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− El sueño de Irma. Sueño inaugural. Los sueños tienen un sentido y por eso son interpretables. Los 

sueños como actos anímicos en un sentido pleno. La demostración de la hipótesis del inconsciente. 
− La interpretación simbólica y el método de desciframiento. 
− Método de desciframiento: en clave fija, por asociaciones del intérprete y el método freudiano 

mediante las asociaciones del soñante, el que no sabe. 
− Freud toma el sueño como síntoma. La regla fundamental. 
− El sueño como una composición de fragmentos. 
− Freud y su deseo: transferir su transferencia a los sueños. El sueño de Irma: un sueño propio al que 

sòlo èl puede analizar en un momento inaugural de su teoría de los sueños. En su cuidado en la 
forma de  comunicarlo: despertar un interés que ponga en juego la relación al deseo y no al goce de 
nadie.  

− El sueño de Irma: el resto diurno y el relato del sueño. 
− Freud y su interés profesional, científico y personal en el sueño de Irma. 
− La solución propuesta: la inyección de trimetilamina, Fliess y la sexualidad. “Sabemos de dónde 

viene la infección”. 
− Asociaciones y análisis del sueño fragmento por fragmento: sentimiento de culpabilidad y vergüenza 

profesional por su desempeño profesional y por su descubrimiento y también la exculpación como 
deseo preconciente. Freud, el psicoanálisis y la medicina.  

− El análisis del sueño y la transferencia. 
− El punto de angustia en el sueño y las “agallas” de Freud. 
− El sentido del sueño de Irma para Freud. El sueño como realización de deseo ¿pero para quièn?. La 

pregunta por el sujeto y su relación con el deseo inconsciente en el sueño.  
 

 

