evento traumático escenificado en sus sueños.  

A partir de aquellos movimientos, el espacio terapéutico progresivamente comenzó 

a ser identificado como un lugar de escucha, donde pudo depositar lo que ella desee. En 

este espacio, a través de la progresiva investidura de otros detalles de su historia, fueron 

surgiendo algunas nuevas asociaciones que, con el paso del tiempo, se han hecho cada vez 

más libres. De este modo, en la medida que aquel evento se fue ligando a otros de su vida 

cotidiana e histórica, sus sueños fueron perdiendo su lugar protagónico, emergiendo sólo a 

veces. Ello, en un movimiento que pareciese comenzar un modo de escritura en un nuevo 

registro, más plástico y a veces figural. Lo anterior, instala el lugar de la transferencia como 

fundamental y, en sí mismo, transformador, en tanto sostén para la inscripción. Ya que el 

primer movimiento de lo igual hacia una referencia otra, comenzaría por la transferencia. 

Respecto de las condiciones para que comience este movimiento transformador, nos 

parece que la dimensión del tiempo resulta fundamental. Sólo a través del tiempo físico - 

que no ha sido muy extenso en este caso- ha tenido lugar la instalación de un tiempo 

psíquico que permita referenciar aquella experiencia traumática a otros elementos, 

movilizando, en relación a dicho evento, aquel estatuto de eterno presente. 

Progresivamente, María ha ido ubicándose en el espacio, a través de diversos ensayos de 

habla, expresiones de angustia, preguntas y regalos a la terapeuta. De esta manera, tras 

poner a prueba el espacio analítico, ha podido identificar en este un lugar seguro y de 

escucha. Así, sólo a través del tiempo, ha comenzado a moverse, quizás aún con miedo, 

pero ya no con la certeza del desamparo.  
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De acuerdo a lo anterior, la función terapéutica ha sido –hasta este momento-, más 

que un espacio de interpretación, un espacio para recordar lo que ella misma dice al pasar. 

De traer fragmentos que parecían carentes de valor, a momentos donde parecen faltarle en 

el relato, y por lo tanto, quizás calzar con un recuerdo. De este modo, la función de quien 

escribe, ha sido la de una “archivera” o de superficie de registro. Con ello, hemos 

intentando incluir trazos de su historia en nuevos lugares. Este movimiento de construcción, 

ha permitido enriquecer una trama histórica, a partir de la recuperación de recuerdos o, 

creando, quizás, nuevo fragmentos. 

Respecto del mecanismo a la base de éste movimiento, pensamos que refiere al 

desplazamiento, pues traer nuevos fragmentos ha permitido el movimiento de las 

investiduras. Lo anterior, toma consistencia del siguiente modo: el complejo traumático, 

dejaría una gran carga energética sin ligazón psíquica, pero asociada a aquel evento a través 

de su repetición. Estas cargas libidinales, al quedar acopladas a dicha experiencia, han 

interrumpido su elaboración ya que no han podido ser transcritas en un registro mnémico. 

Además, empobrecerán la posibilidad de dirigirse a otros fragmentos, pues el aparato se 

encontrará, en gran parte, destinado sólo a la repetición de aquello que ha causado gran 

impresión. De este modo, el trabajo del sueño y clínico se ha dirigido a traer elementos 

otros, que se encuentren vinculados a dicha experiencia a través de su historia y la 

repetición onírica, y que por la vía del desplazamiento de libido puedan comenzar a ser 

investidos. Ello significará, que la experiencia ingresará a un orden histórico en la vida de 

María, o dicho de otra manera, permitirá la escritura en nuevo registro, donde ingresará la 

dimensión de un tiempo, que ya no será sólo presente, sino que se podrá articular a un 

pasado y desde ahí, hacia el devenir. No obstante, a partir de la emergencia de aquellos 

elementos que formaban parte del fondo, se abrirán otros conflictos, pero ellos ya no son 

parte de nuestra investigación actual. 

 En suma, aquello que ha irrumpido por fuera de la significación como un real, ha 

traído consigo elementos de manera periférica. Son estos elementos o restos de repetición 

los que han servido como piezas para comenzar a ligar lo acontecido a la historia de María 

y desde ahí, quizás para la construcción de nuevas historias. Ello, a partir de los 
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movimientos libidinales que el espacio terapéutico ha permitido y suscitado. Lo anterior, 

daría cuenta de un modo de pensar el caso, pero también de un modo de aproximarnos al 

psiquismo, donde existirá siempre algo interno-externo radical a lo que no tendremos 

acceso, pero que será el motor de toda nueva construcción. Esto inalcanzable, y 

nuevamente “imposible”, daría cuenta de una falta que nos abre al mundo y que es de algún 

modo humanizante.  

A propósito de aquello que hemos llamado humanizante, nuevamente el lugar del 

otro se vuelve central. Éste, en su lugar de radicalmente otro, cruzado por un inconsciente 

que lo hace incluso extranjero a sí mismo, podrá escuchar sólo fragmentos de la historia de 

alguien más. No obstante, es aquella distancia insondable en la que a partir de su diferencia, 

podrá hacer algo más, en la medida que permitirá la emergencia de una historia ajena, con 

todo el carácter de novedad de una historia singular.  

Por lo demás, es el Otro mediante el cual nos estructuramos en lo “imposible”, 

siendo das Ding la prueba invisible pero innegable de aquel encuentro. Será ésta la que en 

su huella nos abrirá a nuevos encuentros, a veces estructurantes y otras veces destructivos.  

