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− Relación entre realización de deseo y la letra. 
− ¿Por qué el sueño de La inyección de Irma, paradigma de realización de deseo inconsciente, es 

explicado por Freud por lo preconsciente o lo consciente? 
− Inyección de Irma: 1.inaugura la Interpretación de los sueños, 2.anhelo de inocentarse. 
− El deseo por definición es culpable porque compromete al sujeto. 
− Satisfacción inmensa en Freud por su solución del sueño. Cumplimiento de deseo y angustia. Culpa 

y división del sujeto. 
− La I. de los Sueños es una carta del inconsciente. Apuesta de Freud. Nuevo discurso. 
− El anhelo está en lo dicho. En la enunciación está el anhelo, en la estructura está el deseo. 
− El deseo, estructurante del sueño, articula simbólico e imaginario. 
− Inyección de Irma: la inocencia es el móvil del sueño en relación a la culpa. 
− La satisfacción es exigida por el sueño como guardián del dormir. Tendencia al valor 0. 
− El deseo inconsciente necesita articularse en una demanda, consciente. Anhelo consciente. 
− El deseo inconsciente demanda esta articulación. 
− El deseo está en la hiancia que el anhelo cava en la demanda. 
− La realización es la cosa, que es lo real. Siempre somos un poco culpables de lo real. 
− El sentido aumenta la culpa. 

 

Osvaldo Arribas: Buenas tardes. El título de la clase de hoy tiene que ver con la 
realización de deseo, y si esa cuestión se pone en juego a la letra, la realización de 
deseo y la letra.  
Esto tiene que ver con la cuestión que quedó planteada a partir del sueño de la 
Inyección de Irma, que es la relación entre el sueño, el deseo preconsciente y el 
deseo inconsciente.  
Una cosa que a Lacan le llama la atención de este sueño inaugural, el Sueño de la 
Inyección de Irma, es que sea presentado por Freud como paradigma de la 

Nº 17 

1 
 

http://www.escuelafreudiana-arg.org/


Curso 2014: Para Entrar al Discurso del Psicoanálisis 
Freud-Lacan/Articulación 

realización de deseos inconscientes, cuando en realidad no ve otra cosa que la 
realización de un deseo preconsciente, e incluso consciente, dice Lacan.  
Entonces la cuestión que queda planteada en relación a este sueño, es por un lado la 
realización de deseos tanto consciente como inconsciente, y por el otro es una 
cuestión que Freud va a trabajar en toda la interpretación de los sueños.  
 ¿Por qué Freud elige ese sueño para abrir la interpretación de los sueños?  
Hay dos cuestiones ahí. Una cosa es el anhelo que se presentifica en el sueño, este 
anhelo del que habla Freud todo el tiempo, que es el anhelo de inocentarse, de 
sacarse de encima cualquier tipo de culpa o responsabilidad respecto de Irma,  
incluso también de los amigos que circulan en el sueño, también de la mujer y la 
viuda que es la amiga de Irma, entonces el anhelo de inocentarse por un lado, y por 
el otro, tenemos el hecho de que ese sueño inaugura la interpretación de los sueños. 
Tenemos el hecho de que el deseo por definición no es inocente. Se puede decir que 
es un movimiento inmediato a cualquier deseo, el deseo de inocentarse, pero 
justamente el deseo de inocentarse viene de que el deseo es culpable. Y es culpable 
porque compromete al sujeto, implica una apuesta de Freud.  
Me parece que a nosotros ahora nos cuesta tener idea de la proporción de lo que 
significa tamaña apuesta, el haber desarrollado la Interpretación de los sueños en el 
1900. Es una apuesta enorme la que hace Freud en ese momento que compromete 
toda su vida. Después salió todo bastante bien, con el correr del tiempo, y uno se 
olvida lo que pudo haber sido ese momento inaugural. Que creo que está tiñendo el 
sueño de la Inyección de Irma, digo la angustia que está en juego en todo el Sueño 
de la Inyección de Irma.  
 
Me gustaría leer unos párrafos del Seminario II El yo en la teoría de Freud, de 
Lacan, de la Clase 13, página 231, donde plantea justamente esto que estoy 
diciendo.  
 
