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EDITORIAL

na vez más somos convocados por
los sueños. En los inicios de La Peste de Tebas, a pocos números de ser
dada a conocer, concitó nuestro interés la
pesadilla, el sueño malogrado. En ese momento nos acercamos al tema por el punto
donde la aparición de lo terrorífico indica
el fracaso de la labor onírica.
El hombre se entrega al dormir y le sucede el sueño y en esta perdida de iniciativa
es donde se origina la inquietud por la percepción de un mundo poco gobernable. Un
mundo, el del inconsciente donde el hombre pierde su condición de Amo irrestricto.
Despojado de sus prótesis cotidianas, el
hombre se confía al sueño con la esperanza
de aquietar las tensiones surgidas en la lucha por estar a la altura del ideal, en la lucha por rivalidades imaginarias. La pesadilla es el paradigma de cuando ese
propósito se constituye en vano intento.
Este tipo de sueños llevan consigo la marca de origen del trabajo que el psiquismo
debe realizar para procurar someter las
fuerzas, que en un encuentro con barreras
debilitadas, inundan los territorios ganados a lo demoníaco.
Esta vez abordamos la cuestión bajo un
título más abarcativo, el de los sueños, título que en la equivocidad de la frase, remite también a los sueños ensoñados que
sustraen a los hombres de los indicios de
su vulnerabilidad, los ensueños hechos de
anhelos que prestan texto a los sueños que
asaltan el dormir.
Freud hace suya la afirmación de Plotino:
“Cuando nuestros apetitos despiertan, acude nuestra fantasía y es como si nos presentara el objeto de aquellos.” El psicoanálisis
traspone las fantasías y revela la estofa de
que están hechos los sueños, el mundo de
horror que la pesadilla permite atisbar. Pero, para beneficio del soñante el sueño no es
la satisfacción real de la pulsión, reemplaza



a la acción y ante la revelación de la esencia
de su ser se repetirá para sí mismo una y
otra vez, las palabras que Yocasta dirige a
Edipo:…” no temas por el matrimonio con
tu madre. Ya muchos mortales se han unido en sueños a sus madres. Quien desecha
esos terrores lleva una vida tranquila.”
Dentro de este tema, capítulo inaugural
para el psicoanálisis, debemos considerar
el sueño en la sesión, el sueño que se relata
al analista durante el transcurso de un tratamiento psicoanalítico, y que en su texto
trae una escena que alude a otra escena y
que introducido en la sesión entra a formar
parte de la escena de la transferencia.
La sesión misma, toda ella, puede ser
considerada un sueño.
El poner como tema de debate y reflexión a los sueños, en su reiteración, tiene
como causa el desafío que propone un enigma y el deseo de que algo más se nos revele.
El enigma de los sueños es el enigma del
inconsciente. Su cotidiano reto al psicoanalista, con interrogantes eternamente imposibilitados de ser saciados, es motor para relanzar su investigación.
Freud, en Interpretación de los sueños,
desarrolla pródigamente lo que luego despliega en su teoría. El sueño de la “inyección
a Irma,” en el que se enfrenta a su deseo, le
sirve para hacer su primer descubrimiento
autoanalítico y esto dará base a su afirmación de que es condición de un analista el
saber interpretar sus propios sueños.
Con el análisis de Dora, muestra la clínica de sus descubrimientos y da al concepto
de transferencia la dimensión vivencial
del encuentro con el analista. La vía de los
sueños le permite descubrir un método de
análisis y dar los cimientos a una teoría.
Esta vía es la que hoy retomamos con la intención de descubrir nuevos interrogantes.
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El enigma de los sueños es el enigma
del inconsciente. Su cotidiano reto
al psicoanalista, con interrogantes
eternamente imposibilitados
de ser saciados, es motor para
relanzar su investigación.
Debemos considerar el sueño
en la sesión, el sueño que se relata
al analista durante el transcurso
de un tratamiento psicoanalítico,
y que en su texto trae una
escena que alude a otra escena
y que introducido en la sesión
entra a formar parte de la
escena de la transferencia.
La sesión misma, toda ella,
puede ser considerada un sueño.

