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− Función análoga en el sueño de la inyección de Irma y el H de los Lobos, en lo que se refiere a la 

hiancia que se produce entre lo que el sujeto ve y la escena 
− Aprehensión de un Real más allá de toda mediación imaginaria o simbólica 
− Relación con otro radicalmente absoluto, más allá de toda intersubjetividad 
− Ego distinto del Moi 
− Freud supone que en el sueño del Hombre de los Lobos está la causa de la neurosis infantil, y es el 

que va a dar lugar a una fobia al lobo 
− Lacan: en este sueño encontramos  “la estructura misma del sujeto”, ante la escena primaria 
− El “lobo mirando” es el soporte del sujeto ante el trauma de la escena primaria ;es el sujeto en 

objetalización por la mirada 
− Diferencia entre la ventana y el espejo 
− La mirada como Real :  ser reducido a una mirada es el trauma, y el lobo la defensa 
− Dos lecturas del trauma 
− En Freud, la escena primaria no es el trauma, en Lacan, la escena primaria funciona como trauma 

escópico, “eso mira” 
− Interpretación de la fobia al lobo según Freud 
− Fórmula de la fobia en tanto metáfora, referencias a Juanito y al Hombre de los Lobos 

 
Jorge Linietsky:  Vamos a hablar hoy del Hombre de los lobos, que es uno de los historiales, diría, 
más dramáticos y descarnados de Freud, en los que se alcanza un grado de destitución subjetiva tal, 
por el trabajo del análisis, que el mismo Lacan va a decir que semejante presión, podríamos decir 
sodomizante, puede haber desencadenado el episodio psicótico posterior. 
En todas las ocasiones en que como enseñante hube de trabajar con distintos grupos o cursos, 
siempre volví a constatar que este historial se deja de leer a partir del cuarto o quinto capítulo. 
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A continuación del capítulo sobre el Sueño de la inyección de Irma, y antes de comenzar el 
desarrollo de la estructura de la Carta Robada, -que han trabajado con Marta Nardi-, en el Capítulo 
“Par o impar” del Seminario II, Lacan propone retomar el sueño de Irma, pero para acentuar lo que 
se juega en  lo que llama el “acmé” del sueño de Irma. 
El “acmé” es ese momento al que se llega, de culminación, por la búsqueda iniciada en la vigilia, y 
se llega a la hiancia, a la boca abierta con ese fondo aterrador, donde se ve una gran mancha blanca 
y escaras grisáceas.  
De la misma manera, Lacan encuentra en el sueño de los lobos una función análoga al punto de 
acmé del sueño de Irma, ya que es rememorado en un momento de búsqueda comprometida del 
paciente con el trabajo analítico. 
Lacan dice que hay, entre la escena y lo que el sujeto ve en el sueño, una distancia, o mejor, una 
hiancia mucho más significativa que la distancia habitual entre el contenido latente y el contenido 
manifiesto. Entonces dice que en Irma y en el Hombre de los lobos hay una visión fascinante que 
suspende por un tiempo al sujeto en una cautivación en la que se extravía. 
Es decir, hay una revelación única, indecible, en la que el sujeto se encuentra por un instante 
perdido, estallado. En ambos sueños el sujeto se descompone, se disocia en sus diversos Yo,  aquí 
en 5 o 7 lobos. Esto ha sido trabajado en Irma por Alicia Russ y por Anabel. 
 
En ambos sueños vamos a encontrar como una vivencia última ante la aprehensión de un real, más 
allá de toda mediación imaginaria o simbólica. 
Lo más angustiante en Freud, su relación con las mujeres, con la muerte, se amalgaman en la visión 
central del sueño, en ese ombligo del sueño. 
Lacan dice que en estas experiencias se establece la relación con otro radicalmente absoluto, esto 
quiere decir, más allá de toda intersubjetividad. 
Este más allá de la relación intersubjetiva se alcanza en el plano imaginario, pero no se trata del 
doble narcisista, sino de un desemejante, que no es complemento ni suplemento del semejante, sino 
la imagen de la dislocación, del desgarramiento del sujeto. 
En este punto, entiendo que podemos hablar del Ego, como distinto del Moi. 
Lacan da una versión óptica de esto: El sujeto pasa más allá del vidrio donde sigue viendo, 
entreverada su propia imagen. 
Lacan dice que aún así, el Logos no pierde sus derechos, ya que a partir de allí Freud encuentra la 
significación liberadora, ya que allí encuentra la resolución a su culpabilidad. 
De la misma manera, en el Hombre de los lobos, más allá de la experiencia terrorífica del sueño, 
habrá el sujeto de encontrar la clave de sus problemas a partir del trabajo del sueño en el análisis. 
 
