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LOS SUEÑOS1 

Desprecio del tropel fascinación del científico 

                                                                                Dr. Manuel Pérez-Sánchez 

Quisiera empezar señalando que estas conferencias, concebidas bajo él titulo 

de “Sueños y Fantasías”, creo que corresponden a la realidad de los hechos 

desde el punto de vista psicoanalítico, ya que la fantasía se considera el 

principal descubrimiento de Freud, que después fue ampliado por Melania 

Klein, quien llego a considerar toda actividad humana, verbal, preverbal, 

gestual, corporal, como una fantasía inconsciente y de una  gran utilidad para 

el desarrollo del trabajo psicoanalítico, por ser susceptibles de interpretación. 

Yo por mi parte voy a referirme a la imaginación como ampliación, o a veces 

como sustituto de la fantasía, porque corresponde a la forma en que he 

desarrollado mi pensamiento y mi actividad intelectual. 

Hemos utilizado él titulo, Deprecio del tropel fascinación del cientifico para 

llamar la atención sobre el alto valor social y público de los Sueños y  

Fantasías, al tiempo que queremos reconocer el poco interés del psicoanálisis 

por lo social, con su visión exclusivamente psico-genética, así como, a la 

inversa, el poco interés de la sociología por el psicoanálisis, con su visión 

socio-genética. Esto impide detectar el obstáculo que está en el ambiente entre 

el individuo y la realidad. Y hablo del tropel, no con desprecio, sino con 

preocupación e inquietud, porque se le impide al hombre conocer, ofreciéndole 

a cambio todo género de creencias, credos, poluciones mentales y físicas. Y si 

no hay examen de los hechos que se les presentan, no hay posibilidad de 

crecimiento ni de salud mental, esto significa, entre otras cosas, prestarse  

atención a sí mismo, pues él mismo puede ser un obstáculo. Por ello invoco en 

el otro extremo la fascinación del científico, inspirada en Heráclito cuando dice: 

“Me investigue a mí mismo”. Ésa será nuestra orientación. 

 ¿Qué quiero decir con tropel? Tropel, ¿ese conjunto de personas, animales o 

cosas que avanzan o se mueven de forma rápida o desordenada? ¿O los más, 
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que diría Heráclito; los más, que no se enteran, que no saben, que no toman 

conciencia, que no aprenden? 

Hablamos de tropel con la idea de subrayar la sobredeterminación que 

experimentamos al vivir en una sociedad de consumo, al no haber podido 

asumir el carácter indeterminado del ser humano y estar de pleno en una crisis 

de valores.  

Nuestro propósito será mostrarles la contraposición entre desprecio y 

fascinación, entre tropel-masa y científico-élite, para facilitarles el ejercicio de la 

imaginación y poder encontrar un pensamiento común o un pensamiento en la 

dirección del sentido común. 

Haré una especie de ejercicio de la imaginación, antes de entrar en las 

reflexiones sobre la conferencia, para que sus mentes se reposen y divaguen 

un poco con las imágenes de la pequeña exposición que les voy a contar. No 

tiene la pretensión de demostrar la veracidad de las hipótesis que se plantean, 

sino sólo la de enseñarles la acotada narración de un momento en la 

observación de bebes, al modo como las madres o los padres hacen con sus 

hijos cuando pretenden contarles un cuento antes de ir a dormir, con el deseo 

de sosegarles, tranquilizarles etc.  