Hoy vamos a trabajar sobre lo que comenzó a trabajar la vez pasada Anabel Salafia 
que hizo una presentación en relación con el sueño de la Inyección de Irma, y lo que 
yo voy a hacer hoy, es trabajar paso a paso apegado al texto, al texto de Freud; tanto 
el sueño de Freud respecto de Irma, y el análisis que  hace Freud del sueño.  
Freud hace una pequeña introducción donde lo que plantea de entrada era cuál es la 
premisa del trabajo que él va a hacer,  por qué va a presentar ese sueño. Porque es un 
sueño inaugural con el que Freud justamente busca demostrar su tesis, que es la de 
que los sueños tienen un sentido y por eso mismo son interpretables. La premisa 
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entonces, es que los sueños son interpretables, lo cual entonces significa que es 
posible indicar cuál es su sentido.  
Por eso lo primero que dice Freud es que los sueños siempre se han considerado 
simples procesos somáticos, sin ningún valor anímico, y que lo que él va a hacer es 
trabajarlos como actos anímicos en pleno, con todo su valor, como actos anímicos 
en un sentido pleno. Entonces lo primero que hace Freud es hablar de la 
interpretación, el problema de la interpretación, y hace una distinción rápida entre lo 
que sería  la interpretación simbólica, que es la que utilizaban los antiguos, que se 
fundaba más que nada en alguna ocurrencia inteligente del intérprete, o de una 
intuición, por eso había interpretes profesionalizados, especializados, que tenían esa 
intuición o ese grado de ocurrencia que le permitía hacer esa interpretación 
simbólica del sueño en general tomado como un todo. 
A parte de esta interpretación simbólica diferenciándose, está el método del 
descifrado, cómo descifrar el sueño.  
Todas estas cosas son fundamentales, y es un sueño muy remanido y muy trabajado 
en Psicoanálisis. Tal es así, que cuando yo empecé a trabajar pensando en dar esta 
clase pensaba en pasarlo por alto y en ir por otro lado, y tomar algo relativo al 
sueño, medio dejándolo de lado y tuve que volver, porque volé demasiado lejos, 
tuve que volver  y aterrizar sobre el sueño porque realmente es maravilloso. Es 
maravilloso tanto el sueño, como el trabajo que hace Freud paso a paso con este 
sueño.  
Entonces les decía, que está esta otra cuestión del método del descifrado. 
Ahí Freud distingue dos métodos respecto del método del descifrado. Uno que es 
con clave fija, que en él aparece muchas veces la clave fija, que es que el paraguas 
significa el falo, que tal cosa significa el vientre materno, que el agua resignifica el 
retorno al vientre materno, cosas por el estilo, donde la clave es fija. Ese es un 
método de descifrado.  
Luego menciona dos variantes del método de descifrado, una de un tal Daldiano, y 
la otra del propio Freud. Daldiano, plantea que al igual que en la magia, lo que usa 
es el principio de asociación; la asociación de lo que el sueño evoca al intérprete. Es 
como el chamán  o el mago, que escuchando el sueño lo asocia y lo interpreta a 
partir de lo que asocie en relación con el sueño. 
La diferencia con Freud, es que si bien Freud también utiliza el principio de 
asociación en función de la interpretación del sueño,  no es la asociación del 
intérprete, sino la del soñante. Esto es muy importante porque la operación misma 
significa que Freud deposita el saber sobre el que dice no saber. Quiero decir, ahora 
nos parece por ahí  normal el paso, la operación  que hace Freud. Pero es llamativa. 
Porque justamente el soñante no sabe nada lo que significa su sueño, y es por eso 
que hay otro, un intérprete, que le va a decir lo que su sueño significa. Lo que hace 
Freud es dar vuelta la cuestión y decir, usted sabe lo que no sabe. Freud va a apoyar 
la interpretación del sueño sobre lo que asocie el soñante mismo. O sea el que no 
sabe. 
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 Este método Freud no lo saca de la nada, lo saca de su trabajo con la histeria, es 
decir del trabajo sobre los síntomas. De la interpretación de los síntomas de su 
trabajo con Breuer. Con lo cual, está claro que  lo que hace Freud respecto del sueño 
es tomarlo como un síntoma. Homologa el sueño al síntoma. Y justamente en 
relación con este trabajo de interpretación tanto del sueño como del síntoma, lo que 
exige Freud del soñante, del que va a asociar, es que si en la vida cotidiana no 
hacemos más que reprimir con la crítica lo que nos parece que no tiene nada que ver 
con nada, al revés, lo que pide Freud al soñante, es que reprima toda crítica. Es 
decir, que asocie, y tiene que ver con la regla fundamental, con la asociación libre. 
Otra cosa interesante que aparece muy clara en Freud desde el comienzo es que 
toma al sueño como una composición de fragmentos y eso es lo que va a poner en 
práctica en el momento de la asociación. Freud no pide asociaciones respecto del 
sueño como unidad, del sueño como totalidad, sino lo fragmenta. Esa fragmentación 
no la hace Freud, la hace el soñante mismo. La hace el soñante mismo quiere decir 
que la asociación  misma implica una fragmentación. Porque es con distintas  partes 
del sueño que se asocian cosas totalmente disímiles. 
Entonces en este sentido la interpretación del sueño también  es en detalle, no en 
masa. No es una interpretación simbólica que toma al sueño como un todo, sino en 
detalle. Es decir, a lo que la interpretación muchas veces de un sueño puede fundarse 
solamente en un mínimo detalle, como el sueño más clásico que es una sola palabra, 
que es el canal. Pero que es interpretable por las asociaciones que despierta, 
obviamente. 
Está esta otra cuestión y es que Freud va a presentar el sueño de la inyección de 
Irma para probar, para demostrar su hipótesis del inconsciente, su hipótesis de que 
los sueños tienen un sentido, y lo va a hacer con un sueño propio, que es este sueño 
de la inyección de Irma, lo cual implica un problema y él habla de eso, se refiere a 
eso. Él entiende que debe fundamentar porqué tomar un sueño propio para hacer esta 
demostración. Porque tratándose de un sueño propio es una operación de 
autoanálisis, podríamos decir, que es juntamente lo que va a ser problematizado 
después en el psicoanálisis. Lo que va a decir Freud en ese momento que es un 
momento inaugural, es que él está en condiciones justamente de hacer una 