Vamos a leer el sueño: 
  
“Soñé que era de noche y estaba acostado en mi cama (mi cama tenía los piés hacia la ventana, a 
través de la cual se veía una hilera de viejos nogales. Sé que cuando tuve este sueño era una noche 
de invierno). De pronto, se abre sola la ventana, y veo, con gran sobresalto, que en las ramas del 
grueso nogal que se alza ante la ventana hay encaramados unos cuantos lobos blancos. Eran seis o 
siete, totalmente blancos, y parecían más bien zorros o perros de ganado, pues tenían grandes 
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colas como los zorros y enderezaban las orejas como los perros cuando ventean algo. Presa de 
horrible miedo, sin duda de ser comido por los lobos, empecé a gritar, y desperté.” 
“Mi niñera acudió para ver lo que me pasaba, y tardé largo rato en convencerme de que sólo 
había sido un sueño: tan clara y precisamente había visto abrirse la ventana y a los lobos posados 
en el árbol. Por fin me tranquilicé, sintiéndome salvado de un peligro, y volví a dormirme.”  
 
Freud analiza el sueño, y se producen las siguientes asociaciones:   1) la estampa de un libro de 
cuentos donde se veía un lobo, erguido, en dos patas, con las garras extendidas y las orejas 
levantadas, que le producía intenso miedo. La hermana lo asustaba mostrándole la estampa a cada 
rato. Primero cree que se trata de Caperucita roja, pero luego se ve que es el cuento de El lobo y los 
7 cabritos. 
2) “los lobos blancos”, lo asocia con que el padre lo llevaba a ver rebaños de ovejas blancas. 
3) “los lobos subidos al árbol”, lo asocia al cuento del sastrecillo y el lobo que le contaba el abuelo. 
El sastrecillo toma a un lobito que entró a su taller por la ventana, lo toma por la cola y se la arranca 
de un tirón, logrando que el lobito huya asustado. Otro día, el sastre pasea por el bosque y la 
manada de lobos lo ve. El sastrecillo se sube al árbol para protegerse. Entonces el lobo rabón 
propone que se suban arriba de él, uno arriba del otro para alcanzarlo. Cuando lo están alcanzando 
el sastre dice: “¡Cogedle de la cola! Con lo cual el lobo rabón se acordó de lo que le pasó y hechó a 
correr e hizo caer a los demás. 
Esta asociación concierne al complejo de castración, y las colas del dibujo son largas como una 
compensación por la castración. 
4) “son seis o siete”, que se refiere al cuento del lobo y las siete cabritas. El lobo devoró seis, 
porque la séptima se escondió en la caja del reloj. El lobo luego se hecha a dormir a la sombra de 
un árbol. 
 
Este sueño va a dar lugar luego a una fobia al lobo. 
 
El análisis de este sueño fue tarea de varios años y desde el comienzo Freud supone que en este 
sueño está la causa de su neurosis infantil. 
Al paciente siempre le impactó la inmovilidad de los lobos y la intensa atención con la que ellos lo 
miraban, y la vivencia de realidad del sueño. 
Freud dice que “en el material latente del sueño hay algo que aspira a ser recordado como real, esto 
es, que el sueño se refiere a un suceso realmente acaecido y no solo fantaseado.” 
Este elemento de realidad, como escena desconocida, de ninguna manera puede proceder de estos 
cuentos infantiles, sino que debe concernir a algún suceso anterior al sueño. 
 
Freud, como Dupin, sospecha y lee que la escena debe estar referida e indicada por el mirar de los 
lobos y la inmovilidad, e intuye que la deformación onírica puede haber operado por inversión , es 
decir, por transformación en lo contrario. 
De la misma manera Dupin ha leído que se puede esconder a la vista. 
 