Érase una vez que yo estaba en mi despacho, esperando comenzar el 

seminario habitual de Observación de Bebes, cuando llega el primer alumno y, 

después de saludar y tomar asiento, dice: “¿De qué va a tratar la conferencia?”, 

a lo que yo le sugerí: “Ahí esta el titulo”. Mi sorpresa fue que registró en su 

cabeza, buscó entre sus papeles y no lo encontró; en su lugar  pretendió darme 

una conferencia sobre lo que él creía que era el titulo. Llegó el resto de 

compañeros y empezamos el trabajo. En el seminario estábamos ocupándonos 

en aquel momento de un bebé de nueve meses y se prestaba atención a 

hechos fundamentales de la vida, como el nacimiento y la muerte, gracias al 

feliz encuentro del bebe con su abuelo, que inicio una concatenación de 

situaciones y sentimientos que de manera natural facilitaba una complicidad 

entre todos los participantes en la observación. Esta continuada fluidez 

conllevaba una valoración y respeto de cada miembro de la familia, así como la 

del papel de la observadora. Esto ocurría esencialmente ante el árbol de 
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Navidad y el Belén. Un hermanito mayor, que llego después, fue informado de 

aquel acontecimiento gozoso con el abuelo y él aportó entonces una ingeniosa 

y creativa idea, que era convertir espuma en “nieve bendecida” para el Belén. 

Las sonrisas de sorpresa admirativa de todos y algo de sarcasmo del padre 

convirtieron la situación en incomoda, registrada en una reacción de protesta 

por parte del bebe, que el padre califico de ¡geniuda! y que en el seminario 

calificamos de genuina. Comprendimos que la idea que en aquel momento se 

estaba expresando era de un alto significado imaginativo, de belleza, agilidad, 

espontaneidad, contrarrestada por la insuficiencia creativa del padre, que a su 

vez fue protestada con irritación por el realismo vivo del bebe.  Fue después de 

todo este comentario que nos confrontamos con la siguiente frase recogida por 

la observadora. “Llaman a la puerta”. Y después de un punto y aparte, la 

observadora, de forma lacónica escribe: “Entra una señora en avanzado estado 

de embarazo. Es la Soñi. Habla rápidamente”. Nos intrigó esa frase lapidaria, e 

introdujo en el seminario la necesidad de saber qué sentido tenía esa frase y 

por qué fue escrita en esa forma por la observadora. En primer lugar, con “es la 

Soñi”, dedujimos que la observadora parecía que quería darnos a entender que 

era todo un personaje, como si la conociéramos y fuera una represéntate 

significativa de alguna institución. En este momento yo me dirigí al compañero 

que me había preguntado acerca de la conferencia y le dije: “mira, este 

personaje, con su agitación y su irrupción en esta intimidad imaginativa que 

estábamos viviendo, es un representante del tropel”. La frase de la 

observadora, lapidaria y enigmática, fue una reacción a este personaje que de 

alguna forma venia a alterar la quietud y el ambiente imaginativo que se estaba 

dilucidando entre todos los componentes de la observación. Pero la aclaración 

de esta hipótesis, después de discutir sobre qué era el tropel y el porqué de la 

reacción del observador y de la necesidad que el grupo tenía de que se le 

aclarara aquella situación, nos fue confirmada a toda prisa y sin el menor 

reparo por parte de Soñi cuando dijo a los padres: “¿Pero no os da cosa tener 

aquí a un observador?”. El estallido de risa inquietante por parte de todos los 

presentes, puso en evidencia a la Soñi, quien  respondió con rapidez: “Qué 

mala soy, ¿no?” Ciertamente, añadí yo en el seminario, es mala la Soñi, es 

malo el tropel, que ataca el trabajo imaginativo de la Observación de Bebes, y 

eso lo podemos aplicar igualmente a los que devalúan la fantasías y los 
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sueños, tratándolas de cosas imaginativas o ficticias. Como ustedes pueden 

ver, había una familia, como tantas familias, que era feliz y que vivía un 

momento de intensidad, pero que no creían del todo en la realidad que sus 

hijos les estaban mostrando, uno con su capacidad imaginativa y el otro con su 

naciente crítica de protesta. Es como si enseñaran a sus padres que, si no eran 

coherentes con esta enseñanza que estaban recibiendo a través de la atención 

y sensibilidad de la situación, podrían ser  destruidos sutilmente por un 

pequeño comentario de algún miembro del tropel que en un momento 

determinado irrumpiera en sus vidas. Y, colorín colorado, este cuento se ha 

acabado. 