El lugar del Otro será, en los mejores casos, el de retornar para acompañar la experiencia 

del derrumbe, o en la experiencia traumática para reeditar lo fragmentaria de ella. Pues el 

encuentro con lo real, será reencuentro con lo originario, siendo decisivo el lugar del Otro, 

pues el desvalimiento será la otra cara de la dependencia, como diría Winnicott (1960), de 

esa  doble dependencia que marca la radicalidad de ella ante el encuentro con el derrumbe.  

 

b) Cuando ya no se es ni sujeto ni objeto. 

 

Respecto del empuje para la producción del sueño traumático, nos aproximaremos a 

lo primero que tenemos acceso: sus efectos. El relato inicialmente distante pero doliente del 

evento en el caso de María, nos lleva a pensarlo como un extraño encuentro que resulta tan 

propio como ajeno. Aquel encuentro que, en palabras de Freud (1919a) se expresa como 

una inquietante extrañeza, se deja ver cuando María -durante las primeras sesiones- relata 
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sus sueños y cada detalle de la violación como si estuviese hablando de algo muy familiar y 

común, al mismo tiempo que, explicita el dolor que aún le causa tal experiencia. Esta 

experiencia tan íntima, pero que llega a ser extraña a sí misma, nos hace pensar que el 

evento traumático ha quedado en un lugar éxtimo106. Al parecer dicho evento, ha quedado 

en un lugar de la memoria, que algunos llaman memoria traumática107. Este será un espacio 

sin olvido y sin recuerdo, una experiencia fáctica, que es muy difícil de transmitir. Dará 

cuenta de un espacio fronterizo, el que nos muestra un límite, pues  habitará de un modo 

constante y extranjero, recordándonos la incómoda heterogeneidad y extrañeza de nuestro 

propio psiquismo.  

En un inicio, quizás el único punto de anclaje respecto de aquella experiencia es el 

cuerpo. En el caso de María, es a través del cuerpo y de la experiencia de dolor que algo de 

afecto lograr emerger, permitiendo traer asociaciones a propósito de aquel cuerpo en 

función de testigo. Las asociaciones que surgen de lo corporal dan cuenta de dolor y 

angustia. Es en aquella angustia que comienza a surgir algo familiar y al mismo tiempo 

terrorífico que nos recuerda el unheimlich freudiano (Freud, 1919a), Aquello ominoso, que 

estaba destinado a permanecer oculto, pero que en su sorpresa trae consigo el ya conocido 

pero nunca reconocido estado de desvalimiento, que en el caso de María, surge en sus 

sueños doblegando el principio de placer e imponiendo aquella escena.  

Sólo siguiendo la estela de destrucción es que podremos captar algo de la operación 

que se encuentra a la base de la producción de dichos sueños. Para ello, resulta importante 

continuar rastreando aquellos momentos donde no se está ni fuera ni dentro, pues nos lleva 

a esa situación en que María queda en sus sueños y que repite en la transferencia, donde es 

objeto y sujeto al mismo tiempo, quedando suspendida en ese lugar de niña y mujer, o más 

bien, en esa imagen. Esta imagen nos remite a lo arcaico de la sexualidad, donde esa 

diferencia aún no existe, pero pensamos que es justamente en la instauración de ella, que se 

introducirá la distancia necesaria respecto de la experiencia, condición de la posibilidad de 

                                                           
106 Véase en capítulo 2, apartado II, punto d, “La frase de la fantasía: un riel entre el goce y deseo en el caso 
de María” y apartado III, punto c, “Sobre lo imposible”.  
107 Véase en capítulo 2, apartado III, punto c,  “¿Dónde ha quedado aquello que hace límite a la 
representación”. 
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hacer metáfora. Por consiguiente, el momento donde María queda suspendida en la mirada, 

nos abrirá, en su apariencia inmutable, la posibilidad de algo más. 

En sus sueños María oscila entre mirar y ser mirada, en las sesiones oscila entre  

llevar imágenes de su violación o poner a la terapeuta como posible víctima. La violación 

sería entonces, una posibilidad para toda mujer, especialmente de las jóvenes, pero también 

para las viejas como ella, puesto que María fue violada siendo abuela. Esto también ocurre 

en sus sueños, donde el lugar de “la violada” es intercambiado con sus nietas. Asimismo, 

todo rostro masculino desconocido para ella puede devenir un violador, son sus “rostros de 

bestias desatadas” o sus “ojos grandes” que tienen como fondo la oscuridad, los que 

pueden recaer en cualquier hombre. No obstante, es en esta imagen suspendida donde se 

abren asociaciones, pues aquella imagen que parece inmóvil se convierte en una matriz 

abierta a distintos personajes y distintas posiciones. Es justamente allí, en la repetición de lo 

mismo, que se hace posible pensar la imposibilidad de que sea siempre lo mismo, pues 

ninguna repetición es exactamente igual. Por lo tanto, se hace patente el hecho de que allí 

puede haber algo más. Es así, como en una especie de juego de roles, comienzan a surgir 

algunas diferencias.  

Aquella configuración que se repite, comienza a mostrar lugares vacíos que se 

pueden llenar con distintas figuras de su historia: nietas, hijas, hijos, amigos de la familia y 

así, al infinito. De este modo, se conforma una matriz, donde ya no se trata de la repetición 

de lo idéntico, sino que de un escenario donde pueden confluir distintos personajes. 

