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Sueños y juegos   

 

Alba me cuenta siempre su sueño por la mañana 

Alba duerme para ella: Alba sueña para mí 

Sandor Ferenczi (1913) 

  

Es quizás el sueño, dentro del quehacer analítico, la herramienta más 

flexible y eficaz para poder conocer la subjetividad de quien consulta porque 

sufre. Freud nos ha brindado una técnica, un conjunto de procedimientos que 

permiten un adecuado manejo del contenido del sueño que el paciente nos trae. 

Debemos a él también, la posibilidad de tomarlo como herramienta válida y 

confiable en nuestro trabajo. Esto se extiende hasta nuestros días, donde el 

sueño continúa siendo objeto de estudio para los analistas, ya que gracias a esto 

podemos acercarnos a la vida psíquica del otro desde un lugar privilegiado.  

Siguiendo esta idea, creo que además de ser una producción del 

inconsciente reprimido, el sueño tiene dos aspectos que me gustaría resaltar: 

por un lado es una comunicación, a un otro y para un otro. El contenido del sueño 

representa una comunicación particular, ya que la mayoría de las veces puede 

incluir imágenes, sensaciones, emociones, una trama. Visto de esta manera, 

pareciera más cercano al lenguaje poético o literario. En este sentido puedo 

pensar que el sueño se mueve en ese espacio tan particular, donde se mezclan 

lo real y lo imaginario, el adentro y el afuera, lo objetivo y lo subjetivo. Un espacio 

en constante construcción, un continuo potencial, que necesita de un otro para 

ser actualizado.   

Es en este sentido que aparece el segundo aspecto que me gustaría 

resaltar. Entiendo el sueño como una construcción con un otro (en este caso el 

analista). Co-construcción que, al modo de un garabato o como el emergente de 

un campo dinámico, se va moldeando entre ambas partes de la diada. Una 

creación conjunta donde cada participante agrega algo a lo que el otro ha creado. 

Como una película realizada entre dos directores quienes simultáneamente a la 

obra que están creando de manera conjunta pueden, además, hacer sus 

respectivas películas. Más cercano a un juego que a un trabajo, aun encuentro, 

a dos guionistas creando un nuevo guion. El respeto y el cuidado por la obra 

surgida, hace posible que la construcción avance, llegando a co-construir un 

sentido a esta tan particular comunicación.  

 En una oportunidad un paciente, luego de contar por primera vez un 

sueño y de que lo pudiéramos trabajar juntos me dice: “qué bueno, que divertido, 

es como un juego”. Siempre le agradezco cuando un paciente trae material para 

jugar. 
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