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− ¿Por qué se olvidan los sueños?  
−   sueño y  relato. 
− ¿Por qué decimos que el sueño es un texto que se escribe? 
− Modos en que Freud representa el aparato psíquico. 
− El olvido como  testimonio de que algo falta.. 
− Olvidos, en el relato del sueño es efecto de una operación que Freud va llamar censura de 

resistencia. 
− Diferencia entre censura, resistencia y censura de resistencia. 
− La censura como función del superyo, está en relación a  la ley  incomprendida. 
− El sueño es un mensaje que se dirige a alguien. 
− Sueño de la palabra canal. 
− Tanto la censura como la resistencia forman parte de lo que llamamos el discurso interrumpido. 
− La censura, la transferencia y el superyó en relación a lo que implica la articulación con el discurso 

interrumpido. 
− La censura de resistencia incluye al analista como formando parte del inconsciente. 
− El analista precisa tener en cuenta,  el cálculo de la incidencia de su presencia en el relato de un 

sueño. 
− Ferreyra: “A cierta altura, cuando está por emerger alguna verdad para el sujeto, este cambia la 

verdad por el objeto”.  

 
     

Noemí Sirota: Voy a trabajar con el texto Freud: “El olvido de los sueños” que está 
en “Psicología de los procesos oníricos”, capítulo 7 de “La interpretación de los 
sueños”.  Seguiré algunas de las cuestiones centrales de la clase que dió Norberto 
Ferreyra, respecto a este tema, y que se encuentra en la Carpeta: “La función del 
Olvido” y algunos de los comentarios que hace J. Lacan en el Seminario I y II, 
respecto de su lectura de este capítulo 7 de “La interpretación de los sueños”. Me 
voy a centrar en la cuestión de la resistencia y la censura que es muy interesante. 
¿Por qué elegí plantearlo de esta manera? Si bien la cuestión está muy bien 
desarrollada en la clase de Norberto Ferreyra que está en las Carpetas, me pareció 
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apropiado  reordenarlo  respecto del eje bajo el cual estamos trabajando este año; en 
ese sentido la clase es la misma y no es la misma, el texto es el mismo y no es el 
mismo porque estamos trabajando bajo el eje de la articulación “inconsciente, la 
escritura, la letra” sobre todo para poder pensar el sínthoma analítico.  
Bajo esa cuestión es que la primera pregunta que  me hago a partir del texto de 
Freud es con qué contamos del sueño si tomamos en cuenta que el relato es infiel y 
fragmentario, que es la pregunta de la cual parte Freud.  
Freud, en este texto, va por una parte, contestando objeciones y por el otro lado 
planteando la cuestión de por qué se olvidan los sueños, qué motivos hay para que 
los sueños sean olvidados y qué provecho podemos sacar en el trabajo del análisis, 
de esos olvidos. 
Es muy interesante porque es en el mismo modo en que Freud va respondiendo a las 
objeciones que va argumentando de tal modo que hace  algo así como invertir el 
valor de la prueba. ¿Que quiere decir? Que utiliza en su argumentación eso mismo 
que sus interlocutores le plantean como problemas respecto del valor de la 
interpretación de los sueños.  
Freud se va apoyando en esas objeciones para demostrar que es por eso mismo que 
le interesa el hecho de que los sueños se olviden  y en la lectura de esa orientación es 
que veremos en qué sentido, cobra valor el descubrimiento del inconsciente. 
La lógica que plantea ese modo de argumentar es realmente una guía para orientar 
toda la articulación que llevó al trabajo que tuvo como producto estas Carpetas.  
Es justamente en el relevamiento de esas respuestas de Freud a sus objetores que se 
puede producir esa articulación y pasar a discurso lo que en muchos sentidos y en 
otros lugares se lee como una teoría.  
Entonces la pregunta es ¿con qué contamos si el sueño es fragmentario y su recuerdo 
es infiel?  
En ese sentido el subrayado que hace Norberto Ferreyra en su clase y que va a 
permitir centrar al texto de “El olvido de los sueños” es preguntarse cuál es la 
diferencia entre el sueño y el relato del sueño. Evidentemente el hecho de soñar no 
es el relato, el relato es con lo único que contamos ¿de qué? del hecho de haber 
soñado. El relato es un resto del hecho de soñar. 
 Entonces, ¿qué pasa en eso que llega a la experiencia del análisis y es el relato del 
sueño? es lo que podemos escuchar en ese relato, es ahí que decimos se constituye 
un texto y se constituye un texto porque evidentemente no es a pie y juntillas, como 
se dice, no es la escena fiel del sueño sino es la escena del sueño pasada por lo que 
el sujeto está diciendo, cómo lo está relatando, con las acotaciones, con las dudas, 
con las fragmentaciones, con los olvidos, comentarios agregados que Freud llamó 
“las glosas del sueño”,  es decir con toda esa incoherencia y toda esa sustracción, es  
como nos llega un relato del sueño en el análisis.  
¿Por qué decimos que el sueño es un texto que se escribe? ¿Se escribe en qué 
sentido? ( Norberto Ferreyra en su clase anterior discutía de qué es lo que se escribe 
y qué no). Es una discusión interesante porque nos lleva a interrogar  de qué se trata  
cuando decimos el texto del sueño. 
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Cuando decimos el texto del sueño estamos suponiendo una escritura.  Es ese mismo 
relato con todos sus impasses, con toda su fragmentación, con todas sus dudas y con 
todas sus sustracciones, ese relato pone en función, hace lugar a que el olvido 
implique un mensaje, nos diga algo.  
Freud va a decir que le va a interesar más porque está el relato del sueño afectado de 
olvido. Porque cifra. Freud en este capítulo 7 y en sus distintos apartados, lo que 
está produciendo es un pasaje de lo que la vez pasada Alicia Hartmann ubicaba 
como la representación del aparato en términos del “El Proyecto de una Psicología 
para neurólogos”, en la Carta 52 como transposición de cargas;  para situar en este 
capítulo siete de los sueños, las operaciones de “inscripción, traducción, 
transliteración”. 
Se trata del pasaje de un modo de representar el esquema del aparato psíquico, a otro 
modo y la metáfora que va a utilizar es otra. Es precisamente apoyándose en un 
aparato de la óptica que va a representar el aparato psíquico. 
 