Entonces, es una matriz fija, que en sus modificaciones hace evidente el vacío, donde 

cualquiera puede ser aquella “bestia desatada”. Es por esta razón, que se instala como 

matriz de significación, siendo en su juego de roles donde se abre una nueva trama. En 

estos movimientos, la mirada tendrá un lugar central, pues es la mirada la que se encarga de 

señalarle que esa historia se trata de ella y de nadie más. Entonces, por más que intente 

eludir la situación de desvalimiento, es la mirada la que no le permite ahorrársela.  

La mirada, en tanto objeto pulsional, nos indicaría un modo de gozar que el evento 

traumático ha dejado al descubierto. Pareciera que el quiebre de la fantasía, como efecto de 
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una situación traumática, ha hecho que se pase del imperio de la palabra, o más 

específicamente, de la frase de la fantasía a la primacía de la mirada. No obstante, aquella 

mirada fija, al moverse a través de las variaciones de personajes en la matriz de 

significación, es la que permite ir construyendo sobre una fantasía rasgada. Aquí, es donde 

la historia infantil y la actual se comienzan a enlazar nuevamente, permitiendo que lo 

traumático contingente ingrese en una historia de la que nada se quiere saber, pero que 

aunque no se la desee, ahí está, justo al frente, al punto en que no se le puede quitar la 

mirada. Entonces, es en este punto que no se puede evitar, donde es posible comenzar 

nuevamente a significar. Es así como los efectos de lo traumático nos van dando cuenta del 

quehacer onírico, como si ambas dimensiones fueren indisociables. 

Finalmente, nos preguntamos ¿qué es lo que ella mira? Ella mira como una niña es 

violada, lo que nos lleva de inmediato al estudio de la fantasía freudiana en Pegan  a un 

niño (Freud, 1919). Este texto en que el golpe se muestra como sustituto del acto sexual, 

nos sirve para pensar la particularidad del caso de María, pues dicho acto queda al 

descubierto en el inicio sin posibilidad de sustitución. Ella mira como violan y denigran a 

una niña y no a cualquier niña, a su nieta, quien nació a partir de una relación incestuosa y 

en el segundo sueño mira a, “su alegría de vivir”.  De este modo, siguiendo los pasos 

freudianos respecto de la construcción de una fantasía, nos parece que al mismo tiempo que 

mira a sus nietas, se mira a sí misma como niña siendo violada, pues el evento traumático 

ha develado aquello de lo que nada quería saber, mezclando su violación de adulta, con el 

incesto y sus relaciones edípicas, dejándola en claro estado de desvalimiento, a la deriva del 

desamparo infantil. De este modo, en sus sueños ella miraría su propia violación, quedando 

arrojada a los efectos de aquel evento traumático, al mismo tiempo que sería castigada por 

haber permitido el incesto, o incluso, ser ella misma producto de él108.  

No obstante, al mismo tiempo que mira su violación mira también el sufrimiento de 

otra. Aquí, es donde no podemos negar el surgimiento de un goce, donde por lo demás, ella 

mira lo prohibido. Ella mira el maltrato de una niña, al mismo tiempo que se hace presente 

                                                           
108 Véase en  capítulo 2, apartado I.II, punto a, “La historia deseante de María”; b, “No eres tú, soy yo”; c, “El 
encuentro con un extraño placer”; d, “La frase de la fantasía: un riel entre deseo y goce en el caso de María”. 
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el incesto. Esto la remite a aquella situación que ella ha dejado pasar en sus propios hijos, y 

de ahí, aquel estado de desvalimiento ligado a la culpa que se devuelve como castigo, al 

mismo tiempo que rememora la historia, quizás sólo en la fantasía, quizás no, de incesto del 

que ella misma pudiese ser fruto, y así nuevamente, ella es sujeto y objeto de goce. 

 

 

c) Sobre una violencia colectiva que se ha vuelto individual. 

 

A través del caso de María, adquiere un lugar central la violencia. No obstante, ésta 

parece muchas veces tener como única destinataria a María. Ello se hace presente en la 

manera en que la ley del superyó, recae como una violencia sin mediación. Violencia no 

mediada por una fantasía, pero tampoco por su familia, donde la violencia sexual opera sin 

muchas palabras ni límites, pues mientras se declara saber que es un acto que no se debe 

realizar, sucede de todos modos sin mayor revuelo.  

En sus sueños, al mismo tiempo en que María es objeto de violencia sexual, parece 

confesar una falta que la hace merecedora de castigo. A través de éste buscará apaciguar  

una culpa que sólo logra acrecentar con cada satisfacción. Acá es donde aparece su 

pregunta: “¿qué habré hecho para merecer esto?”, como si dicha violencia fuere parte de 

un destino que ella misma ha engendrado. Allí también recae el “es que te subes a 

cualquier auto” que ha dictado su pareja de aquel entonces. Como si el problema de la 

violencia pasara por algo que ella misma ha causado y por lo tanto merece, como si la 

violencia la precediera y su trabajo sólo se tratara de intentar eludirla, y si no lo logra, fuese 

su culpa.  

Justo ahí se lanza su goce principalmente masoquista y a veces sádico, en un campo 

donde en su historia singular y también social, la violación parece mediada sólo por algunas 

palabras, que no logran hacerle límite. Por lo demás, sus violadores van a salir pronto en 

libertad, y eso ya no recae en el caso singular de María, sino que tiene que ver con un modo 

de hacer frente a la violencia sexual de manera social. Pues si no hay Otro que marque 
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aquel límite ni en su familia ni en el juzgado, cómo lo podrá hacer ella ¿sola?, ¿de manera 

resiliente?  