observación respecto de su sueño y de las asociaciones que le despierta que nadie 
más puede lograr. Y esto ¿porque? Porque la posición de Freud que es la de 
demostrar la existencia del inconsciente y del sentido de los sueños. Lo ubica en una 
relación de transferencia con los sueños que nadie más que él tiene en ese momento.  
Esto de la transferencia es muy importante,  porque es lo que está en juego en la 
escritura y publicación de La Interpretación de los Sueños.  
El hecho de que Freud exponga este sueño, que tiene muchas aristas personales, 
aunque Freud nunca cae en la obscenidad y lo trabaja con reservas, el hecho mismo 
de que Freud exponga este sueño y con todas las aristas que conlleva, tiene que ver 
con un deseo muy importante que hay en Freud ¿de qué? De transferir esta 
transferencia. De transferir esta transferencia que él tiene con los sueños y su 
método de interpretación a nosotros, sus lectores, su público, los que podrían 
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interesarse por esa transferencia. En este sentido, antes de pasar estrictamente al 
sueño de Irma, Freud le ruega, está dicho así, en las dos versiones en castellano, de 
López Ballesteros y Amorrortu, aparece que Freud le ruega al lector que se 
identifique con él. Que por un momento se identifique con él. Pues el interés por el 
significado escondido de los sueños exige imperiosamente una tal transferencia. 
Esto significa que a quien no le interese se puede ir yendo, porque sin este interés  
no hay nada que pueda, es decir ese interés tiene que ver con la transferencia, es 
decir, con el deseo que se pueda poner en juego respecto del sentido y de la lectura 
de un sueño. 
 Esto está en colisión con lo que Freud va a decir enseguida, que es lo que él 
sostiene y pretende demostrar y es que el sueño posee realmente un significado y 
que es posible un procedimiento científico para interpretarlo. Quiero decir, la 
cuestión de la transferencia, la identificación y el método científico, no se llevan 
demasiado bien. Ahí hay una cuestión que hace un poco de ruido.  
Enseguida pasa a la consideración del sueño y lo que va a hacer y es necesario como 
en todos los sueños, un informe preliminar. Es contextuar el sueño.  
En una llamada al pie Freud dice que casi nunca ha comunicado la interpretación 
completa de uno de sus sueños, dado que siempre desconfió de la discreción de sus 
lectores. Esto es una referencia al goce, quiero decir, lo que el busca despertar con 
esta comunicación, y con la interpretación de los sueños, es el deseo de que pueda 
haber alguien, que pueda tener alguien respecto de lo que es el psicoanálisis y su 
práctica. No el goce de nadie. De lo mismo se trata cuando alguien va a ver a un 
analista, que aunque transferencialmente pueda ponerse en juego a veces la idea que 
el paciente tiene de divertir o entretener al analista, no va para eso. Lo que debe 
ponerse en juego es una relación al deseo y no al goce. Pero el término interés tiene 
las dos connotaciones; tener interés por algo puede connotar tanto una cuestión 
respecto del goce como una cuestión respecto del deseo. Freud se cuida de ese 
interés, entonces en ese sentido Freud deja asentada aquí su desconfianza respecto 
del interés de sus lectores, y termina esta pequeña introducción al relato del sueño y 
su interpretación con este ruego: “Ahora debo rogar al lector que durante un buen 
trecho haga suyos mis intereses, es decir deponga los suyos, y se sumerjan conmigo 
hasta en los más pequeños detalles de mi vida, pues el descubrimiento del oculto 
sentido de los sueños exige imperiosamente una tal transferencia”. Una 
transferencia con la posición de Freud. Es en nombre de la ciencia que Freud deja de 
lado sus reservas. Toma estos riesgos en función de hacer esta demostración que él 
considera fundamental respecto de la interpretación de los sueños. Aunque al mismo 
tiempo, sabe mantener las reservas en función de no alimentar el  goce sino 
despertar el deseo. 
Entonces, como decía antes, el interés puede referir tanto al goce como al deseo; a lo 
más alto o a lo más bajo. Freud procura elevarnos a una consideración científica del 
sentido de los sueños y busca despertar nuestro deseo en ese sentido. Pero sabe que 
lo más elevado no deja de estar junto a lo más bajo, y sabe que el deseo por 
definición nunca es inocente. Nunca está libre de culpa y cargo.  
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Luego entonces pasa al informe preliminar. Arranca mencionado nuevamente la 
cuestión del interés, como interés personal, y dice que el hecho de que se tratara de 
una persona amiga, de Irma, allegada a la familia, era fuente de inquietudes o 
confusiones, tanto respecto a él como a Irma. Hoy en día todos sabemos que es un 
problema analizar a alguien que esté allegado a uno mismo o a la familia. 
Porque al interés científico y profesional, se le suma el personal, y uno puede 
perjudicar al otro. Interferir con el otro. Juntamente por eso agrega Freud que 
tratándose de una persona cercana a él o a su familia, el interés personal aumenta y 
en cambio disminuye su autoridad.  
Este tema de la autoridad es un punto capital. Porque justamente lo que procura 
Freud demostrando el carácter interpretable de los sueños y el valor del método de 
interpretación que él propone, es ganar una autoridad que en ese momento no tiene. 
Freud se queja en algún momento del sueño, por su falta de autoridad sobre Irma. 
Como si por su amistad Irma no lo respetara lo suficiente. El fracaso profesional se 
convierte también en un fracaso personal, y afecta la relación  de amistad con esa 
persona. Estas son las objeciones que pone Freud. 
En este caso la cura terminó con un éxito parcial. Desapareció la angustia histérica 
pero no todos los síntomas somáticos. Freud dice que en ese momento no estaba 
completamente seguro del criterio para dar por terminado el tratamiento de una 
histeria. No se sentía con la autoridad necesaria ni con una autorización suficiente. Y 
en estas conexiones de la transferencia le propuso a Irma una solución. Una solución 
que a Irma le pareció inaceptable. Freud no dice cuál es la solución, tampoco dice 
cuál es el problema. No sabemos cuál es la solución propuesta ni tampoco porque 