Después de hablar de la interpretación del sueño, Lacan dice: 
“Pero en mi opinión la cuestión es más bien otra. ¿Cómo es posible que Freud, 
quien más adelante desarrollará la función del deseo inconsciente, se limite a 
presentar como primer paso de su demostración un sueño enteramente explicado 
por la satisfacción de un deseo que solamente podemos llamar preconsciente e 
incluso completamente consciente? Freud ha pasado la noche de la víspera 
tratando de justificarse con todas las letras, tanto por lo que marcha como lo que 
puede no marchar. Para establecer su fórmula 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 más general del deseo sin preocuparse en ahondar qué es este 
deseo…”  
Lacan sabe que esto no es así, está planteando esto retóricamente, en función de 
interrogar el porqué de este sueño abriendo La interpretación de los sueños. “…sin 
preocuparse en ahondar qué es este deseo ni de dónde viene, si del inconsciente o 
del preconsciente. Así plantea Freud la cuestión en una nota…”  
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Una nota que está en la clase anterior, es una nota que está en la Interpretación de 
los Sueños, que me costó encontrarla porque Lacan no da la referencia. Está en 
Amorrortu tomo V, página 572. 
Lo que está transcripto del sueño de la inyección de Irma en Paidós, en el seminario 
de Lacan, que es la versión de López Ballesteros. La diferencia más fuerte que hay 
en la versión de López Ballesteros y la de Amorrortu, es justamente como traducen 
Wunscherfüllung. La traducción que hace López Ballesteros de este término es 
realización de deseos.  
El Wunsch es anhelo en realidad, lo que Lacan va a traducir como anhelo, la primera 
parte, y el füllung es lo que Ballesteros traduce como realización. Y Etcheverry en 
Amorrortu, traduce como cumplimiento. 
En algunos sentidos, lo dos términos son sinónimos, pero implican ciertos matices 
diferenciales que me parece que son importantes, porque hay toda una presentación 
del sueño de la Inyección de Irma, donde Freud se justifica y habla de su deber. 
Habla de su deber para con la ciencia que lo obliga, como dice Erik Porge, que si 
hay médicos que entregan su cuerpo a la ciencia Freud entrega su mente. Entonces, 
lo que plantea Freud en la presentación del sueño de la Inyección de Irma, es su 
deber para con la ciencia. Un deber que él está dispuesto a cumplir, y por eso 
recuerdo esto del cumplimiento. Está dispuesto a cumplir su deber para con la 
ciencia, justamente con el relato del sueño de la Inyección de Irma y el análisis 
consiguiente. 
Respecto de la nota que decía, Freud plantea la cuestión y dice: “qué es el deseo 
inconsciente, quién es él, que es rechazado y produce horror al sujeto, qué se quiere 
decir cuando se habla de un deseo inconsciente, para quién existe ese deseo. En este 
nivel va quedar explicada para nosotros, la inmensa satisfacción que procura  a 
Freud su solución del sueño, para otorgar nosotros mismos su pleno sentido, al 
hecho de que este sueño cumple un papel decisivo en la exposición de Freud de la 
interpretación de los sueños. Debemos tener en cuenta la importancia que él mismo 
le confiere…”.  
Esto es muy importante, Lacan está tomando en cuenta no solamente el sueño de la 
Inyección de Irma sino la presentación que hace Freud de ese sueño, el lugar que 
tiene en la interpretación de los sueños, el lugar que tiene en todo el desarrollo de la 
teoría de Freud y la importancia que Freud le asigna. Esto es muy importante, tiene 
que ver cuando uno trabaja respecto de las glosas de un sueño, el tono en que las 
cosas se cuentan, o se relata todo lo que está alrededor de lo que se dice. 
“…A primera vista podría decirse que aún no está dado el paso decisivo, ya que en 
resumidas cuentas no se trata más que de un deseo preconsciente. Pero si Freud 
considera este sueño, como el sueño de los sueños, el sueño inicial, típico, es porque 
siente haber dado ese paso y demuestra con creces, después de su exposición, que 
efectivamente lo dio. Si siente que lo ha dado es porque lo ha dado”.  
Y no es solamente un sentimiento, hay obras completas, tres tomos de obras 
completas que vienen después. 
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En esa nota  está la cuestión de la realización y del cumplimiento. Etcheverry habla 
del cumplimiento. La nota dice así: 
“un cumplimiento sin duda tendría que brindar placer, pero también cabe 
preguntar a quién”. Ahí se dan cuenta que pone en juego el deseo y el agente de ese 
deseo. “Desde luego que la satisfacción sería para quien tiene el deseo. Ahora bien, 
sabemos que el soñante mantiene con su deseo una relación sumamente particular. 
Lo desestima, lo censura, en suma, no le gusta. Por tanto un cumplimiento de ello 
no puede de brindarle placer alguno sino lo contrario. La experiencia muestra 
entonces que eso contrario que hemos de explicar todavía, entra en escena en la 
forma de la angustia. Por consiguiente la relación con sus deseos oníricos el 
soñante solo puede ser equiparado a una sumación de dos personas…” Hace una 
referencia a la división del sujeto. “…dos personas que empero están ligadas por 
una fuerte comunidad. En lugar de una serie de ulteriores puntualizaciones les 
ofrezco con un conocido cuento…” bueno, no importa, ahí viene un cuento en el que 
él hace una relación respecto de estas dos personas, con un cuento acerca de un 
matrimonio, al que se le presenta un hada y les ofrece la satisfacción de un deseo, 
donde la realización de deseo de uno es la desgracia del otro, entonces uno va 
anulando el deseo del otro; quiero decir, la realización del deseo de uno es la 
desgracia del otro, esto quiere decir que es aquello que el otro rechaza cuando dos 
personas son las que se ponen en juego en la estructura del sujeto. Lo cual nos lleva 
a una pregunta por el sujeto, quiero decir, que esta pregunta qué es el deseo 
inconsciente es una referencia al sujeto. Esta pregunta por quién se satisface en el 
sueño es una pregunta por el sujeto, es una pregunta por el deseo. 
Yo puse esto de las tres mujeres, tres padres, trimetilamina, porque el 3 predomina 
en toda la estructura del sueño. 
 