En el caso de María resulta notoria la dificultad para destinar su agresión a sus 

violadores, donde incluso les desea que “dios les ayude” y que puedan entender que lo que 

han hecho “está mal”. Es ahí, donde a través del superyó deja caer esos aspectos 

destructivos en sí misma. Esto nos recuerda sus “desmayos de rabia” cuando otros no 

corresponden a sus buenas intenciones, frente a lo que en un inicio muy poco decía y el 

malestar recaía sobre su propio cuerpo. Freud (1929 [1930]) dirá que la reversión del 

sadismo hacia la persona propia ocurre regularmente a raíz de la sofocación cultural de las 

pulsiones, en virtud de la cual la persona se abstiene de aplicar en su vida buena parte de 

sus componentes pulsionales destructivos. Además, a partir del trabajo de freudiano sobre 

Dostoievski (Freud, 1927 [1928]), es posible pensar este quehacer con la agresión como un 

modo de infringirse castigo. Esto nos ayuda a interpretar aquella suerte de fianza que tienen 

los violadores y abusadores en la vida de María, donde desde pequeña ha sido testigo de 

múltiples abusos y esto ha pasado a un fondo, donde incluso es ella o las mujeres las que 

son culpables, quedando aquella violencia en un lugar de impunidad. Por consiguiente, 

frente a esta violencia en la que han participado múltiples actores, desde su ejecución hasta 

su mantenimiento, la única que pareciera situarse a su encuentro es María, como si aquella 

constelación de la violencia fuere puramente individual.  

Respecto de esta dificultad para dar lugar a la violencia en un espacio social, sus 

efectos singulares y la concepción de la existencia de un cumplimiento de deseo,  presentan 

una serie de complejidades en términos clínico-políticos. Esto se hace palpable al momento 

de escribir nuestra investigación, pues ¿cómo decir que ella desea la repetición de aquella 

escena violenta? Es aquí donde resulta central la distinción que nos presenta el principio de 

placer, ya que el hecho de que exista un cumplimiento de deseo es distinto a afirmar que 

una experiencia ha sido placentera, pues el deseo, de acuerdo a nuestra investigación se 

ubicaría también más allá del principio de placer, siendo el sueño traumático una 

expresión de ello. No obstante, aquello no resuelve las complejidades que traen a la clínica 

las violencias y que se nos han presentado a la hora de realizar nuestro análisis. Más bien,  
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nos parece inaplazable pensar el lugar de investigadoras clínicas, de la mano, de una toma 

de posición que considere aquellas complejidades del caso particular. Esto, es un trabajo 

que ha quedado abierto.  

 

d) La compulsión a la repetición y un “más allá” en los sueños de María: un modo de 

hacer ante el desastre pulsional. 

 

En el problema económico del masoquismo Freud (1924) señala que hay una 

dimensión cualitativa respecto de la obtención de placer, pero no indica su especificidad. 

Refiere que puede ser el ritmo o algún otro factor, pero queda en el lugar de lo 

desconocido. Posteriormente, Assoun  (2005) le llamó un extraño placer, un nombre que 

deja algo opaco también en aquella experiencia, pero que a nuestro juicio aporta en aras de 

un acercamiento a ella. En el caso de María, la concepción de masoquismo nos ha servido 

para aproximarnos a su experiencia. Nuestra paciente ha sido objeto de una cruda violencia, 

y extrañamente, buscará en sus sueños y vida cotidiana una repetición. Esta no será 

placentera si la pensamos en una línea deseante, como referencia a una experiencia de 

satisfacción en el orden de la representación, pero sí parece emerger en aquella experiencia 

un goce. Éste corresponderá a una satisfacción que se encuentra en otro orden, lo que 

hemos llamado, siguiendo a Freud (1920) un más allá del principio de placer. Aquella 

experiencia, tomará  la forma de una eclipsante e imposible satisfacción, a tal punto que 

inmoviliza, narcotizando el principio de placer. 

En consecuencia, nos encontramos ante una paradoja del deseo, el cual se comporta 

como si buscara la satisfacción, pero se funda justamente en su insatisfacción, pues cuando 

se enfrenta a la satisfacción se vuelve imposible, destructivo, quebrándose la fantasía que 

es el sostén del deseo. He aquí aquella fórmula en que el deseo se funda en una falta, es la 

falta del goce, de lo real del goce, que en su encuentro transgrede el principio del placer. 

Éste principio no es sólo el guardián de nuestra vida anímica, sino que es también el 

guardián de nuestra vida corporal. Será en el cuerpo donde se marca el goce, o mejor dicho 
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se encarna, en aquel encuentro con un cuerpo, que nunca volverá a ser pura biología, que 

como ha dicho Lacan (1998), será naturaleza descarrilada. Así, al mismo tiempo en que 

María queda expuesta al desamparo ante la violencia, aquella repetición marcará una 

satisfacción, pero no una satisfacción buscada, sino que una sorpresiva y en ausencia de 

objeto, que debido a su intensidad el aparato no podrá hacer más que repetir. No obstante, 

en aquella repetición comenzará progresivamente a participar María como sujeto, siendo un 

primer movimiento el encontrar allí un modo de goce.  

Entonces, el principio de placer, que como hemos dicho es uno de los principios 

organizadores de la vida anímica, evidencia que algo en él se ha desanudado, en la medida  

que ha sido excedido. Es aquel exceso el que paralizará a la sujeto, desbaratando las formas 

habituales de simbolización. Es cuando nos encontramos en el “más allá” que quedamos 

indefensas ante la pulsión de muerte en su naturaleza desatada y compulsiva, dejándonos de 

frente ante una de las mayores complejidades de la clínica, la compulsión a la repetición. 