 
Esquema de la Carta 52 a W Fliess 

 
Esquema de la Interpretacion de los sueños (capitulo 7, apart. La regresión) 

 
 

En ese contexto es que Freud está hablando de cómo va a cambiar esa 
representación del aparato psíquico, pero además es en ese contexto que está 
ubicando por qué y cómo interviene el olvido en los sueños.  
La forma en que está graficando, en esta segunda fase  el aparato psíquico es lo que 
llamamos “el esquema del peine” y la metáfora que Freud está utilizando, la ficción 
que arma respecto de cómo podríamos representarnos qué ocurre con la constitución 
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del aparato psíquico es imaginando el modo en que quedan grabadas las impresiones 
de la percepción en una placa  fotosensible. 
 Lo que presenta (escribe, podríamos decir) es un aparejo de espejos que dejarían 
marcas en una placa sensible, como si el aparato  fuera  una cámara fotográfica antes 
de que hubiera cámaras digitales, lo que sería el modo en que se disponen las lentes 
en una cámara fotográfica y cómo la información va impresionando de distinta 
manera esa placa sensible que terminaba siendo  un negativo de fotografía. El 
registro de esas marcas las llamará “huellas mnémicas”. Este cambio implica un 
diferencia con el asociasionismo, la elaboración del aparato psíquico en relación al 
lenguaje. 
Freud se está planteando qué tipo de memoria es la que opera en el aparato psíquico, 
la memoria como otro modo que como una función psicológica del yo, como  lo 
planteaba la Psicología de la consciencia, es decir si contamos con los efectos de los 
procesos inconscientes respecto de la memoria. 
En ese contexto es que se plantea qué pasa con el olvido de los sueños. 
Lo que Freud va a decir es que el hecho de que el sueño se olvide es uno de los 
términos más importantes para relevar, en el sentido de preguntarse de qué manera 
se sustituyen los elementos inconscientes en el texto de los sueños,  cómo se 
deforman los elementos inconscientes, qué medios utiliza este aparato para 
sustituirlos.  
En ese texto que constituye el relato del sueño, el olvido viene a ser algo así como 
un testimonio de que algo falta, en ese relato algo no está., y Freud lo va a 
subrayar como un llamado de atención porque el relato del sueño quiere decir algo 
a alguien.  
Esas fragmentaciones, esos olvidos, ese producto que se presenta en el relato del 
sueño es efecto de una operación que Freud va a llamar censura de resistencia. Es 
muy interesante la cuestión de distinguir qué decimos cuando decimos censura, qué 
decimos cuando decimos resistencia y qué otra cosa diferente estamos diciendo 
cuando decimos censura de resistencia.  
El valor que tiene en este momento este texto es para poder discernir en las 
operaciones que se producen del sueño al relato del sueño, la posibilidad de la 
interpretación de estos términos que necesitamos distinguir, o sea censura, 
resistencia y censura de resistencia. 
No son lo mismo, operan sobre diferentes registros y es leyendo el texto de Freud 
atentamente, que Lacan va a poder decir que cuando se trata de censura no es lo 
mismo que cuando se trata de resistencia, que la resistencia tiene que ver con el 
trabajo, con la interrupción del trabajo, tiene que ver con el yo, mientras que la 
censura va a tener que ver con la deformación y con la operación del superyó, 
con la instancia crítica.  
Lacan agrega que el hecho de que la censura tenga que ver con la instancia crítica 
está determinado por  el superyó. Lacan puede decir esto  (como decimos) “con el 
diario del lunes” porque todavía en “La interpretación de los sueños” Freud no tenía 
la instancia crítica del superyó, sin embargo tenía la manera de describir la censura 
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por la autocrítica del sujeto respecto de sus ocurrencias, no estaba formalizado el 
superyó porque eso es de la segunda tópica, pero a nivel de “La interpretación de los 
sueños”, lo que opera deformando y recortando eso que llega en el relato del sueño 
es la operación de censura y  tiene que ver precisamente con la instancia crítica. 
“Tiene que ver” quiere decir aquí “lo determina”  
Lacan va a decir en el Seminario 2, que la censura como función del superyó 
está en relación a que la ley es incomprendida, tiene que ver con las generalidades 
de la ley bajo las cuales el sujeto está afectado y para el sujeto la ley es 
incomprendida. Ya vamos a volver a esa cuestión, Lacan da unos ejemplos bien 