Les informo que uno de los autores que voy a citar, Cornelius Castoriadis, 

estuvo en el espíritu del Mayo del 68, cuyo movimiento asumió el eslogan “La 

imaginación al poder”, idea del propio Castoriadis. Les recuerdo también la 

Revolución de los Claveles de Portugal, otra bella aspiración hacia la 

autonomía, también otros brotes vitales que parecen hacerse de nuevo 

actuales dentro del mundo árabe, Túnez y Egipto. Uno tiene temor a hablar de 

ellos, porque pudieran zozobrar u orientarse en direcciones erróneas o 

equívocas, pero sí que quiero mostrarles un hecho esperanzador, una 

manifestación esperanzadora para el funcionamiento de nuestras mentes, es 

decir, lo contrario de tropel. Yo utilizaría, para definirlo, otra palabra que es más 

sonora, reluciente y luminosa, lo llamaría muchedumbre, que es una multitud 

sin violencia que busca intensidad, calidad gozosa y resplandeciente en la 

imaginación para afrontar la dura realidad de un pueblo, una comunidad que 

fantasea y sueña ser autónoma. Sueños y fantasías en su sentido doble de 

soñar progreso humano y de fantasear autonomía y libertad, para continuar así 

con los pilares que alimentan este mundo de nuevas cosas, con su incalculable 

valor científico. 

¿Tropel o masa lúcida? ¿Sueño de terror o sueño sano de liberación? ¿Trabajo 

del científico para promover crecimiento y vida o desarrollo tecnológico para 

mantener la deshumanización y un registro plano de la imaginación? Trabajo 

personal del individuo que puede salir de la multitud y tomar distancia con 

respecto a su propia herencia y alcanzar una autonomía. Es decir, someter lo 

que ha recibido a un examen esclarecedor reflexivo y decir: puedo con esto y 

no puedo con aquello. Hay en los hombres una potencia creadora, una 
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potencia de alteración de lo que es, que por naturaleza y por definición es 

indeterminada e impredecible, y eso viene de sus fantasías y de sus sueños.  

Pero ahí está el tropel, que se inicia en una especie de brisa o viento  

rumoroso, con aires de renovación, que después cambia a vendaval que casi 

arruina  todo.  Al tropel se le ofrecen todos los avances tecnológicos para que 

pueda actuar. Hay muchos medios, y estos medios tecnológicos son creados 

por una imaginación, que no ha sido almacenada, para crear productos 

elaborados y oníricos que tengan valores, o que constituyan instituciones con 

valores; o, si no, pueden ser empleados para construir productos bizarros,  

contra los seres humanos, para anularlos creando seres iguales, sin autonomía 

y sin capacidad de crítica frente a lo que ven. El tropel que alcanza a todos. El 

tropel que nos alcanza a los psicoanalistas, empezando por desvalorizar las 

cosas esenciales que  tenemos y no valorizándolas con todo vigor y 

contundencia, como lo hace Castoriadis con su Imaginacion Radical. Y muchos 

científicos se suman a la turba con elementos para la banalización que 

incrementan la capacidad destructiva del tropel. 

Pero hablemos de los sueños. Los sueños son una expresión de las emociones 

y sería muy estimulante saber hablar de ellos y hacerlos significativos sin 

encarcelarlos en el lenguaje de una conferencia. Son un don generoso de la 

naturaleza humana, abriéndonos y brindándonos la oportunidad y posibilidad 

de pensar e imaginar y, por consiguiente, de hacernos sanos mentalmente.  