Esta se muestra, en este caso, como efecto de un evento traumático y como empuje para la 

producción onírica.  

Entonces se vuelve central la pregunta por aquella compulsiva repetición: ¿qué es lo 

que repite?, ¿dónde nos lleva? Ahí, es donde aparece la escena de la violación y los rieles 

de la fantasía que se prestan para comenzar un trabajo de historización. La compulsión a la 

repetición en su efecto mortífero, nos enseñará sorpresivamente una posible salida. De  este 

modo, la repetición no sólo nos lleva al evento traumático, sino que abre una vía a la 

restitución. Claro está, no es un camino construido, sino que justamente, implica una 

construcción, y para trabajar en ella hemos recurrido a materiales divergentes respecto de  

los acostumbrados, que son habitualmente las representaciones. Esta vez, hemos ido 

recogiendo fragmentos del impacto que, poco a poco, han comenzado a entrar en 

movimiento, como si comenzaran a danzar de modo figural, siendo la posibilidad de captar 

e identificar dicha danza una tarea dada al yo de María. Allí será necesario que, en primer 
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lugar, pueda mirar, encontrar alguna participación en lo acontecido, aunque tome un cariz 

destructivo, para luego, en compañía de otro, de a poco comenzar a pensar109. 

Los sueños traumáticos de María, son el medio por el cual inicialmente tomamos 

noticia de la repetición que ha adquirido un carácter compulsivo. Ésta, inicialmente, parecía  

sólo dar cuenta de los efectos de lo traumático, no obstante, nos trae también noticia de su 

quehacer. Hemos dicho que en este sueño podemos pensar un deseo, pero ello será sólo en 

la medida que consideremos la doble tendencia pulsional –mortífera y erótica- en el campo 

del deseo. Donde a veces tendrán mayor protagonismo los componentes eróticos y otras 

veces, como ha sucedido en los sueños de María, los componentes mortíferos. Entonces, el 

deseo en el caso de María parece ubicarse predominantemente más allá del principio de 

placer por lo que, su repetición no obedece a la de una representación, sino, más bien al 

retorno de lo igual, que en su modo excesivo narcotiza al principio de placer y paraliza a la 

sujeto.  

En este caso, paraliza a María ante una imagen frente a la cual por mucho tiempo no 

encuentra salida, más que mirar o ser mirada. No obstante, a través de la repetición onírica 

la angustia comenzará presentarse como señal, en la medida que anunciará aquel evento 

que sobrevino de manera sorpresiva y que ha dejado sólo catástrofe. Por lo que, si bien el 

acercamiento al dormir se vuelve terrorífico, logra anticipar algo, y de este modo abre el 

paso a ser representado. Entonces, la repetición en su juego constante con los componentes 

eróticos podrá comenzar a hacer un límite, al mismo tiempo, que esta satisfacción mortífera 

y destructiva podría progresivamente empobrecer aún más las posibilidades 

representacionales de la sujeto, al modo de una nada totalizante que arrasa con todo.  

 

 

 

                                                           
109 Véase en capítulo 2, apartado II, punto d, “La frase de la fantasía: un riel entre el goce y deseo en el caso 
de María”,  y punto e, “Sobre un modo de operar y algunos mecanismos psíquicos en los sueños traumáticos 
de María”  
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e) Sobre un modo de operar y algunos mecanismos psíquicos en los sueños 

traumáticos de María 

A partir de nuestras indagaciones hemos entendido el sueño como un modo de 

simbolización en sí mismo, como una tendencia que puede ser precaria y fallida respecto de 

las necesidades del yo, pero que pone un límite ante aquello que invade la vida de María. 

En este sentido, el sueño traumático sería una tentativa de ligazón. La capacidad de hacer 

una pesadilla daría cuenta de un trabajo psíquico, de un límite respecto de lo que antes 

invadía. Siguiendo a Bion (1996), la experiencia alucinatoria sería una expulsión del 

aparato psíquico de una intensidad intolerable, que deviene posible de ser vivenciada sobre 

la forma de una pesadilla, es decir, sobre su incipiente empalme con la fantasía, o en otras 

palabras, en su encuentro con otro que pueda hacer de continente en un estado de reverie.  

Entonces, el sueño traumático se mostraría como una reproducción de lo acontecido 

que al mismo tiempo es una tentativa de ligazón. Ello asociado a un carácter particular del 

sueño de María, donde se conformaría una matriz que se  repite  abriéndose paralelamente a 

la significación, permitiendo por ejemplo, que ella se pueda mirar en otra mujer, en este 

caso una niña, inaugurando allí un lugar donde comenzar a integrar matices a lo acontecido. 

Además, justamente en esta misma matriz de lo igual, la indistinción de los “rostros de 

bestias desatadas” muestra la diferencia, y hace evidente, que en eso que María nombra 

como “lo mismo”, hay nuevos elementos que dan cabida a algo más. De este modo, la 

repetición abre paso a una tentativa de elaboración, al establecer una mínima distancia 

respecto de la escena que permita el pensamiento e introduciendo una mínima modificación 

que permita la pregunta. 