interesantes.  
Quiero distinguir en primera instancia,  para poder  volver a este asunto es que “la 
resistencia tiene que ver con el yo y con la interrupción del trabajo” y además 
tiene que ver con la posibilidad misma de soñar porque es el yo oficial del sujeto el 
que necesita reposar, necesita dormir.  
La resistencia que hace que en el sueño se deformen los contenidos inconscientes es 
lo que permite  dormir, o sea son intereses egoístas del yo respecto de la posibilidad 
de dormir, mientras que la censura es lo que lo pone en vilo al sujeto respecto de 
cómo se ve visto por el Otro. Esta tercer forma de ordenar estos términos que es lo 
que Freud va a llamar la censura de resistencia es lo que, respecto del relato del 
sueño, viene como se dice  “a embarrar la cancha”, algo así como cuando se produce 
un asesinato y llega la policía, hace un cerco para que las pruebas no se alteren, 
después resulta que las pruebas están alteradas por la misma policía pero bueno….., 
justamente eso que viene a alterar las pruebas respecto de la relación a la verdad 
que podría tener lo que el sueño muestra como mensaje es lo que la censura de 
resistencia intenta arruinar, intenta  eliminar, poner  en duda; quiere decir que es un 
redoblamiento de lo que sería la deformación del deseo por el sueño.  
El sueño intenta hacer pasar un mensaje, intenta hacer pasar una palabra como 
mensaje, la resistencia se va a encargar de la deformación onírica, la figurabilidad 
que decía la vez pasada Alicia, esta figurabilidad que introduce un lenguaje en otro 
lenguaje sería, el lenguaje que en algún sentido se llamó el simbolismo de los 
sueños, el sueño intenta pasar un mensaje y la censura de resistencia se va a encargar  
en el relato del sueño que es lo único con lo que contamos del hecho de soñar, de 
embarrar la cancha.  ¿Qué quiere decir embarrar la cancha? que el sujeto cuando 
relata dice “bueno, no sé si era acá o era allá”, “tengo dudas de si esta persona que 
está en el sueño era este o el otro, me olvidé”. Pero es allí que el mensaje entra en el 
discurso. 
Entonces esos lugares que, según las objeciones que le plantean a Freud, pondrían 
en cuestión la validez del relato del sueño, son precisamente los lugares más 
fecundos en el sentido de la posibilidad de hacer una lectura de a quién se dirige el 
sueño. 
 Lacan va a decir que el sueño es un mensaje que se dirige a alguien, a quién es todo 
el problema, y es lo que podemos recoger en el sentido de  la transferencia. Es la 
“presencia” del analista la que va a recibir ese mensaje que hay que ver a quién está 
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dirigido. Lacan va a decir que el analista presta su persona para recibir el 
mensaje.  
Respecto de esta operación de censura de resistencia Norberto Ferreyra en la clase 
de las Carpetas subraya la efectividad de esta censura que es directamente 
proporcional al olvido de los sueños, o sea más efectividad hay desde la censura, 
mayor olvido. Hay un ejemplo en el texto de Freud que es bien interesante que es el  
del sueño de la palabra canal. Una mujer que dice que tuvo un sueño y que lo único 
que le ha quedado de ese sueño es la palabra canal. Freud, lejos de pensar de que 
con eso no va a poder hacer nada, lo que hace es esperar. En el siguiente encuentro, 
al día siguiente esta mujer le cuenta que  pensó que el sueño tenía que ver con que 
había estado escuchando elogios acerca del libro de Freud sobre “El chiste”, parece 
ser que esta mujer no compartía esos elogios y le dice que recuerda una escena en 
donde está en un barco y escucha que un francés le dice a un inglés una ocurrencia, 
una agudeza que es: “De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso”. Se 
refiere al paso de Calais, el paso de Calais es un canal, entonces Freud puede 
construir el resto de los elementos del sueño a partir precisamente de que del sueño 
solo había quedado ese resto que era la palabra canal y lo que dice es que ha 
operado, respecto de este sueño  la censura de resistencia. La censura de resistencia 
lo que hace es, la deformación en el sueño, puede ser el recuerdo de este encuentro, 
del dicho de esta agudeza pero sin embargo hay un paso mayor que es el olvido de 
todos estos elementos que permiten construir el sueño. Este olvido es lo que refuerza 
lo que podríamos llamar el deseo del sueño, que Freud ubica como la hostilidad 
presente en ese sueño, la hostilidad respecto de Freud.  