Freud tiene varios elementos: un suceso real temprano – el acto de mirar fijamente – inmovilidad – 
curiosidad sexual infantil – castración (colas de los lobos) – el padre – algo traumático. 
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El paciente aporta que la ventana que se abre de repente representa que el abre los ojos de repente. 
Que estando dormido se despierta a algo. Aquí hay una inversión del mirar: de los lobos miran al 
sujeto, el sujeto mira. 
Freud encuentra que la inversión es un operador, un mecanismo de elaboración central de este 
sueño. 
Las inversiones que va a leer son : 1)ser mirado por mirar, es decir, una doble transposición sujeto 
objeto y pasivo activo;  2) lobos arriba del árbol, por lobos abajo (cuento del abuelo), 3) la 
inmovilidad por un agitado movimiento, es decir una transposición en lo antitético. 
 
Freud va integrando distintos elementos obrantes en el caso: 1) el árbol es el arbolito de Navidad ; 
2) su cumpleaños es el día de Navidad, por lo tanto tiene una gran expectativa de recibir dobles 
regalos; 3) el sueño fue en los días próximos a esa Navidad en la que cumplía 4 años. 
Entonces el sueño va a tomar esta primera dimensión del anhelo (cuya dimensión se ha trabajado): 
En el sueño ya es Nochebuena y esta el árbolito con los regalos a él destinados, colgados. Pero 
estos regalos se han convertido en lobos y en el sueño termina sintiendo el miedo a ser devorado 
por el lobo que es el padre, y al refugiarse busca el amparo de la niñera, la Chacha. Este es un plano 
de análisis del sueño. 
 
El deseo mayor para Freud, productor del sueño es el de recibir una satisfacción sexual del padre. 
Es este deseo que reaviva o reactiva una huella mnémica, o una primera V.R. que es la Escena 
primaria.  Es la Nachträglichkeit que opera el sueño la que configura el trauma freudiano. 
El niño presenció el coito de los padres al año y medio, era verano, el niño tenía una fiebre palúdica 
que tenía su acmé alrededor de las 5 de la tarde, en los accesos diariamente repetidos, motivo por el 
que dormía en la habitación de los padres. A partir de los 10 años sufría de depresiones a la hora de 
la siesta con el mismo acmé a las 5 de la tarde. 
A las 5 el niño despierta y “presencia un coitus a tergo (“tergo” es espalda, dorsal). Las referencias 
sexuales científicas se dicen en latín, “ab ore”, “ante portas”, “eyaculatio praecox”, “coitus 
interruptus”, etc.  
Refiere que esta práctica fue repetida 3 veces, y pudo ver los genitales de su madre y los de su 
padre y comprendió perfectamente el proceso y su significación. 
En ese punto Freud pone una nota a pié de página donde aclara esto:   “Tal comprensión no tuvo 
efecto en el momento mismo de la percepción, sino ulteriormente, en la época del sueño, cuando el 
sujeto tenía ya cuatro años. En el momento de la percepción (al año y medio) no hizo sino extraer 
las impresiones cuya comprensión a posteriori, en la época del sueño, le fue facilitada por su 
desarrollo, su excitación sexual y su investigación sexual.” 
Freud mismo propone desplegar la relación de esta escena primaria con el sueño, los síntomas y la 
vida del paciente. 
 
Freud sintetiza de esta manera, el afirma que hay una progresión del pensamiento en el curso de la 
elaboración del sueño que opera una transformación: desde la escena primaria – el cuento del lobo 
– el cuento de las 7 cabritas-, al deseo de recibir satisfacción sexual del padre – reconocimiento de 
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la castración por la escena primaria, a ella enlazada, y en este punto se instala la represión y es 
sustituído esto, por el miedo al padre, bajo la forma de la fobia al lobo. 
 
Freud aclara, respecto de la escena primaria que es “activada” y dice “evito intencionadamente 
emplear la palabra “recuerdo””. Dice entonces “la activación de la escena primaria provoca los 
mismos efectos que si fuera un suceso reciente. La escena actúa a posteriori sin haber perdido 
nada de su lozanía en el intervalo entre el año y medio y los cuatro años.” 
Es decir, que esta activación podemos pensarla, como decía Anabel el otro día, como funcionando 
en el mismo registro que en el sueño de los cirios, tiene la mortaja que se prende fuego en la otra 
habitación. 
 