 
Y también predomina  la estructura, tiene que ver con lo que Anabel Salafia planteó 
cuando habló del sueño de la Inyección de Irma, que era la cuestión de las maquetas 
que se pueden armar respecto de la estructura del sueño, que tienen cierto grado de 
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correspondencia con las maquetas que se pueden armar en La carta robada, el 
cuento de Edgar Allan Poe. Que no por casualidad está dos capítulos después.  
Primero está el sueño de la Inyección de Irma, después Par o impar, que está sacado 
de La carta robada, y después Lacan desarrolla directamente La carta robada.  
Me parece importante porque entiendo que si hay algo que se trata en el sueño de la 
Inyección de Irma, es también de una carta, que como había dicho Anabel en su 
clase, una carta que nos dirige a todos nosotros, que nos transfiere a todos nosotros. 
Freud mismo la puntualiza a la presentación del sueño. Incluso también dice ahí, que 
aparte del deber que él tiene con la ciencia, invoca a sus lectores para que se 
identifiquen con sus intereses científicos cuando lean y trabajen el sueño y su 
interpretación. 
Pensaba en ese sentido que la Interpretación de los sueños es una carta del 
inconsciente que excede a Freud mismo en un punto, por eso hay siempre una 
vacilación en Freud, donde él se postula como el creador del inconsciente, el 
descubridor del inconsciente, y otras veces se corre y le atribuye eso a Breuer y lo 
que siempre se puede ver es que hay algo que va más allá de él.  
Me parece que está muy bien puntuado en la famosa Conferencia de Foucault 
respecto a qué es un autor. Donde lo que plantea Foucault es la diferencia entre un 
autor literario, o un autor cualquiera, y el autor que instaura un nuevo discurso, que 
es el caso de Freud o de Marx. 
Entiendo que lo que hace Freud con la interpretación de los sueños, voy a usar la 
metáfora de la inyección, es dar una inyección de sentido en la ciencia, una 
inyección de sentido que de alguna manera infecta, como la inyección de Otto, 
infecta a la ciencia con algo que hasta la llegado Freud, no estaba contemplado por 
la ciencia. En este sentido, y en relación a lo que decía que ningún deseo es 
inocente, hay dos caras en esto de Freud.  
Freud dice por un lado que se ve obligado a cumplir con su deber para con la 
ciencia, por eso no puede dejar esto que ha descubierto sin publicar, sin exponer, 
pero pienso que la contracara de este deber es la culpa de hacerlo y de intangilizar 
las conciencias respecto de esto nuevo que trae Freud. Y me parece que ahí también 
hay algo que tiene que ver con la vacilación que tiene que ver con la división del 
sujeto respecto de la culpa. Si la culpa es de Freud o del otro. El otro puede ser en 
este caso la histeria.  
Por otro lado, me parece que hay una pista que va en este sentido claramente, y tiene 
que ver con el epígrafe con el que arranca la interpretación del sueño, donde el 
epígrafe que Freud elige dice: “Si no puedo conciliar a los dioses celestiales, 
moveré a los del infierno”.  
Y los dioses del infierno son una evidente referencia al deseo inconsciente y a esto 
que trae Freud. En este sentido, me parece que en Irma se trata de la ciencia 
infectada por el psicoanálisis. Ahí hay una referencia muy fuerte en el relato del 
sueño, y es esta paciente de Freud que muere, que muere por un tratamiento con 
sulfonal que resultó ser mortal y hay una culpa enorme en Freud en ese sentido, 
porque fue él quien le recetó ese remedio. 
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Hay una cuestión también en este sentido yo diría de falta de respeto. La falta de 
respeto está presente en todo el sueño de la inyección de Irma. Por un lado está la 
cuestión de la falta de respeto de Freud para con la ciencia, porque está esto de 
promover por sí solo, esta inyección de sentido donde no lo había, y por el otro, lo 
que flota en el sueño es también la falta de respeto porque Freud justamente dice que 
lo que precipita el sueño, es lo que el escucha como una falta de respeto de Otto para 
con él.  
 