Entonces la resistencia interviene en la formación del sueño en tanto protege el 
deseo de dormir, el estado de reposo es condición de posibilidad para que el sueño 
tenga lugar pero no para el relato del sueño. Para que haya relato la condición de 
posibilidad es la acción, la efectividad de la resistencia en la deformación onírica. La 
censura es una propiedad de esta resistencia que muestra su efectividad en el olvido. 
¿Se entienden los tres elementos? O sea, la resistencia permite el dormir, para 
que haya sueño tiene que haber deformación y para que haya olvido tiene que 
haber censura incluso de esta deformación. La duda que presenta aquél que está 
relatando el sueño,  Lacan va a decir  es un subrayado, un énfasis, indica que ahí hay 
algo valioso. Importa el modo en que un sueño se dice en su puntuación, en sus 
escansiones, en sus tropiezos, es así que puede entonces colarse eso que parece ser 
una lengua en otra lengua respecto de lo que es la lengua oficial de quien habla.  Es 
allí que puede escribirse lo que se lee en lo que se escucha. 
El valor que Freud le da al olvido del sueño es porque muestra los puntos en los que 
se trata de hacer desaparecer las huellas del crimen, diríamos, de las bajezas, las 
huellas del acto que la censura no quiere que se sepa. En el sueño del canal lo que se 
pone en juego es que la censura lo que quiere producir con el olvido es la crítica que 
esta mujer tenía respecto del texto de Freud, ese sentimiento de hostilidad, que se 
presenta en ese sueño. Ese sentimiento de hostilidad escamotea el relato, ahí se ve 
bien que el relato del sueño está dirigido a alguien, “ el sueño dice”.  
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El olvido no es un obstáculo, va a decir Freud, forma parte del texto. Lacan cuando 
analiza el sueño del canal en el Seminario 2, lo que va a decir es que tanto la censura 
como la resistencia forman parte de lo que llamamos el discurso interrumpido, 
dice que la resistencia del sujeto es un efecto del yo y es lo que va hacer decir a 
Freud que toda interrupción del trabajo es una resistencia. 
Lacan ahí  dice que puede ser que haya obstáculos, que haya cuestiones que tengan 
que ver con la realidad o con el azar que impiden el trabajo analítico, pero en el 
sentido de lo que impide el trabajo es una resistencia, lo que no es, necesariamente 
una  mala voluntad del sujeto, pero no deja de ser algo que se opone al trabajo y de 
lo cual el sujeto responde “por eso”. Es una resistencia de la misma estructura que 
está en  el lenguaje. ¿Por qué? porque hay un imposible de decir. Cuando el sujeto se 
encuentra ante la necesidad de decir algo que sabe que está prohibido por la ley, es 
ahí donde va a hacer un síntoma porque la ley, dice Lacan allí, es incomprendida y 
porque se presenta la contradicción de que uno no puede que ignorar la ley y sin 
embargo no puede nunca saber cuáles son todos los alcances de la ley. Es la 
discordancia fundamental entre la determinación por la ley (general) y el efecto de la 
causa (particular). 
Lacan va a dar un ejemplo que es interesante. Ustedes saben que en Inglaterra no se 
puede hablar en contra del rey  apoyado en el piso, apoyado en la tierra, por eso hay 
un lugar en el Hyde Park, en Londres, que se ha vuelto un ícono de “hablar en 
contra”  es un lugar donde la gente se sube a un banquito y ahí puede despotricar 
tranquilamente porque no está pisando suelo inglés.  El antecedente de esta 
costumbre, de subirse al banquito para hablar en contra del rey, surge en relación a 
que hay una ley que dice que él que diga que el rey de Inglaterra es un imbécil será 
decapitado. Esto Lacan lo toma como modo de demostrar cómo incide en la 
producción de un síntoma el hecho de la incomprensión de la ley, porque entonces el 
sujeto se ve restringido en la posibilidad de decir, si está prohibido decir que el rey 
de Inglaterra es un imbécil porque sería decapitado, entonces a aquél que se le 
ocurra decir que el rey de Inglaterra es un imbécil va a tener que interrumpir su 
discurso y en lugar de esa interrupción va a aparecer un síntoma que tiene la misma 
estructura del sueño. Puede ser, dice Lacan allí, que el sujeto sueñe que ha sido 
decapitado porque si el sujeto ha sido decapitado eso quiere decir que el rey de 
Inglaterra es un imbécil.  
Lacan sigue con el estilo de la agudeza de la señora del canal porque va a decir que 
cualquier lugar donde el rey sea un imbécil va a significar que todas las personas 