El sueño es un acontecimiento del que habitualmente sólo tenemos el recuerdo 

o escuchamos su narración. ¿Pero qué recuerda el paciente del sueño? ¿Y 

cómo lo cuenta y con qué asociaciones lo cuenta? ¿Y cómo lo oímos, lo vemos  

nosotros? ¿Cómo comprender la esencia del sueño? ¿Es posible 

comprenderla? ¿Cómo dilucidar su utilidad, captar su significado, entrar en su 

misterio? ¿Tienen algún sentido? ¿Cómo ser tocados por su ingenio? ¿Cómo 

aceptar sus incongruencias, sus contradicciones? ¿Cómo admirar sus maneras 

de desplegar espacios, construir objetos, elaborar relatos de toda naturaleza, 

incluida la tragedia, con dramatizaciones singulares? Sus medios para 

paralizarnos, aterrarnos y dejarnos mudos, con la sangre helada y la 

imposibilidad de la palabra, o el grito ahogado, o la inmovilidad, son por 

momentos muy intensos. Por el contrario, su belleza en la plasmación de 

paisajes o situaciones para hacernos sentir emociones inconmensurables, 
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acogedoras, o inusitadas, es esplendorosa. ¿Cómo explicarse en el momento 

de despertar que un pensamiento claro, vigoroso y con sentido, nos abandona, 

dejándonos sólo una añoranza distante, un vago sentimiento de belleza, o de 

horror, o de inanidad, o de tranquilidad y sosiego? ¿Qué poder tienen los 

sueños para dejarnos como pequeños y pobres espectadores de algo que nos 

perteneció y que perdimos cuando la luz de la vigilia los desvanece? Esta 

intensidad dramática, que casi se evapora ante la vigilia y que nos lega una 

intensidad de felicidad, o de temor, o de miedo, o de paz, es sobrecogedora. 

Todo este trasiego múltiple que acabo de sugerirles, no son más que latidos 

vibrantes de la Imaginación radical y efectiva, no en dormición (incapacidad de 

soñar), o morición (incapacidad para vivir), sino en posibilidades de ensoñación 

viviente y vivificante, pero todo eso se manifiesta en los sueños con un 

lenguaje bien sagaz y astuto, para que tenga que ser conquistado con esfuerzo 

y trabajo imaginativo, porque ellos, los sueños, no se atienen a las reglas del 

lenguaje habitual y cotidiano, ellos no quieren ser tropel, quieren ser singulares 

y únicos, en cada momento y con cada individuo. 

¿Qué quiere decirnos el sueño? Y si es así que queremos saberlo ¿por qué no 

se lo preguntamos? Pero quizás pertenecemos a las gentes del tropel y 

queremos no saber, por el contrario deseamos huir en desbandada, como “los 

mas”, por considerarlo sólo como  una rara e inusitada ocurrencia, y que la 

gente a menudo comunica sin ningún pudor, como si fuera una mera anécdota 

que sucedió inopinadamente mientras dormíamos. Los sueños son  los que nos 

permiten pensar, tener fantasía e imaginación creadora, porque no hay 

descubrimiento o idea nueva que no haya  surgido de los sueños.  

Pido excusas por contarles una intimidad,  la Dra Chbani, mi esposa, no quiso 

leer ni una línea de esta conferencia a pesar de mis frecuentes insistencias, y 

de verdad que a posteriori le estoy agradecido, porque su actitud reflejaba un 

profundo conocimiento de los sueños y del funcionamiento de la imaginación 

(por supuesto que este trabajo no fue sometido al criterio de nadie antes de 

hacerse público hoy) y esto me ha ayudado a  aceptar, con mayor convicción, 

esta realidad radical y diferente de los sueños, que no se incluye en el 

pensamiento y razonar común. Voy a referirme a dos ideas de la Dra. Chbani, 

que son, los sueños y su conocimiento, por una parte, y la experiencia del 
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fenómeno singular y común de los insomniacos.  En cuanto a los sueños, 