fue rechazada. Pero lo que sí sabemos es que se trataba de una solución, que fue 
rechazada por inaceptable. El significante solución, que ya lo subrayaba Anabel  la 
vez pasada, tiene toda su importancia por todas las resonancias que tiene. Por un 
lado, solución de un problema, resolución, por otro, la solución, el líquido que se 
inocula, se instila, algo soluble, que se disuelve. 
Se interrumpió el tratamiento, porque llegaron las vacaciones de verano, y cada uno 
se fue por su lado a su lugar de veraneo. Durante el verano Freud cuenta que lo 
visita un colega más joven, es decir con menos autoridad, que había visitado a Irma 
en otro lugar de veraneo, y entonces Freud le pregunta cómo la había visto, cómo la 
había encontrado. Este colega más joven se autorizó a contestarle con un tono que a 
Freud le sonó a reproche, que no le gustó. El colega le respondió: Está mejor pero no 
del todo bien. Freud dice que estas palabras de Otto, y el tono en que fueron dichas, 
lo irritaron porque creyó escuchar un reproche por haberle prometido demasiado a 
Irma, a la paciente, y  haber logrado bastante poco. Le pareció que Otto se hacía 
portavoz de los familiares de la enferma, que no veían con  buenos ojos el 
tratamiento, es decir que se había pasado al enemigo, y que cuestionaban su 
autoridad, la de Freud.  
Freud dice que esa sensación penosa, angustiante, no fue clara para él en ese 
momento y que no la expresó de ningún modo. Pero esa misma tarde se puso 
precipitadamente a redactar la historia clínica de Irma con el fin de enviársela al Dr. 
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M que era la figura de más autoridad en el círculo en el que se movía Freud, con el 
fin de justificarse, de justificar su trabajo respecto de este caso de Irma. Se trata ahí 
de una cuestión con la autoridad con este justificarse, y tiene que ver justamente con 
no perder autoridad, la autoridad que justamente Otto parecía cuestionarle. Entonces 
Freud se apuró a defenderse de la posible acusación de Otto, de Irma y de su familia, 
la de Irma. Esa misma noche Freud tuvo el sueño de la Inyección de Irma. Esta es la 
situación en la que está  Freud cuando se va a dormir y tiene este sueño. 
El relato del sueño: Un gran vestíbulo - muchos invitados, a quienes nosotros 
recibimos. - Entre ellos Irma, a quien enseguida llevo aparte como para responder 
a su carta, y para reprocharle que todavía no acepte la "solución". Le digo: "Si 
todavía tienes dolores, es realmente por tu exclusiva culpa." - Ella responde: "Si 
supieses los dolores que tengo ahora en el cuello, el estómago y el vientre; me 
siento oprimida."- Yo me aterro y la miro. Ella se ve pálida y abotagada; pienso que 
después de todo he descuidado sin duda algo orgánico. La llevo hasta la ventana y 
reviso el interior de su garganta. Se muestra un poco renuente, como las mujeres 
que llevan dentadura postiza. Pienso entre mí que en modo alguno tiene necesidad 
de ello. - Después la boca se abre bien, y hallo a la derecha una gran mancha 
blanca, y en otras partes veo extrañas formaciones rugosas, que manifiestamente 
están modeladas como los cornetes nasales, extensas escaras blanco-grisáceas. - 
Aprisa llamo al doctor M., quien repite el examen y lo confirma...El doctor M. se ve 
enteramente distinto que de ordinario; está muy pálido, cojea, está sin barba en el 
mentón... Ahora también está de pie junto a ella mi amigo Otto, y mi amigo Leopold 
la percute a través del corsé y dice: "Tiene una matidez abajo a la izquierda"(una 
matidez es una zona líquida, que se registra por percusión) y también señala una 
parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo (lo que yo siento como él, a pesar 
del vestido)... M. dice: "No hay duda, es una infección, pero no es nada; 
sobrevendrá todavía una disentería y se eliminará el veneno"... Inmediatamente 
nosotros sabemos de dónde viene la infección. No hace mucho mi amigo Otto, en 
una ocasión en que ella se sentía mal, le dio una inyección con un preparado de 
propilo, propiteno...ácido propiónico...trimetilamina (cuya fórmula veo ante mí 
escrita con caracteres gruesos)... No se dan esas inyecciones tan a la ligera... Es 
probable también que la jeringa no estuviera limpia. 
Estos intereses  a los que hacía referencia antes, de que Freud tiene el interés de 
despertar el deseo en los lectores y no ofrecerse al goce de nadie, intereses que 
pueden ser elevados o bajos, también están en juego en Freud. En el sueño Freud 
trata mal a todo el mundo y se venga de todos aquellos de los que quiere vengarse. 
Es decir, que estos bajos intereses no están ausentes de Freud mismo. Que uno a uno 
parece vengarse de todos los que ponen en cuestión su autoridad y la validez del 
método de interpretación de los sueños y síntomas que sostiene. No se salva nadie 
de todos los que parecen cuestionarlo.  
En el sueño prosigue en otro plano, más personal que científico, como la defensa 
que comenzó redactando esa tarde cuando redactó el historial clínico de Irma. 
Tratándose de un sueño no se ahorra nada, los ataca sin miramientos.  
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Antes de comenzar su análisis Freud dice un par de cosas, que me parecen 
importantes. Dice que es claro que lo que ocurrió durante el día, la visita de Otto y la 
conversación que tuvo con él, constituye el tema del sueño. Resto diurno que va al 
lugar del sueño. Pero no obstante, con todos esos datos y el relato del sueño, su 
significado permanece oculto, incluso para él mismo. El puede contar el sueño, pero 
no sabe lo que ese sueño significa. Entonces necesita analizarlo para encontrar su 
sentido, y necesita sus asociaciones para hacerlo. Asocia y analiza el sueño, parte 
por parte, fragmento por fragmento. Como una composición de fragmentos. 
Empieza y lo fragmenta en 20 partes. Comienza con el vestíbulo y el hall y los 
invitados, y Freud dice que esto anticipa el cumpleaños de su mujer, que estaba 
cerca y que lo van  a festejar con una reunión donde va a haber muchos invitados y 
entre ellos, va a estar Irma. 
El reproche a Irma, por no haber aceptado la solución,  “si todavía tenés dolores es 
exclusivamente por tu culpa”,  Freud dice que esto se lo pudo haber dicho realmente. 
Y agrega algo importante, y dice que en ese momento él tenía la opinión, que ahora 