Anabel Salafia: En el tono. 
 
Osvaldo Arribas: Exactamente, Freud escucha en el tono de Otto una especie de 
burla, de falta de respeto, a la cual él no responde, salvo en el sueño. Y responde en 
el sueño vengándose de Otto, de las dudas, de los reproches, y de todo lo que venga 
con eso. 
 
Anabel Salafia: Yo no recuerdo si es en la clase pasada que estabas hablando de 
esta cuestión de la culpa, hay esta forma en que es en la interpretación de Lacan del 
sueño de Freud en relación a esa culpa, pero que tiene que ver con, justamente, por 
esta cuestión de ¿qué se satisface en el sueño?  
Hay dos cuestiones, una es la del cumplimiento como vos decías, pero la 
satisfacción y el placer son cosas diferentes. Porque alguien tiene que tener el placer, 
¿pero qué se satisface?  
Hay sueños placenteros y sueños displacenteros. Puede ser que en un sueño 
displacentero se satisfaga algo, porque sigue en pie la pregunta de ¿qué es lo que se 
satisface? Uno podría decir se satisface algo como se satisface una función. Va el 
argumento que la función en una ecuación se satisface. Se satura o se satisface. Esto,  
satisface o no la función, es la pregunta de los lógicos.  
Pero además está  la interpretación que hace Lacan que me parece formidable.  
En un momento, Lacan dice que el anhelo es algo que no puede estar más que en lo 
dicho, es decir en la enunciación. Un anhelo no puede estar presente más que en la 
enunciación. Entonces, hay una diferencia entre lo que él dice con respecto a la 
enunciación en esa misma interpretación que Lacan hace, cuando le pone a Freud 
este parlamento: “Soy aquel que quiere ser perdonado por haber osado en pensar a 
curar a estos enfermos a quienes hasta hoy no se quería comprender y se desechaba 
curar. Soy aquel que quiere ser perdonado por esto. Soy aquel que no quiere ser 
culpable de ello, porque siempre el ser culpable es transgredir un límite hasta 
entonces impuesto a la actividad humana. En mi lugar están todos los demás. No 
soy allí, sino el representante de ese vasto vago movimiento que es la búsqueda de 
la verdad, en la cual yo por mi parte me borro. Ya no soy nada, mi ambición fue 
superior a mí. La jeringa estaba sucia, no cabe duda. Y precisamente en la medida 
en la que lo he deseado en demasía, en que he participado en esa acción y quise ser 
yo el creador, no soy el creador. El creador es alguien superior a mí. Es mi 
inconsciente. Es esa palabra que habla en mí, más allá de mí”.  
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Es una prosopopeya, que es prestarle voz, hacer hablar a Freud. Es como una lectura 
que hace hablar. Por eso digo que es una interpretación en ese sentido. Es una 
lectura que hace hablar, si estuviera el otro ahí, este otro hablaría. 
Y una cosa es el anhelo, lo que sería en Lacan, el Wunsch, y otra cosa es la 
estructura del deseo. Porque en la enunciación está el anhelo, pero en la estructura 
está el deseo; el deseo está en la estructura. Entonces dice Lacan, Freud con esa 
cuestión de su inocencia trata de articular imaginario y simbólico.  
La inocencia, como el móvil secreto de este sueño. El objetivo perseguido, o lo que 
llama el deseo estructurante. Y Lacan dice, por lo que llama el deseo estructurante, y 
Freud en ningún momento llama a algo el deseo estructurante.  