Respecto de lo que retorna, nos parece que corresponde a un real, tal como sucede 

en los fenómenos alucinatorios, en que justamente el trabajo del sueño es el que nos 

permite comenzar a hacer algo con él. Entonces, aquello que se repite, como hemos 

señalado, se encontraría en el estatuto de lo íntimo-externo, donde se pierde la diferencia 

entre sujeto y objeto. Aquello no representado dejará una impresión en el cuerpo y en el 

psiquismo que no refiere a otra cosa, pues no ha sido antes inscrito. No obstante, la sujeto 
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ya lo ha vivenciado, ello será la marca del exceso. Entonces, en primer lugar nos 

encontramos ante un problema económico.  

Al respecto, existirá un exceso que antecede al choque traumático, éste, será el resto 

no ligado de la historia infantil, una prehistoria nunca inscrita en su totalidad, y que por lo 

tanto habita en nuestra vida anímica en ese estado de  ligazón-desligazón,  siempre en 

mezcla con la pulsión erótica, permitiendo algunos canales facilitados de circulación. Este 

excedente que ingresa con el choque de lo traumático, perturbaría aquellos caminos ya 

instaurados, no sin dificultades y duelos, llegando a desbaratar aquello que eventualmente 

permitiría darle algún significado a la experiencia actual. Es así como esta experiencia 

devendría traumática, en su imposibilidad de ligazón, es decir, en la imposibilidad de 

simbolizar una violencia que dada sus condiciones, nos parece en sí misma imposible de 

simbolizar.  

El aparato psíquico en tanto se rige por pulsiones, no podrá hacer más que repetir, y 

esto es lo que sucede en los sueños de María, una repetición de lo que ha acontecido. En 

este sentido, respecto del empuje del soñar, la experiencia traumática no implicaría mayores 

problemas para hacer andar el aparataje del sueño, pues obedecería a una tendencia 

originaria del aparato anímico. Las dificultades se encontrarían a la hora de hacer límite a 

dicha repetición, a través de la transformación de aquello que se presenta, en algo diferente 

y articulado al psiquismo. Entonces, al parecer los problemas se encontrarían respecto del 

funcionamiento de la condensación y el desplazamiento, herramientas fundamentales del 

trabajo del sueño y también de la vida anímica. Pues, el modo de operar onírico comparte 

sus mecanismos con el operar psíquico a modo general, es decir, permitiendo la 

satisfacción en tanto se desconozca su fuente110. Aquí nos encontramos ante una repetición 

que obedece a un recorrido pulsional, pero que ha ingresado de un modo que resulta 

extraño a la trama psíquica. No obstante, ello no quita la posibilidad de que el empuje del 

                                                           
110 Véase en capítulo 1, apartado I “El trabajo del sueño freudiano”.  
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sueño traumático sea un deseo, más aún cuando éste ha tomado una dirección gozosa 

instalándose ella como su objeto111. 

En el contexto del trabajo del sueño, respecto de las posibilidades de traducción de 

aquello traumático, es donde encontramos mayores dificultades, y con ello las más 

importantes limitaciones de la presente investigación. Una primera hipótesis, respecto del 

trabajo de desplazamiento, es que éste pareciera operar mínimamente en los sueños de 

María, al punto en que no se le reconoce inicialmente, no obstante, a través de una detenida 

escucha comienza a aparecer algo diferente. Es decir, éste no será evidente hasta que otro 

muestre cómo en la misma matriz comienzan a aparecer nuevos personajes. El 

desplazamiento, es parte del modo habitual de movilidad de las cargas libidinales del 

aparato psíquico, y el modo por excelencia de expresión del deseo, de ahí que nos parece 

que en la presentación de estas imágenes en los sueños de María, no sería extraño que el 

desplazamiento esté operando. Ahora, en la medida en que la representación pareciera 

fallar, pensamos que la condensación se vería obstruida. Esto se visualiza desde sus sueños, 

donde si bien comienzan a aparecer nuevos elementos, los que permiten comenzar a 

escribir una historia, la libido transferida a ellos pareciera ser por la vía del desplazamiento, 

es decir, habría una transferencia libidinal de un fragmento a otro, y por dicha vía, perdería 

protagonismo la imagen onírica inicial. El trabajo metafórico es concebido como posterior. 

Pensamos que en la medida en que se identifican los nuevos elementos del sueño, es 

cuando se abre la posibilidad, a posteriori, de referenciar a otra cosa aquello que 

encandilaba en su presentación. Desde allí, resultaría relevante profundizar el trabajo sobre 

la transferencia con la finalidad de poner el foco en la relación al Otro en este proceso de 

transformación. 

Lo anterior, nos lleva a pensar en el sueño traumático y su trabajo como una 

posibilidad de traducción, en tanto funciona a partir del desplazamiento, facilitando el 

trabajo de ligazón psíquica. En efecto, éste ya sería un primer quehacer en relación a la 

                                                           
111 Véase en capítulo 2, apartado II, punto d, “La frase de la fantasía: un riel entre el goce y deseo en el caso 
de María” y punto e, “Sobre un modo de operar y algunos mecanismos psíquicos en los sueños traumáticos 
de María”. 
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repetición. Sin embargo, no se trataría sólo de un modo de ligazón, sino que también en 

cada repetición hay una satisfacción pulsional, pero que se ubicará más allá del principio 

de placer, en el orden del goce. Ello, sería lo complejo para un trabajo de elaboración, en la 

medida que el goce sería una descarga pulsional y, por lo tanto, una solución psíquica ante 

lo que excede. De este modo, el problema será para el yo, pues éste se verá perturbado por 

aquella repetición, en la medida que sus posibilidades de ligazón y su deseo de dormir han 

sido interrumpidas.   