que son súbditos de ese rey van a tener la cabeza mal puesta, es una agudeza 
respecto de los ingleses.  
El otro ejemplo es el del “calambre del escritor” donde habla de alguien que 
viviendo bajo la ley coránica no puede escribir. No puede escribir porque en la ley 
coránica hay una ley que dice que se le cortará la mano al ladrón, como se entera de 
que a su padre lo han acusado de ladrón, este sujeto hace un síntoma y no puede 
escribir. Uds. ven que se puede leer en un síntoma ( o en un sueño) ese mensaje que 
el sujeto no puede decir. 
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Yo tengo un paciente que hace algo parecido pero tiene que ver con la imposibilidad 
de decir, decirle a alguien alguna noticia o alguna cosa, sobre todo a su padre.  
El trabajaba en una clínica o algo por el estilo, su padre en la administración.  Parece 
ser que la administración de esa clínica hace un desfalco, vacían la clínica, (estas 
cosas a las que estamos tan acostumbrados), y el padre queda pegado, queda 
implicado en la causa, con lo cual hay toda una situación familiar bastante 
catastrófica, que lleva a pretender que no se enteren los abuelos, que no se enteren 
los tíos, al final se terminan enterando y se arma todo un lío pero lo que se puede ir 
construyendo en el análisis, es que él no puede manejar el auto, no puede sacar el 
registro. Lo que lo trae al análisis es que tiene un sueño en donde va manejando con 
el padre al lado, se caen a un precipicio y él no puede salvar al padre. Lo que 
aparece como síntoma es esta imposibilidad de decir, decirle por ejemplo al padre 
que lo quiere o que se cuide. El padre estuvo muy enfermo y él quiere colaborar e 
insistirle en que no fume, que coma menos, que no tome alcohol. El no puede decirle 
eso al padre, no puede contarle a los padres que tiene una novia, no puede decir que 
ahora está esperando un hijo, no puede decirle a un primo que va a ser padre y dice, 
“no puedo decirlo porque pienso que van a pensar que soy incapaz”. 
Este “pienso que van a pensar que soy incapaz” aparece claramente para él como 
una inversión cuando recuerda que el padre lloró en el momento de la acusación del 
defalco. A partir de ese momento no pudo ni sacar registro, ni decir cualquier cosa 
que lo mostrara a él con logros, deseante, potente, sobre todo no puede manejar el 
auto. Queda bajo la prohibición de su capacidad por esta sospecha. No es musulmán, 
no está bajo la ley coránica, sin embargo lo que produce esta incomprensión es el 
desarrollo de este síntoma. 
No solamente se trata del olvido de los sueños sino también de los términos 
olvidados que colaboran en lo que es la construcción de un síntoma. 
Hay una modificación que Freud está haciendo respecto de la representación del 
aparato. En lugar de pensar que la formación de un sueño es por descarga de tensión, 
teniendo en cuenta la primera formulación del aparato psíquico,  la ubica como el 
dormir permite eludir la resistencia. 
La modificación no es solamente en la representación del aparato sino que es una 
diferencia en la relación de causalidad. No es solamente una distribución de cargas 
sino que se trata de los efectos respecto de la sensibilidad a las marcas que produce 
el significante, la ley, la relación al Otro, la crítica.  
La censura es otro de los elementos que agrega Lacan a la lectura del texto de Freud,   
como teniendo la misma función que la transferencia. ¿En qué sentido? en el sentido 
de la transferencia cuando opera como obstáculo. 
Freud plantea que la transferencia es motor y obstáculo a la vez; la censura es eso de 
lo que queda afectado el hecho de hablarle a otro. Ese hecho llega a un punto que 
implica que en algún momento el discurso se va a interrumpir, ¿por qué? por lo que 
ocurre cuando se le habla a otro, se pone en juego la relación a la ley de la palabra.  
El sujeto va a quedar bajo ese peso de  la censura y la resistencia que son del orden 
de la interrupción del discurso. La censura, la transferencia y el superyó en ese 
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sentido en relación a lo que implica la articulación con el discurso interrumpido 
van a estar en el mismo lugar.  
Esta precisión que Freud hace en este texto del olvido de los sueños y la articulación 
que permite hablar de la censura de resistencia es lo que determina la diferencia con 
lo psicológico. En el sueño no se trata de pensamientos del mismo orden que de los 