Debe haber sin embargo algo que hace a esta cuestión del deseo como estructurante. 
Porque Lacan dice que la dificultad en la que se encuentra Freud es la de distinguir 
el deseo de la demanda. Esa es la cuestión, porque la satisfacción màs allá de que no 
sea a alguien, es una satisfacción a algo que el sueño exige como satisfacción. En 
ese sentido se satisfacería, es el sueño mismo, exige satisfacerse de una determinada 
manera, de llegar al valor cero, a este igual a cero, es decir anularse. Que permite 
mantener el dormir.  
Un sueño equilibrado sería en el que el deseo es igual a cero. Pero que es igual a 
cero no quiere decir que no hay deseo en el sentido estructurante, al contrario. Pero 
que algo se anula, y lo que hay en la cuestión del caldero que a mí me parece muy 
interesante, es eso, parece un chiste y un sinsentido y una disculpa para lo 
inexcusable, este es un punto. Y sin embargo, en realidad una cosa anula a la otra, y 
otra a otra y se puede volver a empezar, y siempre hay una anulación que está en el 
lugar de la destrucción. 
 
Osvaldo Arribas: Por eso Lacan termina haciendo una referencia a la pulsión de 
muerte. 
 
Anabel Salafia: Claro, exactamente, porque la pulsión de muerte tiene que trabajar 
allí en función de obtener esa ecuación que sea una anulación. 
 
Osvaldo Arribas: Además otra cuestión respecto al deseo estructurante que vos 
decías.  
Me parece que la referencia en Freud, él no habla de deseo estructurante, pero lo que 
sí dice es que todo deseo del día, todo anhelo, todo deseo, para llegar a un sueño 
debe lograr la inversión de un deseo inconsciente. Necesita de un deseo inconsciente 
para poder llegar al sueño. 
 
Anabel Salafia: Claro, un deseo inconsciente como un deseo estructurante. En ese 
sentido uno puede leer con esas coordenadas el sueño de Anna Freud, porque es 
claro que tiene que ver con la satisfacción de una demanda, de la fresa que ella 
quería comer, que eso le es interdicto, vamos a decirlo con propiedad. Prohibido en 
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el sentido del interdicto, digo interdicto porque el interdicto está en el sueño, en el 
sentido de las palabras.  
Pero cuál es el deseo? es el deseo estructurante si nosotros nos guiamos por esto que 
dice Lacan, en el sentido de articular lo imaginario y lo simbólico, porque empieza 
por el nombre, Anna Freud, y es Freud, fresa, frambuesa, etc. O sea, que el deseo 
estructurante está en relación por ejemplo a esta cosa simbólica e imaginaria del 
nombre propio. Eso me parece muy interesante para tener en cuenta.  
 
Osvaldo Arribas: Acá en La interpretación de los sueños, Freud dice: “el sueño no 
se engendraría si el deseo preconsciente no supiese ganarse un refuerzo de otra 
parte. ¿De dónde? Del inconsciente, me imagino las cosas así: el deseo conciente 
solo deviene excitador de un sueño si logra despertar otro deseo paralelo 
inconsciente mediante el cual se refuerza. A estos deseos del inconsciente los 
considero de acuerdo con las indicaciones que he recogido en el análisis de las 
neurosis, como siempre alertas, dispuestos en todo momento a procurarse cuando 
se les ofrece la oportunidad de aliarse con una moción de lo conciente y de 
transferir su mayor intensidad a la menor intensidad del deseo conciente”. 
 