Podemos avanzar más con Lacan, ya desde el Seminario -1, sobre el  Hombre de los Lobos, y a lo 
largo de toda la obra. Hay una cuestión muy importante que Lacan articula entre los Seminarios 9, 
10 y 11.  
Particularmente en La Identificación él va a decir, que a la luz de lo que va a desarrollar, sus 
primeros aportes, (se refiere al Seminario -1) implican poco beneficio. 
Lacan dice que en este sueño nos encontramos, con “la estructura misma del sujeto” ante la 
escena primaria. La estructura del sujeto es esta relación obligada entre el sujeto y un objeto, 
el objeto “a”, esto es el fantasma; esta “estructura del sujeto” es el fantasma ( $<>a ).  
Esto quiere decir, hay un objeto que deviene soporte del sujeto; Lacan encuentra que el 
soporte del sujeto ante el trauma de la escena primaria es el “lobo mirando”.  
Ante la escena primaria, el sujeto se hace “lobo mirando” y se hace 5 lobos mirando. 
Es decir, que aquí, el sueño coincide con la defensa del fantasma ante el trauma que pone en 
juego la escena primaria. 
Este “lobo mirando” no es la imagen especular narcisista del sujeto, primera cuestión. Porque 
él abre los ojos, y del lado del objeto, el objeto es un lobo mirando, es decir no es la imagen 
narcisista. El sujeto abre los ojos en el sueño, la ventana se abre y están los lobos 
encaramados, mirándolo fijamente, sin movimiento, en silencio; lo que está en juego es una 
mirar en relación a la escena primaria, entonces no se trata de la imagen especular. 
 
La ventana, porque es en una ventana, Lacan dice es el marco del fantasma. Lacan va a 
hacer una diferencia entre la ventana y el espejo: tanto el espejo como la ventana tienen 
marco; el marco participa del espejo y participa de la ventana, pero la ventana, a diferencia 
del espejo, pone en juego la dimensión del deseo escópico, es decir la dimensión de la 
mirada que se ha puesto en juego y va a ser velada por lo que Lacan va a llamar la pantalla, 
la Vorstellungsrepräsentanz, la imagen. 
 Esto quiere decir que el efecto de ventana se produce allí donde el sujeto está causado en la 
mirada. Acuérdense del que espía, el caso de Sartre, el que espía por la mirilla, hay una 
ventana en juego en ese espiar por la mirilla, o la cerradura, el vestuario de las mujeres.  
Entonces este lobo no es la imagen narcisista sino que es un lobo, él dice un “lobo 
mirando”; ahora el punto es cómo entender el lobo mirando, porque uno enseguida dice es 
“un sujeto mirando”, porque se entiende que mirar es lo activo de un sujeto. Entonces, el 
equívoco que se produce cuando Lacan dice que el sujeto es “un lobo mirando”, es que 
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tenemos que entender a la letra que el sujeto es un objeto, que el “lobo mirando” no es un 
mirón, no es un sujeto mirando la escena primaria sino que el lobo mirando es ponerle un 
imaginario a la mirada, es un investir en lo imaginario el objeto que es la mirada como real.  
El “lobo mirando” es el sujeto en objetalización por la mirada. 
Entonces, ¿cuál es el problema?  Lacan va a decir, -esto por ejemplo lo trabaja en el 
seminario siguiente, en “La angustia”, y lo vuelve a retomar en el seminario XI- va a decir 
que es la escena la que lo mira, que el trauma de la escena, -más allá de la castración que 
está en juego, un falo que desaparece, el falo del padre en la castración de la madre-, es la 
escena que lo mira. 
¿Qué quiere decir esto?, que ese es el elemento, dice Lacan, central de la mirada en el 
trauma de la castración. El trauma de la escena primaria es un trauma escópico, “eso mira al 
sujeto”, por eso no se trata de un sujeto mirando, un lobito mirando la escena primaria sino 
que el elemento de la mirada como real, como una mirada en el sentido que todo el sujeto ha 
quedado reducido a una mirada; 
El sujeto es mirada. Ese objeto que es el sujeto es lo que hay que enmarcar en el lobo, hay 
que darle un recorte, hay que prestarle un imaginario a este objeto y articularlo desde un 
significante. 
“Yo veía eso y no era yo quien lo veía”; lo que el ve, se lo traga, lo petrifica, deviene un 
lobo mirando, una pura mirada. 
No sé si soy claro, cómo entender que el “lobo mirando” es un objeto, no un sujeto mirón, 
este objeto es el soporte del sujeto. 
 