considera equivocada, de que su trabajo terapéutico terminaba con la comunicación 
al enfermo del sentido oculto de sus síntomas. Si el paciente aceptaba o no esa 
solución, de la cual dependía el éxito o el fracaso del tratamiento, ya no dependía de 
él, y ya no era entonces su responsabilidad.  
Está eludiendo a la transferencia y esa posición es un rechazo de la transferencia y 
deja a cargo del paciente que haga lo que pueda con lo que el analista le revela. Está 
eludiendo a la transferencia y a la resistencia de las cuales no se hacía cargo en ese 
momento, por eso la acusación a Irma, de que si se siente mal todavía es por culpa 
de ella. 
Fue un error que luego rectificó. Pero también señala que ese “error” le  implicaba 
un beneficio, porque señala que le hizo la vida más fácil. Se trata de una época 
bastante difícil en la que Freud necesitaba producir éxitos terapéuticos a pesar de su 
inevitable  ignorancia. Fue un período en el que a Freud no le daba para hacerse 
cargo de lo que el paciente no podía hacerse cargo. En ese sentido Freud se podía 
sostener gracias a rechazar esa transferencia versión resistencia que le presentaban 
los pacientes.  
La frase que le dirige a Irma significa que no quiere ser culpado por los dolores que 
sufre Irma, y si son culpa de ella por no aceptar la solución, no son culpa de él. 
Otro fragmento; Irma se queja de dolores en el cuello, vientre y estómago. Freud no 
entiende por qué decidió en el sueño esta selección de síntomas. Más adelante se le 
ocurre algo al respecto, pero por ahora lo deja en suspenso. Le llama la atención la 
selección de esos síntomas. 
Otra parte, “Se ve pálida y abotagada”. Ahí Freud sospecha inmediatamente que la 
persona en cuestión  no es Irma, que esos datos refieren a otra persona. Luego va a 
decir algo al respecto, pero por ahora lo deja ahí. 
Otro punto: “Me aterra la idea de haber descuidado algo orgánico”. Esta es una 
cuestión de peso. No olvidemos que Freud es médico, que no está abandonando la 
medicina, o quizás sí, pero si lo está haciendo, todavía  no lo sabe. Entonces ahí hay 
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un conflicto para Freud entre lo que es el psicoanálisis y la medicina. Entre lo que 
todavía no es el psicoanálisis y la medicina. En relación al punto, “me aterra la idea 
de haber descuidado algo orgánico” Freud dice que esto es fuente de angustia para 
todos los que atienden neuróticos y están habituados a atribuir a la histeria 
manifestaciones que los médicos tratan como orgánicas. Agrega que de algún lado le 
viene la duda de que su terror sea sincero; duda sobre su mismo terror. En última 
instancia, si los dolores de Irma tienen base orgánica, Freud no está obligado a 
curarlos. Por un lado le da pánico no haber prestado atención a alguna afección 
orgánica, pero por otro lado, piensa que si es una afección orgánica, como trata la 
neurosis, no es culpa suya, entonces, ojalá que esté enferma. Eso lo disculparía. Es 
como si deseara un error en el diagnóstico, porque así Freud no tendría 
responsabilidad y no habría una amenaza de fracaso en juego. 
Otra parte “La llevo a la ventana” Freud recorta esa parte, y dice que nunca le 
inspeccionó la boca a Irma, pero que sí lo hizo con una joven que trató de disimular 
que tenía una dentadura postiza. Y con ese episodio asocia otros exámenes médicos 
que revelaron pequeños secretos para incomodidad tanto del médico como de la 
paciente. Algo relativo al pudor y la vergüenza.  
Que diga en el sueño que Irma no tiene nada que disimular es en primer lugar una 
galantería,  pero Freud lo relaciona con algo más, y recuerda que la escena del sueño 
remite a otra, donde no se trata de Irma sino a una amiga de ella, a quien Freud 
apreciaba y de la que Freud suponía que era tan histérica como Irma. En algún 
momento se lo confirmó Irma, de que la amiga era tan histérica como ella. Irma le 
contó que su amiga también sufría ahogos histéricos. Cuando habla de opresión, se 
refiere a ahogos histéricos. Freud recuerda que en varios momentos jugó con la 
fantasía de que esta señora, amiga de Irma, que parece que era muy bonita, bastante 
más bonita que Irma, también requiriera de sus servicios, aunque lo consideraba 
improbable, dada su fuerte resistencia por un lado, y su fortaleza para arreglárselas 
por el otro. Por otro lado, a Freud le quedan sueltos algunos rasgos del relato, que no 
puede atribuir a Irma y a su amiga, y estos rasgos son el de pálida, abotagada, 
dentadura postiza o dientes estropeados, y se le ocurre otra persona a la que le 
puedan convenir estos rasgos atribuidos por Freud, y dice que esa persona no se 
encuentra entre sus pacientes ni quiere que lo sea, porque se avergüenza delante de 
él, y no la cree una enferma dócil.  En una llamada al pie agregada años después, 
aclara que esa mujer es su mujer. No la quiere entre sus pacientes por ser 
fuertemente resistente a toda influencia. 
Entonces son 3 mujeres de las que está hablando, Irma, su amiga y la mujer de 
Freud. Todas con cierto grado de resistencia a aceptar su solución. 
Otro recorte: “Por fin abre bien la boca” esta frase en el sueño avisa que por fin va a 
poder revisarle la garganta a Irma, pero Freud la asocia con el habla. La amiga 
abriría más la boca, lo que significa que le contaría más cosas que hace Irma. 
Otro resto: “lo que vi en la garganta, una mancha blanca y escaras con la forma de 
cornetes de la nariz”. La mancha blanca le recuerda la enfermedad de la amiga de 
Irma, y también la de su hija mayor, un par de años antes que tuvo difteria. Las 
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escaras aluden a su propia salud y al uso de la cocaína. Es interesante, porque Freud 
dice ahí que usaba la cocaína para curar su rinitis, cuando en verdad la cocaína no 
hace más que incrementarla. Creía que lo curaba cuando en verdad  lo enfermaba. Y 
recuerda que la prescripción de la cocaína le trajo muchos reproches. Recuerda que 
un amigo de él murió abusando de la cocaína. 
Otro fragmento que divide la escena del sueño en dos. “Apresuradamente llamo al 
Dr. M” frente a la angustia que le despierta la garganta abierta de Irma y la manchas 
blancas. Sobreviene un punto de angustia que es subrayado por Lacan y también por 
Erickson. Es el punto de máxima angustia en el que debía haberse despertado, y por 