Anabel Salafia: el desplazamiento, mediante el desplazamiento o la condensación.  
La operación de Lacan la quería subrayar, porque en un momento dice: “el nombre 
del deseo en Freud es Wunsch” es el nombre del deseo.  
Lacan dice el deseo, con la palabra deseo lo dice Lacan. El nombre del deseo en 
Freud, en alemán, porque dice que la lengua alemana no da para el término deseo, a 
pesar de que el beguier ahí es desear, en el sentido de querer algo.  
Después parece que, en realidad esa primera palabra, versuch, es el intento de 
beguier, de una realización de un beguier. En el sueño hay un wunsch. Después 
parece ser que Freud hace un lapsus calami, al que Cris, que es el que hace la 
transcripción del texto, hace entre entziehung (privación) y erziehung (educación).  
Freud escribe erziehung. Cris hace una transcripción, pero no en la interpretación de 
los sueños, sino en el Proyecto…, cuando Freud habla del complejo del semejante. 
Entonces, dice educación por el grito, lo que antes decíamos respecto al grito, la 
cuestión del superyó y la voz y el prójimo, porque esto es el grito, la constitución del 
prójimo.  
Freud ahí dice que hay una privación, cuando quiere decir privación hace el lapsus 
de educación. Pero que esa privación tiene que ver con la espera, el grito supone una 
espera, dice Freud, para la llegada de la satisfacción. Por eso se produce el pasaje del 
sueño al grito. Porque allí se plantea respecto de la experiencia de satisfacción, la 
diferencia entre el placer esperado y el placer encontrado. Hay un tiempo de espera 
para el cumplimiento. 
 
Osvaldo Arribas: Me parece muy interesante esta articulación entre el deseo 
consciente y el deseo inconsciente, cómo el deseo inconsciente necesita y está a la 
espera de que haya un deseo consciente sobre el cual montarse. Porque me parece 
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que eso tiene que ver con la articulación que podemos hacer entre el deseo y la 
demanda. Podemos decir que el deseo inconsciente necesita articularse en una 
demanda consciente, en un anhelo consciente, a fin de elaborar un sueño.  
En este sentido me parece importante, e insisto, en esa doble traducción de 
cumplimiento y realización. Porque la cuestión del cumplimiento tiene más que ver 
con la demanda. Se cumple algo que se le pide a uno, dar satisfacción. Es lo que 
Freud plantea al comienzo del sueño de la Inyección de Irma, que habla de cumplir 
con su deber para con la ciencia. Y podríamos decir que hay algo, la articulación de 
su deseo inconsciente en el anhelo del sueño cumple algo, cumple con algo que el 
deseo inconsciente demanda, que es su articulación. 
 
Anabel Salafia: Otra cuestión que es interesante con respecto a esto mismo, de la 
realización, si realización, satisfacción o cumplimiento, porque la realización tiene 
algo, porque hoy justamente descubrí algo que nunca había entendido cómo había 
que leerlo, que Lacan dice que uno siempre es un poco culpable de lo real. La 
realización es la res en latín, es la cosa, y que es lo real. La cosa como real.  
Cuando Lacan dice de lo real, acaba de hacer esta relación entre lo real y el reo, lo 
culpable, entonces no tiene ningún otro sentido que el hecho de que Lacan diga -date 
cuenta no estoy diciendo nada de que seas responsable- a mí me parece muy 
importante. Porque buscaba el sentido de esa frase, y estaba dicho ahí, real, reo, res, 
es la misma palabra, es la palabra.  
Me parece muy importante, porque precisamente la culpa no sirve para nada. Es 
decir, sirve al revés, el vaciamiento de la culpa, porque en la medida en que se da 
más sentido, la culpabilidad aumenta; cuanto menos sentido se da, la culpabilidad 
disminuye. Queda cada vez más revelado que es cuestión de palabras. Eso no nos 
hace menos responsables, pero con toda seguridad la coartada de la culpa deja de 
funcionar.  
Me parece que es una de las cuestiones fundamentales en el análisis, que la culpa 
deje de ser una coartada y deje de funcionar contra el propio sujeto. Por eso toda 
esta declamación de Lacan, esto de hacer hablar a Freud, como “sí, soy culpable de 
esto y de lo otro, pero la jeringa estaba sucia, pero…” que es como el cuento del 
caldero, se anula, no es que Freud se echa la culpa, aunque sí, Freud parece que se 
echa la culpa, efectivamente, lo hace y el sueño viene a desmentirlo respecto de la 
culpa, en el sentido de esa coartada, no hay coartada, la cuestión es así, que le vas a 
hacer... 
 