considera que no entran en la categoría del lenguaje, son exactamente lo 

opuesto: en ellos no hay convención, no hay territorio, no hay nacionalidad, 

pertenecen a otra  categoría. Por supuesto que se intenta hablar y buscar una 

comunicación con ellos, pero quedan fuera de la categoría del lenguaje y nos 

podemos acercar a ellos con herramientas sensibles como la atención, la 

observación y, al límite, la asociación libre, pero eso, justamente, es como 

distraer al lenguaje para poder aproximarse a ellos. Ella sugiere que para 

acercarse a los sueños tiene que darse una situación de bavardage (la 

traducción de la palabra francesa es “cotilleo”, “parloteo”, que no registra, 

según me parece, el sentido que ella quiere darle). Piensa que el bavardage  

es el descanso que la mente utiliza para hablar y no decir nada, el ejemplo más 

cercano es el placer del hablar en la sobremesa, y sugiere que no hay posible 

poesía, ni análisis de lo sueños, sin un previo bavardage, y es por esto, entre 

otras cosas más profundas, que la gente, o el tropel, o incluso muchos 

científicos, lo utilizan para criticar las fantasías y  los sueños, porque son vanas 

imaginaciones o bavardage o hablar por hablar. Para ejemplificarlo más 

precisamente, recurre a la comparación entre el enamoramiento y el sueño. El 

enamoramiento es algo que té apresa con su emoción, pero que esta fuera del 

dominio de tu yo, es decir, no es que yo este enamorado, como dice el 

enamorado, sino que “esto” se ha enamorado. Por tanto, no es que yo sueño, 

sino que “esto” sueña, y es también así que ella entiende que se ha comparado 

el sueño con la muerte, porque no es que yo me muero, es que “esto” se 

muere, y hay personas que dicen yo no quiero morir, que  es como si dijeran yo 

quiero soñar. Con respecto al insomniaco, según ella, si lo reproduzco bien, 

tiene la fantasía de querer experimentar la muerte, en un intento por su parte 

de querer saber lo que es la muerte.  

Ha quedado claro al principio de mi exposición cuál sería la orientación y por 

tanto no les comunicaré sueños de mis pacientes, que serían muy 

convincentes, ejemplares y aclaradores. No lo haré por respeto a mis 

pacientes, que se merecen toda su intimidad; por respeto a ustedes, que  

podría herir su sensibilidad al mostrarles una intimidad tan privada (aunque en 

estos tiempos se ofrecen al tropel todo géneros de intimidades malsonantes),  y 



 

 
8 

por mí  sería irrespetuoso el banalizar una experiencia de tal calidad humana. 

Sin embargo, y para ilustrarles sobre una de las características de los sueños, 

les diré que no es posible disfrazarlos, los sueños son de tal categoría que 

marcan al individuo hasta en su último gesto, se les disfrace como se les 

disfrace, digamos que tienen su ADN en cada partícula. Por otra parte, y a nivel 

macroscópico, son acontecimientos que identifican el planeamiento y 

realización de un posible proyecto de trabajo, así Freud describe en el sueño 

de Irma, y dramatiza en sus más mínimos detalles, el descubrimiento del 

psicoanálisis, etc. Cada detalle del sueño es significativo hasta el infinito, por 

conectar con todas y cada una de las partes del alma y vida del paciente 

pasado, presente y presentido, por tanto son pequeñas obras de arte, que 

además se proponen con urgencia afrontar un problema, o encauzarlo; suelen 

ser claros y honrados al expresar su realidad, y lo hacen con tanta crudeza que 

el paciente, asustado, tiene que contar con la presencia de alguien cercano o 

familiar para poder soñar algo tan horrible. Lo que se pretende compartir con 

las personas cercanas suele ser un  problema de morición, o estado de no 

estar vivo en la vida, y esto puede producir tal terror que se le suele llamar 

pesadilla. La pesadilla es a veces llegar al culmen de una situación para poder 

hacer un cambio en la vida y pasar de la morición en que está la persona a una 

vida más real y viva. Es por eso también que muchas personas, en lugar de 

estar en estado de dormidos, están en estado de dormición, para no tener que 

afrontar nada, ni siquiera los sueños. Es por eso que el paciente se atreve a 

compartir estos sueños en compañía del analista, por poder dilucidar y aclarar 

sus fantasías, con posibilidad de transformar el estado de morición en estado 

de vida imaginativa. Ya sé que estoy siendo muy general, pero ni siquiera 

puedo darles una imagen, cualquier paciente podría cogerla como suya. 