pensamientos conscientes, se trata de otro lugar psíquico  y que no es simplemente 
que el sueño produce un paréntesis en la vigilia sino que en el sueño se juega lo que 
Freud llamó la Otra escena.  
Es un lugar diferente gobernado por otras leyes, es un lugar de intercambio 
simbólico. No se confunde la dimensión temporal que se pone en juego allí con la 
dimensión temporal de los fenómenos psicológicos.  
Esto que llamamos la resistencia del discurso claramente se muestra como diferente 
a lo que es la resistencia del sujeto en el sentido de lo que permite  el sueño y el 
trabajo del sueño respecto del dormir. Es en el discurso, es en la relación a los otros 
que se produce esta necesidad del discurso interrumpido, es decir de la censura. Y 
por lo tanto el goce. 
El soñante querría seguir durmiendo y soñando, en ese sentido es importante esta 
diferencia. Eso que falta en el relato es lo insabido, lo no comprendido, lo obviado. 
En la clase que dio Norberto Ferreyra y en un comentario que hace Anabel en la 
misma,  hay una precisión interesante respecto de si el analista es un descifrador o 
no de sueños.  El analista forma parte del concepto de inconsciente porque es la 
censura de resistencia lo que incluye al analista como formando parte del 
inconsciente porque es aquel a quien se dirige. En ese sentido el analista presta su 
persona como representación meta, es al analista al que el decir se dirige. 
 El trabajo analítico es un trabajo de desocultamiento y de desciframiento de lo que 
se cifró en el sueño,  un trabajo de desciframiento de lo que se cifra en el relato del 
sueño porque el relato está dirigido al analista y en ese sentido forma parte del 
concepto de inconsciente. Es interesante poner atención en ese descifrado, la clave 
está en lo que el soñante dice de su sueño. 
Lacan dice en el Seminario 11, y con eso voy a terminar, que hay un cálculo que 
tiene que hacer el analista respecto de esta cuestión de la resistencia del discurso y 
la resistencia del sujeto. ¿Cálculo en qué sentido? En el sentido de que hay que 
mantener una distancia entre cómo el sujeto se ve como amable para el Otro y cómo 
se ve como objeto en el sentido de la función del resto respecto del Otro, cómo se ve 
como no amable respecto del Otro, cómo se ve criticable respecto del Otro.  
Es en ese sentido que se produce la censura de resistencia, que se produce el 
discurso interrumpido, que se produce un síntoma que aleja de la posibilidad de la 
interpretación pero que muestra el camino de la interpretación del sueño o de la 
interpretación de los síntomas. 
Tanto el síntoma como el sueño está dirigido a alguien.  
Hay un cálculo que el analista precisa tener en cuenta, es el cálculo de la incidencia 
de su presencia en el relato de un sueño, en el decir de alguien que habla de su 
síntoma:¿a quién le habla cuando me habla? La forma en que cada analista calcula 
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al escuchar la implicación de sí mismo que hay en ese relato., es por lo que le puse 
ese título a la clase. Es en el relato que el olvido, es decir,  la operación de la censura 
de resistencia hace lugar. ¿Lugar a qué? A que el deseo pase su mensaje en el orden 
de la palabra. 
Norberto Ferreyra dice en el libro “Verdad y objeto en la dirección de la cura” “A 
cierta altura, cuando está por emerger alguna verdad para el sujeto, el sujeto cambia 
la verdad por el objeto”. El sujeto cambia la verdad por el objeto yo lo entiendo de 
esta manera, justamente hace operar la censura de resistencia. ¿En qué sentido? se 
ofrece como objeto u ofrece su objeto metonímico para taponar la hiancia que 
implica la relación a la verdad que está por emerger. 
Por eso digo que en esa operación es el a en función de resto, ese trueque cuando 
esta por emerger la verdad es el objeto en función de resto. ¿Qué quiere decir en 
función de resto? Es en función de ofrecerse a la crítica, a la censura del superyó.  
Cuando se trata del caso del sueño del canal, el soñante con su crítica se censura, el 
pensamiento crítico que ella tenía del libro de Freud vuelve sobre su sueño 
eliminando o intentando eliminar su propio mensaje con el olvido. ¿Qué hace 
Freud? Freud se hace presente, ¿de qué manera? con su espera, espera a que eso 
vuelva al día siguiente y de los elementos para poder armar la lógica del deseo hostil 
que estaba en juego en la producción de ese sueño.  
Acá me voy a detener.  ¿Cinco minutos de preguntas puede ser?  
 