Osvaldo Arribas: Además si la cuestión fuera la culpa que implica el sueño de la 
inyección de Irma, la interpretación de los sueños terminaría ahí, y ahí empieza. 
 
Anabel Salafia: Claro, exactamente. 
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Osvaldo Arribas: Entonces Freud no utiliza la coartada de la culpa. La otra 
dimensión del cumplimiento, tiene que ver con la dimensión de promesa que 
implica.  
Hay una referencia, el cumplimiento alude directamente a la demanda en relación a 
que algo se pide. Y a eso que se pide, por eso pedido, uno cumple o no cumple. En 
ese sentido implica cierta dimensión de promesa, en la que se compromete el deseo 
inconsciente como la metáfora que usa Freud, que habla del deseo inconsciente 
como el capitalista del sueño. 
 
Anabel Salafia: Ahora, Lacan cuando dice que el nombre del deseo en Freud es 
wunsch, dice que el deseo está en el texto de Freud, está en esa hiancia que el anhelo 
cava en la demanda. Como en la trama del texto de Freud la cuestión del deseo está. 
¿Dónde está? En eso que del anhelo, entra en la demanda pero socava la demanda. 
La palabra es cavar, es decir, la relación entre wunsch y la demanda en el sueño, es 
lo que dice Lacan que se trata ahí de la cuestión del deseo, más allá de que en 
alemán no haya expresión, es que Lacan a eso lo llama deseo.  
No es que Lacan llama al wunsch deseo, que Freud lo llama anhelo y Lacan deseo; 
no es eso. Si no que es por lo que el anhelo hace en la demanda que Lacan lo llama 
al wunsch deseo. 
Bueno, conversemos. 
 
Participante: O sea que si no hubiese el anhelo funcionando en la estructura, no 
habría posibilidad alguna de un socio capitalista trayendo una inversión ahí. Parece 
que lo que socava el anhelo implica un movimiento, pareciera, un movimiento 
libidinal que aparece socavando la estructura, que si eso no estuviese, ¿dónde 
aportaría el deseo su inversión? 
 
Anabel Salafia: Claro, por eso es importante el remitirse a la experiencia de 
satisfacción, porque es donde más claramente se articula la diferencia entre la 
necesidad y la demanda. El tiempo es el anhelo, porque el esperar supone el tiempo 
 
Osvaldo Arribas: Hay algo muy fuerte que dice Lacan, en la Dirección de la cura 
en relación a la resistencia, ahí afirma que el deseo es incompatible con la palabra. 
Esa afirmación implica que todo deseo se articula en un anhelo, que es una fórmula 
de la demanda. En el plano de articulación de un deseo. 
 
Anabel Salafia: Claro, por la palabra. La palabra es demanda. Como el sueño, 
Freud lo cuenta, porque si Freud no lo contara al sueño no hay demanda, pero 
también es cierto que como cuenta su sueño la diferencia entre deseo y demanda es 
imposible de establecer.  
Freud cuenta y analiza su sueño, está bien, para un público y para Fliess en la 
interlocución con Fliess, esto tiene su importancia, pero como es su propio sueño es 
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imposible que él pueda hacer la diferencia. Pero Lacan puede hacer la diferencia 
entre deseo y demanda, pero porque Freud está antes. 
 