qué no se despertó, a lo que Erickson dice, “porque tiene agallas” a lo que Lacan  
suscribe. Es un punto de angustia que tiene que ver con que lo que Irma está 
sufriendo sea orgánico y que Freud no lo haya advertido. Ese es el punto de 
angustia, en el que Freud por estar centrado en la histeria no lo haya visto como 
orgánico. Es en este punto que llama a un médico, al Dr. M que es una autoridad de 
mayor prestigio que él. Entonces en el “me apuro a llamar al Dr. M” que repite el 
reconocimiento. Este llamado al Dr. M responde a un llamado de autoridad. Pero la 
prisa, el apuro, la precipitación, el apremio que hay en ese llamado, le significa a 
Freud algo especial. A él le llama la atención ese apuro, le resulta especialmente 
llamativo. Le recuerda algo triste para él, y es que en una ocasión le había prescripto 
una sustancia que se consideraba inocua a una paciente, provocándole una grave 
intoxicación. No es muy claro en el texto si esta persona se murió por esto, pero 
Lacan  la da por muerta. Esa paciente, tenía el mismo nombre que su hija mayor, 
Mathilde. Freud dice en este punto, que nunca se había dado cuenta que esa persona 
tenía el mismo nombre que su hija. Lo que le vino enseguida como significación, es 
que es una Mathilde por otra Mathilde. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Ahí 
se ve la cuestión del castigo. Freud dice que en el sueño es como si se encontraran 
todas las ocasiones por las cuales se puede reprochar una insuficiente conciencia 
profesional. 
Otra parte: “El Dr. M está pálido, se ha quitado la barba, y cojea” Freud dice que se 
trata de una connotación de M con su hermano mayor, y que estaba enojado con los 
dos, porque ambos habían rechazado una propuesta suya sobre algún tema. 
Otro punto: “Mi amigo Otto está de pie junto a la enferma y mi amigo Leopoldo la 
examina” lo que dice Freud respecto de esto, es que habla de Otto y de Leopoldo 
que son dos médicos más jóvenes, a diferencia de M que es mayor. Por eso lo irrita 
tanto el comentario de Otto. Dice que uno es rápido y el otro más lento, más lento 
pero más sólido. Otto es rápido y ligero para diagnosticar, y Leopoldo es más lento 
pero más seguro. Es una comparación donde gana Leopoldo por su solidez, así como 
antes ganó la amiga de Irma por su inteligencia. La amiga de Irma es más inteligente 
que Irma por eso la prefería como paciente, y en este caso Leopoldo es más sólido 
que Otto. En las dos comparaciones pierden los que más lo critican o dudan de su 
palabra, de su autoridad. 
Otro punto: “Leopoldo había indicado una piel infiltrada en el hombro izquierdo”. 
Esto le llama mucho la atención a Freud porque dice que es una expresión extraña 
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para los médicos. Pero Freud advierte en seguida que se trata de su propio 
reumatismo, lo cual se confirma por la ambigüedad de las palabras que siguen. Las 
palabras que siguen a esta observación de Leopoldo son: “lo que yo siento como él”. 
En el texto del sueño pareciera ser que él le confirma lo que vio Leopoldo, pero la 
ambigüedad  refiere a ese líquido a esa parte infiltrada a sí mismo; no al cuerpo de 
Irma sino de él.  
Otro recorte: “A pesar del vestido” porque la ausculta con el vestido puesto. Freud 
dice que esto es sin duda una intercalación, algo agregado. Porque recuerda que 
ellos tenían un instituto donde trabajaban con  niños, donde obviamente los 
revisaban desnudos, pero acá se trata de mujeres, y acá entra la cuestión del vestido 
y por su puesto la cuestión de la sexualidad, del pudor y la vergüenza. Freud dice, 
que se detiene aquí, y que no quiere seguir con esto y pone un punto respecto de este 
tema que evidentemente lo incomoda. 
Otro fragmento: “el Dr. M dice que es una infección pero que no es nada, que 
sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno”. Una disentería es una diarrea 
que ya hoy francamente no existe porque hay una vacuna que la ha eliminado. La 
versión moderna es la gastroenterocolitis. Tanto la disentería como la difteria, 
provocaba irritaciones en la garganta y manchas blancas como aparecen en el sueño 
en la garganta de Irma. Por la infección se producían unas membranas falsas en las 
amígdalas. Ante el dicho del Dr. M en el sueño, de que claramente es una infección 
pero que sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno, es un delirio. A Freud 
esto le causa gracia por lo ridículo, pero igualmente le encuentra una punta de 
sentido en conexión con la enfermedad que tuviera su hija, y una discusión entre la 
difteritis y la difteria que tuvo ocasión la enfermedad de su hija. 
Otro punto: “No es nada” es la expresión que usa M después de revisar a Irma. 
Freud dice que es una frase de consuelo que le genera la culpa y vergüenza de 
adjudicarle a Irma una enfermedad orgánica para desembarazarse de toda 
culpabilidad o responsabilidad. Siente la culpa de no haber curado a Irma y entonces 
prefiere una enfermedad orgánica para ser exculpado de esa culpa lo que a la vez le 
agrega más culpa, por preferir que Irma esté enferma a fin de ser él inocente. Es un 
sin salida, pero el trata de escapar de la culpa. Esa frase de consuelo Freud la pone 
en boca de M y así se consuela de haber enfermado a Irma y al mismo tiempo, 
ridiculiza a M, porque el consuelo es ridículo. 
Freud agrega una frase, en la que dice que en ese punto, él se sitúa por encima del 
sueño. No explica bien a que se refiere. 
El fragmento del  texto: No es nada, es un consuelo, opino que se inserta del 
siguiente modo. El último fragmento del sueño aportó el contenido de que los 
dolores de la paciente se deben a una grave afección orgánica. Sospecho que con 
esto no he querido sino desembarazarme de culpa. A la cura psíquica no puede 
importársele la responsabilidad por la persistencia de una afección difterítica. Me 
siento molesto por haberle atribuido a Irma una enfermedad tan grave, única y 
exclusivamente para descargarme yo de toda responsabilidad. Parece harto cruel, por 
eso hecho a mano del reaseguro del buen desenlace. Y no me parece mal que haya 
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puesto el consuelo en boca del Dr. M, pero aquí me sitúo por encima del sueño, cosa 
que requiere esclarecimiento. Cosa que nos debe porque no aparece, no lo dice. 
 