Es decir, la mirada como real, ser reducido a una mirada es el trauma, y el lobo mirando es 
ya la defensa del fantasma que da un soporte imaginario y significante al sujeto, en el 
trabajo del sueño. 
Esta es la dimensión de real que se pone en juego para el sujeto, el real escópico.  
 
Para Freud se trata de la castración como real. 
 
Es importante diferenciar estas dos lecturas del trauma. 
En Freud se trata de la fijación a una pulsión pasiva por la escena de seducción por la 
hermana; esta se desplaza a la Chacha y por la amenaza de castración que esta pone en 
juego, se desplaza al padre como pulsión masoquista y busca hacerse pegar por él. El trauma 
freudiano recién se pone en juego, cuando esta pulsión pasiva es resignificada desde lo que 
Freud ya allí llama “organización genital infantil”, es decir, lo que se llamará en 1923 la fase 
fálica. 
 
Este problema está planteado en “Pulsiones y sus destinos”: “La antítesis “activo-pasivo”, 
se funde luego con la de “masculino-femenino”, que antes de esta fusión carecía de 
significación psicológica.” 
 
Podemos hacer un simple esquema: 
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 Hermana 
Escena de seducción 
Pulsión pasiva ------- Chacha ----- Padre (masoquismo)---- Sueño--significación de 
castración---trauma 
 
Conviene no confundir estas dos perspectivas del trauma. 
En Freud, la escena primaria no es el trauma, sino que la misma se comporta como un 
significante que resignifica como castración a otro significante que es el masoquismo con el 
padre. Esto pone en juego una identificación a la madre en la escena primaria, es decir, la 
castración como premisa, que es inintegrable por el sujeto y este es el trauma. 
En Lacan, la escena primaria funciona como trauma escópico: es un “eso mira” o “eso 
muestra”, en el sentido de Merleau-Ponty (Seminario XI) donde el sujeto es lacerado, 
estallado por la pulsión escópica y reducido todo él a una mirada. 
 
Entonces al despertarse se ha conformado el fantasma como la realidad que va a vivir el 
sujeto. 
El sueño ha hecho la operación de la esquizia del real de la mirada como trauma, por el lobo 
mirando, es decir por el fantasma. 
 En este recorrido, vamos del sueño al trauma, al fantasma y al síntoma que es la fobia. 
Entonces, la vigilia como realidad postraumática, se organiza con la fobia al  lobo, sobre la 
base de una estampa de lobo erguido en dos patas, que se sostiene del fantasma de 
sodomización por el padre. 
Esta estampa procede del cuento de “El lobo y las siete cabritas”. 
Otras estampas de lobos, por ejemplo, caminando en 4 patas, o acostado, como en 
Caperucita, nunca lo habían asustado. 
 
Ahora bien, Freud da una interpretación más compleja de la fobia al lobo:  “…tanto la 
madre como el padre eran lobos para el sujeto. La madre era el lobo castrado, que deja que 
los demás se suban encima de él, y el padre, el lobo que sobre él se subía. Pero su miedo no 
se refería, como ya le hemos oído asegurar, más que al lobo en posición erecta, o sea, el 
padre”. 
 
Freud encuentra una condensación en el significante de la fobia, que tiene una estructura 
metafórica, como hemos trabajado a lo largo del año: el significante lobo sustituye al padre 
y a la madre, cuya castración se ve representada en el lobo castrado, aunque subraya que, en 
verdad, se trata del lobo-padre en posición erecta, a lo que subyace el fantasma de ser 
sodomizado por él. 
 