Entonces, el sueño traumático sería en sí mismo un intento de otra cosa, pero no 

necesariamente de algo que nos cause bienestar. Pues, en cada repetición onírica, la sujeto 

ha ido introduciendo algún nuevo significante y ha sido a través de un trabajo yoico, que lo 

presentado se ha sido entramando a la frase de la fantasía. De este modo, los sueños de 

María no vendrían solamente a repetirse para hacer daño, sino que tendrían una función de 

significación, o dicho de otro modo, una función de producción. De esta manera, con la 

repetición comenzaría un trabajo de simbolización. Pero para continuar este primer intento, 

será fundamental la existencia, presencia y cuidado de otro, para que de este modo, la 

sujeto a partir de una mirada, escucha y contención, pueda ocupar este lugar respecto de sí 

misma. Es en el sostén de la mirada de otro que María podrá interrogarse y decir: ¿qué me 

implica de esta escena? Entonces será a partir de aquella dependencia que signa una falta, 

que se abrirá nuevamente a confiar en otro, permitiéndose desde ahí la posibilidad de 

pensar.  

 

II El retorno. 

Finalmente, cuando hemos expuesto nuestros puntos de llegada en esta 

investigación realizada junto a María, deslizaremos algunos elementos que se han 

presentado como limitaciones y otros que nos parece importante volver a revisar, y desde 

ese retorno pensar en investigaciones futuras que pudiesen deslindarse del presente 

recorrido.  
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En primer lugar, nos parece central pensar el espacio transferencial, el que si bien no 

se planteó durante la investigación como un punto específico a indagar, es el sostén del 

proceso analítico con María y el espacio donde se han desarrollado y puesto a prueba  

nuestras hipótesis respecto del sueño traumático. Asimismo, se vuelve fundamental el 

trabajo con el yo, en tanto instancia en sí misma ligadora y tendiente a la unificación. La 

ausencia de ambos desarrollos se presenta como límites de la presente investigación, pero al 

mismo tiempo como lugares de inicio para exploraciones posteriores. De este modo, será la 

especial atención a dichos espacios lo que abrirá la posibilidad de captar de mejor manera 

las formas en que la repetición nos muestra una novedad. Además, elucubramos que se 

podrán utilizar como vías para pensar los mecanismos de figurabilidad y simbolización 

respecto del evento traumático que, por el desarrollo del caso y la extensión de la 

investigación, no han sido abordadas en profundidad. Ambas temáticas son centrales para 

continuar la investigación sobre el trabajo del sueño en este modo particular del soñar.  

En este sentido, desde la centralidad del lugar transferencial se abre la necesidad de 

continuar pensando el lugar del Otro, tanto a nivel del espacio clínico como sociocultural 

cuando nos enfrentamos a la violencia. Pues, como nos hemos referido durante el texto, nos 

parece que la violencia sexual nos obliga a pensar su registro colectivo, ya que el sostén y 

los modos específicos de operar de dicha violencia en nuestra sociedad se encuentran, por 

mucho, más allá de lo individual.  

De este modo, si bien el espacio transferencial y el lugar del Otro son temáticas que 

han sido extensamente exploradas en el campo psicoanalítico, nos parece relevante retomar 

una pregunta en relación a lo colectivo que se pone en juego en aquel espacio íntimo. 

Desde aquí, se abre el espacio del sueño como un modo particular para pensar diversos 

andamiajes del campo social. No obstante, consideramos que pueden ser variados objetos o 

problemáticas que nos permitan realizar dicho cruce, pues aunque históricamente el 

psicoanálisis se ha relegado al ámbito individual, la propuesta freudiana, levanta una clara 

invitación a leer al sujeto como inextricablemente cultural112. Por lo que nos parece que 

nuestra disciplina es un gran aporte a la hora de pensar problemáticas abordadas de manera 

                                                           
112 Véase en Introducción. 
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más extensa en las Ciencias Sociales, tales como la violencia. De ahí, que nos interesa 

desprender de la presente investigación elementos que nos permitan continuar pensando las 

violencias colectivas. Pues tal y como hemos visto acá, la función del Otro y su tan mal 

ponderado lugar de dependencia y cuidado tienen un lugar fundamental a la hora de hacerle 

frente a la violencia. 

Lo anterior nos lleva a pensar el modo en que actualmente se han ensalzado valores 

como la independencia, autonomía e incluso en el campo de la psicología, la conocida y 

valorada resiliencia. Esta última nos parece que corresponde a una imposición de bienestar 

ante la catástrofe, la que es doblemente apreciada si se logra de manera individual. Ella 

resulta emblemática respecto de la tendencia a situar la violencia en un orden individual, en 

que se hace responsable a cada sujeto del gobierno de su propia vida, pero bajo la exigencia 

de un bienestar inmutable, dejando en el olvido la pregunta por las garantías colectivas que 

lo hacen posible. Además, cuando el bienestar deviene exigencia, se invisibilizan los  

modos de quehacer singulares respecto de la catástrofe, tendiendo a borrar las  

posibilidades  diferenciales que escapen a un bienestar hegemónico y de un supuesto 

rechazo a la violencia. En el fondo, cada una de estas cuestiones no hacen más que 

establecer las condiciones para la perpetuación de la violencia. De este modo, resulta 

central pensar los efectos y modos de resistencia singulares en una trama colectiva, en tanto 

dimensiones de una misma problemática.  

