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Comenzaré por el final del texto freudiano “La interpretación de los sueños”. 

“De todos modos, siempre es muy instructivo ver el removido suelo sobre el que se alzan, 
orgullosas, nuestras virtudes. La complicación dinámica de un carácter humano, no resulta ya 
explicable por medio de una simple alternativa, como lo quería nuestra vieja teoría moral. 

 ¿Y el valor del sueño para el conocimiento del porvenir? 
 En esto no hay naturalmente que pensar. Por gustosos que saludemos, como investigadores 

modestos y exentos de prejuicios, la tendencia a incluir los fenómenos “ocultos” en el círculo de la 
investigación científica, mantenemos nuestra convicción de que dichos estudios no llegarán nunca a 
procurarnos, ni la demostración de una segunda existencia en el más allá ni el conocimiento del 
porvenir. Diríamos, en cambio, que el sueño nos revela el pasado, pues procede de él en todos 
sentidos. Sin embargo, la antigua creencia de que el sueño nos muestra el porvenir no carece por 
completo de verdad. Representándonos un deseo como realizado, nos lleva realmente al porvenir, 
pero este porvenir que el soñador toma como presente, está formado por el deseo indestructible 
conforme al modelo de dicho pasado.”(Pág. 316) 

 
Releer este fragmento que cierra el texto de la Interpretación de los sueños de Freud parece 

ser una experiencia caótica con el tiempo, con el intento de ubicar el principio, el medio y el final de 
lo que produce un sueño. A lo largo de sus escritos sobre los sueños, Freud también nos advierte que 
en el camino encontramos agujeros, agujeros en medio del camino. 

“A toda representación puede enlazarse asociativamente algo, lo único notable es que esta 
concatenación arbitraria y exenta de todo fin lleve precisamente a las ideas latentes. Los analíticos 
se engañan aquí de buena fe. Siguen la cadena de asociaciones que parte de un elemento, hasta que 
por un motivo cualquiera, notan que se interrumpe.”(pag.239) 

 
¿Será este punto que interrumpe, que rompe la cadena asociativa, el “ombligo de los 

sueños”? 
 
Aquel “el punto por el que se halla ligado a lo desconocido. Las ideas latentes descubiertas en 

el análisis no llegan nunca a un límite y tenemos que dejarlas perderse por todos lados, en el tejido 
reticular de nuestro mundo intelectual. De una parte más densa de este tejido, se eleva luego el 
deseo del sueño. (pag.237) 

 
Parece que lo que podría ser un comienzo, tal vez un ombligo inaugural, de origen o, el punto 

final, llegando a un supuesto límite en las asociaciones, se está conviertiendo en uno que funciona 
como puntos capitonê, puntos que, de vez en cuando, producen un agujero, puntos de interrupción 
de lo que ha ido siguiendo, asociando…, un agujero que nos da noticias de otros hilos, que hacen 
posible otros nodos. 

En la obra “Sagrada Familia”, diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, encontramos 
dibujos y maquetas en el subsuelo de la iglesia donde comienza a pensar la estructura de la obra por 
puntos. Propone varios puntos de los cuales parten los cables y se cuelgan entre sí, haciendo otros 
puntos, configurando una estructura invertida (ensambla la estructura al revés, que será la base que 
está encima). Hay un trabajo para seguir la cadencia de los hilos, los puntos de encuentro/amarre. 
No es la base sólida la que sostiene la estructura (como na ingeniería tradicional) sino varios puntos, 
alambres que se juntan en unos otros puntos, van ensamblando la estructura. En los montajes de 
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Gaudí lo importante es que la estructura se constituye a partir de la experiencia del movimiento, sin 
cálculos previos. 

Gaudí nos permite pensar en la estructura. Una estructura que se ensambla, que se ensambla 
a partir de un movimiento a ser descifrado, leído, escuchado. 

Similar a Freud sobre el ombligo de los sueños. 
Ombligo que a veces parece fundacional, al princípio, a veces parece ser lo que rompe la 

secuencia, lo que vuelve y rompe con lo que se ha estado tramando, en fin, un punto que hace 
pregunta, que hace un enigma. También punto que produce movimiento. 

Lacan, en el seminario “Los no tontos deambulam” nos dice:  
“ La idea de génesis, de desarrollo, como dicen, de lo que sería no sé qué norma, gracias a la 

dual un ser que sólo se especifica siendo hablante en todo lo que concierne a sus afectos, 
precisamente, seria ser comandada por no sé qué, que nadie es capaz de definir y que se llama o 
desarrollo. Y es por querer reducir el análisis a eso que se pierde…se comete el error completo, el 
error radical, en cuanto a lo que descubre el inconsciente. 

Hay algo que nos dice Freud en el último párrafo de Traumdeutung, y ahí está sin 
ambigüedades: el valor de los sueños para el conocimiento del futuro. Y eso es lo hermoso. Porque 
se cree que, al escribir esto, Freud alude al famoso valor adivinatorio de los sueños. Pero no 
podemos leerlo de otra manera? Es decir, contarnos y el valor del sueño para el conocimiento de lo 
que resultará en el mundo, del descubrimiento del inconsciente, y ver si, por casualidad, un discurso 
hace, de manera cada vez más publicitada, a saber…. 

A saber! 
Qué dice el final del párrafo de Freud, a saber, que ese futuro, sostenido por el soñador como 

presente, es gestalt, estructurado por la demanda indestructible, ya que siempre es la misma. Es 
decir, qué…sería este viaje, es decir, este desarrollo, puntuado, desde el nacimiento hasta la 
muerte.”(pag.24) 

 
Lo que podemos leer en Freud, Lacan y en Gaudí parecen ser pistas que el caos, el torbellino, 

lo que nos saca de secuencia, de la lógica del sentido apunta a la vieja y siempre reciente novedad 
que tenemos en el campo del psicoanálisis: el inconsciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