Participante: ¿Cómo sigue? 
 
Sigue con lo absurdo del consuelo, con la posibilidad de eliminar todos los 
gérmenes patógenos por el intestino. Esto le da lugar a burlarse de M por lo ridículo, 
y así representar los dardos contra todos los que ignoran la histeria. 
Otro recorte que hace Freud del sueño: “Sabemos de dónde viene la infección”. 
Freud dice que es asombroso porque un instante antes, nadie sabía nada y de golpe 
todos sabemos. 
Luego sigue, “Otto le dio una inyección” y lo primero que recuerda Freud de esta 
inyección que Otto le dio, son las inyecciones de cocaína con las que murió su 
amigo. 
Después aparece la serie química “propilo, propileno, ácido propiónico” que lo 
remiten a una botellita de licor que le regaló Otto, que parece que era de mala 
calidad y feo, que tenía mucho olor a amilo dice Freud, lo que lo llevó a la serie 
química. 
Después aparece la famosa “Trimetilamina”, “veo la fórmula impresa” dice Freud, 
tal como la vez pasada la escribió Anabel Salafia. La trimetilamina es interesante 
porque aparece ahí como un pelo en la sopa, pero remite a dos cuestiones 
fundamentales. Por un lado a Fliess, porque es en una conversación con él que Freud 
trae el significante trimetilamina,  y es Fliess quien trae a la trimetilamina como un 
resto de la composición del esperma. La trimetilamina remite tanto a Fliess como a 
la sexualidad. Es producto de la descomposición del esperma, entonces la 
trimetilamina introduce lo sexual, la sexualidad y también algo que insiste en la 
primera parte, que se trata de Irma, la amiga de Irma y la mujer de Freud. Hay tres 
mujeres, hay un trío ahí, y después está el Dr. M, Otto y Leopoldo, otro trío, y el 
sueño termina con la trimetilamina.   
Enseguida Freud recuerda que Irma es viuda y su amiga también. Esto también es 
una referencia a la sexualidad. Y Freud hace una broma, una broma sexual, dando 
por hecho que la viudez implica abstinencia sexual, y dice que podría ser que la 
causa del fracaso de su cura pueda ser la viudez de estas mujeres, y agrega que es 
algo que sus amigos pondrían remedio gustosamente. No podemos dejar de pensar 
en Freud mismo que se priva de esa posibilidad pero que la fantasea en sus amigos. 
Entonces, la trimetilamina remite a Fliess y a la sexualidad, y a la aprobación de 
Fliess, es decir que todos lo cuestionan y Fliess es el único que con su delirio lo 
sustenta, lo apoya. 
Y la referencia a Fliess también aparece en las manchas blancas de la garganta y la 
forma de cornetes, porque el delirio de Fliess vincula la nariz y los cornetes de la 
nariz con la sexualidad de la mujer. Esto también explica que Lacan pasa 
inmediatamente a hablar de la garganta de Irma al órgano sexual femenino. Lo cual 
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a partir de Fliess y la cuestión de los cornetes, está totalmente fundamentado. El 
puente en esa relación entre la garganta y el sexo femenino es Fliess. 
Luego viene otra parte, otro fragmento de Freud, que es “No se dan esas inyecciones 
a la ligera”. Ahí es un ataque a Otto, pero también es algo que le recuerda a 
Mathilde, tanto a esa mujer que murió, como a su hija. Y en este sentido, es algo que 
Freud dice, que esta parte que en realidad es un ataque a Otto, con el recuerdo de 
Mathilde se le vuelve contra èl  mismo.  
Freud Dice: es manifiesto que reúno aquí ejemplos de mi proceder concienzudo y 
profesional, pero también de lo contrario. Es decir, que por un lado se excusa y da 
pruebas de su capacidad profesional y seriedad, y por el otro da pruebas todo el 
tiempo de lo contrario. 
El sentido del sueño, el eximirse de culpabilidad de Freud, es la lectura que hace 
Freud, Lacan subraya algo interesante, y dice: que por su puesto allí está la trama 
de todo lo que aparece en el sueño, pero en mi opinión a cuestión es más bien otra 
¿Cómo es posible que Freud, quien más adelante desarrollará la función del deseo 
inconciente, se limite a presentar como primer paso de su demostración, un sueño 
enteramente explicado por la satisfacción de un deseo, que solo podemos llamar 
preconciente e incluso completamente conciente? 
Esto es algo que no solamente lo ha observado Lacan, sino también lo observa 
Erickson y otros analistas, pero es una cuestión importante, en el sentido de que 
permite repreguntar por el sentido de ese sueño inaugural al comienzo de la 
interpretación de los sueños. Es decir, volver a preguntarse por el deseo inconciente 
que está en juego, evidentemente no es este deseo preconciente, de ser eximido de 
toda culpa. 
Para establecer su fórmula de que en todos los casos un sueño es la satisfacción de 
un deseo, a primera vista Freud no parece haber exigido otra cosa que la noción 
mas general del deseo, sin preocuparse en ahondar qué es este deseo, ni de dónde 
viene, si del inconciente o del preconciente. Así plantea Freud la cuestión en la nota 
que leí la vez pasada. Una nota de la que habla Lacan que es muy importante. La 
recuerdo pero no la pude encontrar, porque Lacan no dice dónde está. Es una breve 
nota, no sé si es una nota al pie, donde Freud dice lo siguiente: otra complicación 
mucho más importante, profunda y que el profano no toma en cuenta, es la 
siguiente. Una realización del deseo debería ser por cierto causa de placer, pero 
¿para quién? Esto es importante porque está todo el tiempo en juego en el sueño de 
la inyección de Irma, porque es un sueño donde Freud busca exculparse y donde se 
siente culpable cada vez más. De placentero tiene poco. Entonces la realización del 
deseo en ningún momento implica un placer y si lo implica, habría que preguntarse 
para quién y desde qué punto de vista. Porque vemos que él oscila entre desear que 
Irma tenga una enfermedad orgánica, a desear curarla de su histeria. Hay una 
oscilación constante. Entonces Freud dice, esta es una pregunta por el sujeto, porque 
es la pregunta por el deseo que divide al sujeto y por el sujeto, entonces Freud dice: 
Una realización del deseo debería ser por cierto causa de placer, pero ¿para 
quién? .para aquel naturalmente que tiene ese deseo. Pues bien, sabemos que la 
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actitud del soñante para con sus deseos es absolutamente peculiar, los rechaza, los 
censura, en suma, de ellos no quiere saber nada. Su realización por consiguiente no 
puede procurarle placer, todo lo contrario. Y la experiencia muestra que lo 
contrario aun no explicado se manifiesta bajo forma de angustia. 
 