Respecto del orden de lo singular y, específicamente, en su relación al sueño 

traumático, nos parece que quedan muchos elementos a seguir investigando, 

particularmente en lo concerniente a las posibilidades representacionales, sus modos y 

dificultades específicas de traducción ante lo que ha devenido traumático. Donde los 

efectos de la violencia y la inserción en ella nos obligan a pensar en distintos registros del 

psiquismo, atendiendo al modo que se ha descrito como habitual. Es decir, pensar que aquel 

estado excepcional que instala una violencia, opera en efecto de manera cotidiana. A partir 

de lo anterior, nuestro interés se dirige a aquellos registros que parecen ubicarse fuera de la 

mediación simbólica, es decir, “más allá” del registro de la representación o del principio 

de placer, como parte de nuestro operar subjetivo. Estos modos de operar, podrían 
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acercarnos a los efectos de la violencia que parecen quedar restringidos exclusivamente a lo 

social o lo individual, olvidando aquel cruce constitutivo que nos hace partícipes de una 

violencia, independiente del lugar que le otorguemos en nuestros pensamientos. 

De este modo, a propósito de la violencia, nos parece importante volver a pensar lo 

que se presenta como imposible, como un exceso que nos termina restando como sujetos a  

la hora de ser pensado. En la medida que las lógicas que operan y mantienen la violencia 

parecen encontrarse fuera de nuestro alcance, mientras que se suceden en cada momento en 

la vida anímica de cada una de nosotras, y muchas veces sin saberlo, tenemos un claro lugar 

en su perpetuación. Esto nos lleva nuevamente al lugar de lo imposible en su repetición 

como una posibilidad, donde quizás, al igual que en el sueño de María, bastará con mirar el 

detalle hasta encontrar aquello que cambió, lo que nos abre un campo de significación ante 

lo que parecía arrasar. Así, lo imposible, en cada repetición se convierte en un espacio de 

creación. Esto último, puede sonar a un ideal, ¿pero qué nos queda si ellos se caen? 
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ANEXO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL/LA  PARTICIPANTE 

 

Título de la investigación: El trabajo del sueño en el sueño traumático: el entramado 

pulsional y sus posibilidades representacionales113. 

Investigadora/Tesista: Isis Castañeda Capriroli, estudiante de Magister en Psicología 

Clínica de Adultos de la Universidad de Chile, Departamento de Psicología; e-mail: 

isis.castaneda.c@hotmail.com. Tel: (56-2) 29787878 

Profesor Guía: Dr (c). Pablo Cabrera Pérez 

Asesora Metodológica: Dra. Svenska Arensburg Castelli 

En el marco del programa de Magister en Psicología Clínica de Adultos de la Universidad 

de Chile, se está llevando a cabo una tesis que busca indagar sobre las particularidades del 

trabajo del sueño, cuando un sujeto se ha enfrentado a situaciones que han devenido 

traumáticas. Si usted acepta participar de este estudio, comenzará un proceso de 

psicoterapia en el Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM) Colina, 

programa Adultos. El trabajo de psicoterapia estará a cargo de la investigadora tesista. 

Antes de aceptar participar, le pedimos que lea atentamente los siguientes apartados: 

- Su participación en este estudio es voluntaria: no podrá obtener beneficios 

materiales o financieros derivados de éste. 

- Podrá pasar por alto las preguntas que no quiera responder o retirarse en el 

momento que desee sin tener que alegar ninguna razón. 

- Los datos tienen estricto carácter confidencial. Toda información proporcionada 

será utilizada para propósitos exclusivamente académicos y conocida sólo por 

                                                           
113 El título de la investigación presentado en el consentimiento es diferente al utilizado en finalmente en la 
investigación. Ello a causa de que el nombre ha cambiado durante su desarrollo.  
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investigadores/as. Se realizará un registro escrito de las sesiones. La investigadora, 

profesor guía y asesora metodológica, se comprometen al resguardo de los datos. 

- Su identidad no será revelada y las publicaciones que deriven del estudio se harán 

de forma que no sea posible identificar la fuente de información. 

- La investigadora está dispuesta a responder a sus preguntas concernientes a este 

estudio, incluyendo el desarrollo de la psicoterapia, el objetivo de estudio o los 

resultados de éste, siempre y cuando esto no entre en conflicto con el compromiso 

de confidencialidad con respecto a los datos de otros/as interlocutores/a. 

- La investigadora mantendrá el trabajo psicoterapéutico con independencia de la 

fecha de término de la investigación, rigiéndose por los tiempos definidos en 

conjunto con el/la paciente y la institución, COSAM programa Adultos. 

- Podrá solicitar tener acceso al estudio una vez que éste haya sido publicado.  

 

EXPRESIÓN DEL CONSENSO PARA PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO 

He sido consultado por la Ps. Isis Castañeda Capriroli sobre mi participación en el estudio 

que investiga el trabajo del sueño en el sueño traumático. Esta página me fue leída, he 

entendido su contenido y estoy dispuesto a participar en el estudio “El trabajo del sueño en 

el sueño traumático: el entramado pulsional y sus posibilidades representacionales”. 

Con mi firma acepto la participación voluntaria en este estudio. Una copia de este 

consentimiento me será entregada. 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………... 

Nombre, número de documento y firma del/la participante 

Fecha:  
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DECLARACIÓN DE CONSENSO INFORMADO 

Declaro haber explicado atentamente los objetivos y la naturaleza de este estudio al 

participante arriba mencionado, en un lenguaje apropiado y comprensible. El/la participante 

ha tenido la posibilidad de discutir conmigo todos los detalles. He respondido a todas sus 

preguntas y dudas y ha aceptado participar en el estudio. 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………... 

Nombre, número de documento y firma de la investigadora 

Fecha: 

 

 