Marta Nardi: Noemí, te quería hacer un comentario en relación al caso clínico que 
presentaste, el sueño de este paciente. Te quería preguntar primero si consideras que 
“incapaz” puede llegar a ser un significante, y si él no sería incapaz de salvar al 
padre, porque en el sueño él no lo puede salvar al padre, primera cuestión. Segunda 
cuestión si no ofrece su incapacidad como objeto en relación a lo que decías recién 
en función de resto. Tercera cuestión,  me resultó muy interesante lo que dijiste del 
síntoma que se presenta cuando el sujeto va a decir algo que la ley lo prohíbe. En ese 
sujeto, es una hipótesis, ¿no sería lo prohibido decirle al padre “morite”?  
 
Noemí Sirota: Y sí, claro Lo que aparece como prohibido da el índice de deseo. 
 
Marta Nardi: Porque ese “morite” va a caer sobre él cuando sea padre, por eso es 
que no puede decir que va a ser padre. 
 
Noemí Sirota: Sí, completamente de acuerdo, es así. Es incapaz de salvarlo, de su 
propio deseo. 
 
Marta Nardi: Exacto, del deseo de muerte. 
 
Participante: La pregunta es el relato del sueño va dirigido al analista, es a él a quien 
le relatan el sueño pero cuando el soñante no está en análisis  cuando no hay 
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analista, porque en la vida la gente sueña pero no todo el mundo va al analista, ¿ahí 
el sueño se puede decir que está dirigido a alguien? 
Noemí Sirota: El deseo del sueño intenta hacer pasar un mensaje, hacer pasar una 
palabra, dice Lacan; habrá que averiguar a quién está dirigido pero intenta hacer 
pasar un mensaje. El tema es que no nos podemos enterar si no estamos hablando de 
la experiencia del análisis. El desciframiento del sueño como hacían los 
descifradores del sueño, que la otra vez comentaba Alicia, esa no es la lectura del 
sueño de la cual estamos hablando respecto de la experiencia del análisis, es otra 
práctica, lo único que nos dice es que los sueños han tenido valor desde hace 
muchísimo tiempo respecto de su significación. La diferencia se encuentra en que no 
se descifran símbolos, en el sentido de que soñar con tal cosa significa tal cosa para 
todos. En lo que el soñante dice de su sueño, encontramos el sujeto del deseo que 
pretende pasar como mensaje. 
Participante: Por ahí va dirigido al mismo soñante, es el soñante el que  se cuenta el 
sueño, el que se dice algo ahí que puede leer después. 
Noemí Sirota: Porque el deseo es su interpretación. Si el sujeto que ha soñado, en el 
recuerdo de su sueño arma su relato para sí mismo y se dice algo con eso, es una 
manera particular de ponerse en relación a una verdad, a una verdad que le vienen a 
decir los sueños.  
Lilia Cristiani: Noemí, te quería preguntar algo., si el cifrado se produce por la 
presencia del analista, es decir que es ahí cuando se cifra, en el relato. 
Noemí Sirota: en el relato. 
Lilia Cristiani: Es eso.  
Noemí Sirota: Claro, por eso la práctica analítica no es la práctica del descifrador, es 
otra práctica. Nosotros estamos tratando de ubicar los términos y la lógica y la 
legitimidad de lo que es la práctica del análisis. 
Participante: Noemí, no sé si te entendí cuando vos hablabas de que el analista 
presta su persona para el relato del sueño y hablabas de la incidencia de su presencia 
que diferenciabas que es como resto y no como amable. 
Noemí Sirota: La cuestión de ofrecer el objeto en el lugar de la verdad, que es como 
yo entiendo el desarrollo que hace Norberto Ferreyra, yo articulé las dos cosas, lo 
relacioné porque me parecía que era una buena manera de decirlo en el sentido de 
cómo opera la censura de resistencia, una buena manera de decirlo contando con los 
términos de Lacan…, pero decime otra vez la pregunta porque me perdí. 
Participante: Cuando hablabas de la incidencia de la presencia de la persona del 
analista ubicado como resto, no como… 
Noemí Sirota: No, ahí hay un deslizamiento. Lacan lo que dice en “Los cuatro 
conceptos” es que el analista debe hacer un cálculo respecto de la incidencia de su 
presencia porque es la presencia del analista un término de la lógica de ese relato. 
El relato del sueño se dirige a alguien, se dirige a alguien que no es la persona del 
analista, el analista no puede decir es por mí, es a mí, es a eso que es mío, 
justamente de eso tiene que abstenerse el analista, sin embargo tiene que hacer un 
cálculo de la incidencia de su persona en los significantes que se ponen en juego en 
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el relato del sueño. Por la complejidad que implica en este momento respecto de lo 
que está en el discurso, yo pude ir escuchando en todas estas últimas semanas son 
alusiones, asociaciones, comentarios que tienen que ver con la identificación con 
“refugiados”.  Siempre hay una asociación con el conflicto de Gaza. Pueden tener 
distintas posiciones las distintas personas que hablan, sin embargo eso está y ese 
significante se pone en juego respecto de lo que cada uno  habla y eso es lo que hay 
que despejar. Las razones son las razones que el sujeto puede dar en la medida en 
que siga hablando, pueden estar dirigidas al analista suponiendo que es sionista, que 
no es sionista, que es palestino o lo que fuera, eso hay que calcularlo en la incidencia 
de lo que se dice, eso no quiere decir que haya que ponerlo en juego. 
Respecto de la cuestión del resto yo estoy diciendo cómo entiendo el desarrollo que 
hace Norberto Ferreyra cuando dice “el sujeto cuando se acerca a una verdad, 
cambia la verdad por el objeto”. Yo me atrevo a agregar ahí es que creo que el 
objeto que ofrece el sujeto en el lugar de la verdad cuando hace ese trueque es el 
objeto “a” en función de resto, porque en el seminario de “La angustia”, Lacan 
cuando va dando los distintos estatutos del objeto “a”, uno de los estatutos que 
define es el “a” como resto, como resto de la operación significante pero 
imaginariamente también como resto en el sentido de desecho, de deyecto. 
Creo que una de las formas en que se puede entender es que ese objeto que se ofrece 
para intercambiar por la verdad es el sujeto en posición de objeto como resto. 
 
Anabel Salafia: Es posible pero no siempre el sujeto se ofrece en posición de objeto 
como resto. 
 
Noemí Sirota: No, pero yo me estaba refiriendo concretamente para poder articularlo 
con la cuestión de la crítica o la condena que implica la censura de resistencia. 
 