Alicia Hartmann: yo me quedé pensando en la cuestión del cumplimiento. 
Trabajando muy despacito todo el capítulo 7, hay un concepto que aparece en Freud 
que es el de la fuerza pulsional, y me parece que cuando Etcheverry traduce por 
cumplimiento, se refiere a esta cuestión alucinatoria, donde efectivamente hay un 
cumplimiento de deseo en la regresión a la fuerza pulsional.  
Me parece muy interesante lo que dijiste porque en Lacan la fórmula de la pulsión y 
la fórmula de la demanda, entonces el carácter que toma el concepto de pulsión y 
demanda en la obra de Lacan. Es un movimiento del mismo sueño cuando Freud 
todavía no tiene el concepto de pulsión.  
Otra cuestión que me parece que, por lo que vos decías Anabel, en relación a la 
culpa y la responsabilidad, que el artículo de la responsabilidad moral en el sentido 
de los sueños, me parece que aporta. Me parece interesante seguir el tema de la 
responsabilidad. 
 
Jorge Linietsky: Muy agradecido por el trabajo desarrollado, muy interesante todo 
lo que dijeron y me acordaba de otro sueño que está en las Obras Completas y que 
podemos incluir en esta serie de sueños típicos, sueños de desnudez, sueños de 
muertos, el género de los sueños de descubrimiento. Se puede decir que hay un 
género de sueños, los sueños de descubrimiento.  
Hay otro sueño, es un trabajo de Freud, que se llama el sueño de Descartes. La vez 
pasada lo trabaje con un colega que lo presentó en Convergencia que me hizo pensar 
en el género de los sueños de descubrimiento. En el sueño de Descartes encontré 
algo muy interesante que es un sueño, que parece que es anterior a la escritura del 
Discurso del método, donde me parece que hay un desenlace que es también una 
solución. Es una solución donde uno puede leer que la solución es el método mismo.  
Me parece interesante revisarlo. Respecto del sueño de la inyección de Irma, tiene 
un color de culpabilidad donde de punta a punta las cosas no han salido como 
deberían salir para uno y para otros, el deseo de inocentización. Lo que está en juego 
es el superyó. Está la voz pero la culpa que es, la pulsión invocante jugada del lado 
de la demanda imperativa. Es la exigencia, el imperativo de la pulsión jugando del 
lado del inconsciente. Entre el ello y el inconsciente.  
Ahora bien, esto creo que tiene que ver con lo que decía Osvaldo, si el paso es 
infectar la ciencia, es un sueño que pone en juego para el sujeto el encuentro con la 
falta de garantías en el Otro, y la voz es el objeto que pone en juego la falta de 
garantía en el Otro. Porque si no lo leemos desde el superyó, pensamos en la 
cuestión de la culpa pero la deshacemos de la falta de garantías en el Otro. El 
imperativo de la voz es relativo a eso. 
 
Ricardo Sarmoria: yo me sumo al agradecimiento de Jorge a ambas exposiciones, 
porque me llevaron a una perplejidad. Me interesaría si pudieran profundizar un 
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poco, no tanto en la relación entre el deseo inconsciente y el preconsciente, esa 
demanda que permite que se exprese el deseo inconsciente, sino la diferencia entre 
un deseo, el deseo inconsciente que dio origen a este sueño particular y no otro, y el 
deseo en general, el desear digamos así.  
Porque siguiendo la explicación de Osvaldo, Osvaldo decía que es recién a partir de 
ese deseo inconsciente que la demanda permite que se articule el deseo inconsciente 
que en algún modo es.  
Entonces, ¿en que residía la identidad del deseo inconsciente antes de esa 
articulación? ¿Por qué ese deseo dio origen al sueño y no otro? Algún tipo de 
identidad habría de tener, porque fue ese el deseo y no otro, y cada sueño tiene esa 
particularidad.  
Si esa identidad es el deseo que lo hace particular, no reside en la articulación, en 
qué consistía antes? Como se individualiza ese Wunsch? 
 
Osvaldo Arribas: Me parece que no hay deseo sin su articulación en la demanda 
porque si no es una mística, una suposición mística. No hay deseo en tanto 
articulado. Pero me parece que la suposición de un deseo antes de que ese deseo se 
articule en una demanda… 
 
Ricardo Sarmoria: Eso es lo que me interesa. 
 
Osvaldo Arribas: Bueno… (risas) 
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