Anabel Salafia: es en la conferencia de la angustia. 
 
Osvaldo Arribas: ¿la nota es de ahí? 
 
Anabel Salafia: Me parece que sí. 
 
En su actitud frente a los deseos de sus sueños el soñante parece estar así compuesto 
por dos personas reunidas empero por una íntima comunidad. 
Esto tiene que ver con el ejemplo con el que comenzó Anabel la clase pasada, de 
esta mujer que tiene un marido infiel. Ella siempre estaba pensando en separarse 
pero nunca lo hace. Una noche el marido llega y cuando la va a saludar ella dormida 
le dice “adiós”. Anabel decía, que no se puede dudar que ahí se trata de un deseo 
inconciente. Ahora, eso no significa que la mujer le vaya a pedir que se vaya. No 
porque no sea su deseo,  sino porque hay que ver si se banca su deseo. 
 
Anabel Salafia: y porque además en el ejemplo que me brindó esta paciente con el 
relato de este suceso, que no es el relato de un sueño,  es un suceso respecto del 
dormir. O sea, en lo que tiene que ver con la realización de deseo, el deseo de 
dormir, cuando ella dice “adiós” es no me molestes quiero seguir durmiendo, 
también. También. Solo que el adiós es simplemente cortante como para hacer una 
despedida al mismo tiempo desde el punto de vista de su deseo. 
 
Osvaldo Arribas: es interesante porque el tipo llega y la saluda porque llega, y ella lo 
saluda porque se va. 
 
Anabel Salafia: pero también esto de seguir durmiendo, que si bien no dice “dejame 
dormir” que bien podría decirlo, pero justamente porque está bien dormida dice 
“adiós”. Por eso Lacan dice, como el sujeto se va a despertar a su deseo. 
 
En este sentido, y termino ya, me parece que todo el texto de la interpretación de los 
sueños es una operación en la cual se trata de una inyección de sentido, en un 
terreno donde no lo había. Freud inyecta el sentido en el terreno de los sueños, y esto 
tiene que ver con la inyección, y es una inyección de sentido que inyecta al sueño, lo 
infecta de sentidos sexuales, de lo cual es acusado al día de hoy. 
Me parece que Freud está dividido en este sueño,  claramente entre la medicina y el 
psicoanálisis. Entre lo que implica la instalación de un nuevo discurso. Él muchos 
años trató de hacer del psicoanálisis una prolongación de la medicina, hasta que no 
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pudo seguirlo manteniendo. Al punto tal que terminó diciendo que los psicoanalistas 
no estudiaran medicina, que iba en contra del psicoanálisis. 
Entiendo que la culpa del descubrimiento es la que está en juego en este sueño 
inaugural y es por esto que Freud lo pone al comienzo de la interpretación de los 
sueños. 
 
Anabel Salafia: y eso que no estaba inyectado el Sida, en el sentido de la infección 
de la contaminación, de la peste. Lo que trae el psicoanálisis, y vaya peste, en 
comparación con lo que traen los laboratorios, de lo que la ciencia produjo. Y él, se 
sentía culpable porque no era suficientemente científico, y estaba recortando algo, 
tratando de salvarlo de la ciencia sin saber lo que estaba haciendo. Ahora Osvaldo, a 
mi me parece muy interesante esta última parte, todo en realidad, me parece que era 
necesario hacer una lectura así del sueño, del texto. Pero me parece que sería muy 
interesante ahora que tenemos unas cuantas cosas planteadas, si el próximo viernes 
hiciéramos por ejemplo una clase compartida en el sentido de presentar, vos lo que 
sientas en tu posición respecto de la realización del deseo en el sueño, si es 
preconciente o no, y yo otras posiciones respecto de eso, las cosas que Lacan dice en 
distintos momentos, las mismas que Freud dice en el mismo momento, a fin de 
apuntar a qué entender respecto de realización de deseo, qué es el deseo.. 
 
Osvaldo Arribas: me encantaría pero no puedo el viernes que viene, no voy a estar. 
 
Norberto Ferreyra: en relación a que a Osvaldo le llamaba la atención la relación que 
hace Lacan entre la garganta y el órgano sexual femenino, es obvio por la anatomía, 
la cuestión de los labios de la vagina y los de la boca.  La otra es, que la solución 
tenga que ver con el semen. La represión que hay en Freud, de que no puede asociar 
que todas las soluciones terminan en semen, y que a Lacan le llame la atención la 
relación univoca que hay entre la garganta y la vagina, la pregunta es si esta 
represión que hay tanto en Freud como en Lacan, no es necesaria que exista para 
llevar a cabo una transmisión. 
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