Anabel Salafia: No sé, me parece que lo que se producía era una confusión o una 
relativa confusión entre restos diurnos…, ¿porque el sueño qué función tiene?, tiene 
la función de resolver algo que fue conflictivo durante la vigilia, que no se pudo 
resolver…en relación a algo ya puede dar lugar a un sueño porque hay algo 
respecto de la cuestión que le concierne de una manera particular al sujeto en 
su singularidad, quiero decir no un conflicto cualquiera sino algo que hace a su 
estructura, tiene que ser algo que hace a su estructura. Esa es la importancia enorme 
para mí, enorme de los restos diurnos, sin los restos diurnos, como dice ahí en las 
Carpetas, es como que un sueño es solo un sueño, la frase, “los sueños, sueños son”, 
no, es todo lo contrario, los sueños no son sueños en el sentido de que surgen por 
algo que existe, que está, que sucedió, que es un hecho concreto.  
Las personas que aparecen en el sueño, necesariamente, son personas que existen, en 
el sueño nunca puede aparecer un sujeto que no tenga una referencia. Por eso es muy 
importante que siempre que se menciona por ejemplo “mi tío está en el sueño 
subiéndose al coche”, muy bien, ¿cómo se llama su tío?, es una cosa absolutamente 
fundamental porque todo lo que tiene que ver con la identificación del sujeto está 
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en juego en el sueño y está en juego en los nombres propios que aparecen en el 
sueño, o sea que, aunque a veces pueda parecer indiscreto, es absolutamente 
necesario preguntar cómo  se llama su tío, la vecina que apareció después, porque es 
de esa manera que se va a encontrar nuevamente la función que produce el olvido, 
es decir la identidad que está en juego en relación al olvido. 
Los sueños son una formación del inconsciente porque está el olvido, sin el olvido, 
el sueño no es una formación del inconsciente, el olvido es fundamental. El olvido 
es el sueño en el sentido como formación del inconsciente. Esa diferencia que recién 
Noemí trataba de establecer respecto de un sueño de una persona que está en análisis 
a un sueño que se reduce en el análisis, en el otro caso no hay olvido, quiere decir no 
hay olvido… 
 
Noemí Sirota: En el sentido de la función del olvido 
 
Anabel Salafia: En el sentido de la función del olvido. 
Es muy complejo el asunto, hay un cuestionamiento de (?) que es muy interesante 
también en relación con los sueños, que no lo voy a precisar ahora pero el viernes 
que viene si lo puedo ubicar, porque el asunto es si se centra en la verosimilitud, en 
la verdad del sueño como (inaudible) en el sueño pasa tal cosa, si no puedo saber 
qué es lo que pasa exactamente porque me olvidé, ¿entonces qué me puede decir que 
es el saber del sueño?, ¿qué verdad yo puedo interrogar en el saber del sueño?. Ese 
es el cuestionamiento al que Freud responde diciendo que todo comentario respecto 
del sueño mismo y que el que lo sonó “hace”, forma parte del texto del sueño y es 
porque justamente se dirige a alguien que hay olvido. Si no se dirigiera a alguien 
y no fuera un mensaje indirecto, indirecto porque es algo que se dirige a alguien a 
quien no se le puede decir lo que se le quiere decir pero el sujeto mismo puede no 
tener ninguna idea de qué quiere decirle a ese otro alguien eso que con el sueño le 
está diciendo, porque los significantes se ponen en una determinada relación y el que 
cuenta el sueño  no sabe qué es lo que está diciendo ni a quién se dirige el mensaje 
sino una vez que está en juego la interpretación como en el sueño del Canal. 
O como en el sueño de la joven homosexual por ejemplo, que ella sueña según lo 
que puede suponer y tiene cómo suponerlo, en qué apoyarse, el deseo de Freud, 
entonces sueña según eso, que va a hacer esto, lo otro, lo otro.  
Nada de eso es algo que se pueda suponer que ella verdaderamente quiere, entonces 
a Freud se le plantea el tener que hacer esa diferencia entre el sueño y el 
inconsciente porque el inconsciente puede mentir a través del sueño pero esa 
mentira es el mensaje que en ese caso es; “ tan cierto esto que te estoy diciendo 
como era cierto lo que me prometió mi padre, voy a cumplir tanto esto como mi 
padre cumplió y como mi padre no cumplió ya te das cuenta”… 
Eso no quiere decir que el sujeto sepa que está diciendo esto. Es muy importante 
porque Freud ahí tropieza y por supuesto dice que esto no es cierto, entonces usted 
me está engañando. Además está afectando a su teoría donde el inconsciente no 
puede mentir y es cierto, puede mentir y no puede mentir, miente y no puede mentir 
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porque es mintiendo que dice la  verdad, que pone en juego una verdad que el sujeto 
no puede articular. “Ah, yo en tal posición y respecto de mi padre hago tal cosa 
porque en la relación con mi propio hijo pasa tal otra cosa”, el sujeto no puede armar 
toda esta cuestión, en cambio con el sueño si puede construir un mensaje que nunca 
podría decir. 
 
Noemí Sirota: Hay algo que vos empezaste a decir que me pareció importante 
respecto de los restos diurnos, la importancia de los restos diurnos en el sentido de 
eso no resuelto en la vigilia que produce el sueño. En algún momento, no recuerdo 
en qué texto,  Freud dice que los restos diurnos señalan el objeto de deseo del sueño. 
 
Anabel Salafia: Si, puede ser, sobre todo creo que lo dice cuando se trata del sueño 
de Anna Freud 
 
Noemí Sirota: De los infantiles, puede ser 
 
Anabel Salafia: El asunto de lo que fue interdicto. 
 
Noemí Sirota: Prohibido 
 
Anabel Salafia: Interdicto, prohibido en el sentido de interdicto, “prohibido comer 
tal cosa”, el deseo se instituye por la prohibición. 
 
Noemí Sirota: Exactamente.  
Será hasta la próxima. 
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