La fobia permite varias posibilidades, que Uds. han trabajado con Marta Nardi en el caso 
Juanito. Podemos recordar la fórmula de la fobia en tanto metáfora que es la dimensión que 
Lacan llama “poética”. 
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              ( _______I_________)M  ≅ m + π 

                  Madre + Falo + Niños 
 
Uds. recuerdan que en esta fórmula teníamos en el denominador la secuencia del deseo 
materno y la insuficiencia de Juanito para satisfacerlo. Es decir, aquello con lo que Juanito 
tiene que vérselas alrededor de la madre en términos de “caída”. En el numerador teníamos 
al significante fóbico sustituyente I, el caballo que se cae, en el sentido de que permite una 
puesta entre paréntesis de los significantes maternos, un recortarse respecto de esos mismos 
significantes articulándolos en una metáfora que fija al sujeto en un síntoma, como 
significación. 
Esta operación, que es defectuosa respecto de la metáfora paterna propiamente dicha, es 
congruente con “m” que es la mordida, o devoración materna que ahora se ha desplazado al 
caballo, y “π”, que es el pene real relativo a la masturbación, que Juanito conserva a través 
de todo el historial. 
Esta operación, que como decimos es defectuosa, Jean Allouch, -como lo trabajó Marta-, la 
llama “pas-de-barre”, es decir “paso” de la barra y al mismo tiempo, “no” de la barra, en el 
mismo sentido que Lacan dice en el Seminario V “pas de sense”, respecto del chiste. 
Esta operación es el límite que separa a Juanito de la paranoia. Aquí la metáfora se produce 
como una suplencia, en el mismo lugar en que Juanito espera la intervención del padre real. 
Sin embargo, va a permitir una puesta en juego defectuosa de la función fálica y el complejo 
de castración. De allí que Lacan dice que Juanito, en su porvenir masculino elegirá mujeres 
equivalentes al falo que representó su hermana. 
Allouch dice de este “paso” y “no paso” de la barra que abre esta distancia, que el miedo en 
la fobia es el afecto mismo de la barra, en el sentido que la devoración puede volver. 
 
Como tenemos poco tiempo, ya que hoy comenzamos más tarde y hay programada otra 
actividad a continuación, con la fobia del Hombre de los lobos, voy a seguir la propuesta 
que hace Lacan en el Seminario IV a propósito de estas fórmulas: “…todo caso debería 
poder llegar a resumirse, al menos en sus etapas esenciales, en una serie de transformaciones 
de las que les he dado la última vez, dos ejemplos.”  Voy a escribir una fórmula con los 
elementos que tenemos en el caso: 

  (          lobo                                   )P ≅ dedo cortado + teoría cloacal + 

     Padre + seducción + pasividad +                          condición erótica      
    Masoquismo + castración +  
           hermana + Chacha 
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Esta escritura que he hecho, puede discutirse, pero puede ayudar a exigir el razonamiento de 
la estructura del Hombre de los lobos. 
Esta metáfora padece de una precariedad mayor que la metáfora de Juanito y está en 
relación a que Freud mismo refiere, y es interesante, que respecto del complejo de 
castración y la significación fálica, ha habido una operación de rechazo de la castración más 
radical que la Represión, que es la Verwerfung y que explica el episodio psicótico de los 
cinco años en la alucinación negativa del dedo cortado, y que anticipa la paranoia posterior 
al análisis con Freud. 
La Verwerfung de la castración, para Freud, fue recubierta con una teoría sexual infantil, 
que es la teoría cloacal del genital femenino. 
 
Esta fobia no va a estabilizar la estructura y seis meses después va a desarrollar una neurosis 
obsesiva a partir de los relatos religiosos de su madre. 
Esta nueva operación de la estructura la podemos escribir así. 
 

 
Dogma sagrado (neurosis obsesiva) 

  (          lobo                                   )P ≅ dedo cortado + teoría cloacal + 

     Padre + seducción + pasividad +                          condición erótica      
    Masoquismo + castración +  
           hermana + Chacha 

 
 
No tenemos más tiempo, pero en algún otro momento podremos retomar y abrir nuevamente toda 
esta temática. 
Dejamos entonces. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Esta clase, en razón de que no fue grabada, debió ser reconstruida por Jorge Linietsky en base a 
sus notas, por eso no contamos con las preguntas posteriores a la misma.) 
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