Piensen ustedes, en su lugar, lo que quiero decir por morición, es decir que 

ustedes, o alguien cercano a  ustedes, pueden percibirse como cadáveres que 

se mueven, y eso no es ni presagio ni anuncio de nada, sino la pretensión del 

sueño de que, con algo radical, deje de ser mórbido en sí. Así que los sueños 

son una marca, un hito en la vida del individuo para propiciar un cambio, un 

cambio que puede ser sentido como catastrófico pero que no es catástrofe 

desde el momento en que posibilita una toma de conciencia real de los hechos. 

Por tanto lo que oímos, presenciamos o experimentamos es a veces 
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inenarrable, para conseguir narrarlo deberíamos tener la fuerza de un escultor, 

la ligereza de un pintor y el aliento del poeta. Lo que sí les puedo comunicar es 

que, cuando oigo la frase “anoche soñé” o “le voy a contar un sueño”, las orejas 

se me disparan, el entrecejo se me frunce y espero con máxima atención y 

asombro. Esta situación de atmósfera sobrecogedora, entre la sorpresa, la 

inquietud, el desasosiego, hasta que uno encuentra el estallido fértil de la 

imaginación, con ocurrencias, salidas, harmonizaciones de contrarios, certezas, 

seguridades, orientaciones, es como la asistencia a un festival multicolor, con 

profundidad nuevamente no intuida ni antes sentida, es la asistencia a un 

acontecimiento sugerente y nuevo. De modo que nada de esto podré 

comunicarles en vivo. Lo que sí les podré  decir es la brizna de verdad que se 

quedó enredada entre mis dedos, y digo entre mis dedos porque los sueños 

hay que cogerlos entre las manos y estrujarlos, inquirirlos, preguntarlos, 

forzarlos, no temerlos, aunque en ocasiones sean pavorosos. En ocasiones los 

sueños despiertan en mí una carcajada sonora que hacen estallar todo mi 

cuerpo y hasta mis manos se animan para aplaudir el logro. Son momentos de 

inusitada intensidad y de inequívoca emocionalidad, a veces las lágrimas, 

riegan con frescura momentos de honda intimidad. Por tanto no les voy a  

recontar un sueño, no me lo pueden tener en cuenta. 

Soñemos algo, con alguien muy importante. Estamos tejidos de idéntica tela 

que los sueños y nuestra corta vida se cierra con un sueño. Nosotros somos 

espíritu cuya naturaleza es tener sueños, que no poseen ni mas ni menos 

realidad, si las llamamos vida o muerte, sueño o vigilia… Es lo que aparece en 

Hamlet, si la muerte es un sueño, no es seguro que los sueños sigan siendo 

vida. Esta es la conceptualización general de Shakespeare, pero  dentro de 

esta concepción general, me quería referir a la puntualización que les hacía de 

la Dra Chbani sobre el bavardage, parloteo, comadreo o simple hablar relajado, 

tan necesario para poder acercarnos al lenguaje de los sueños, en la 

sobremesa de la comida, y también en su consideración entre la muerte y el 

sueño, que Shakespeare registra para hablar de los sueños de la siesta. 

Samuel Johnson comenta él monologo del Duque, “Ser puro para la muerte”, 

acto 3º, escena1ª, de Medida por Medida, que dice: “En ti no hay juventud, ni 

vejez/ pero como en una siesta/ sueñas con ambas”.  Johnson comenta, “aquí 

Shakespeare es algo de una imaginación exquisita. Cuando somos jóvenes 
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ocupamos nuestro tiempo en trazar planes para los años posteriores y se nos 

pasan por alto las gratificaciones que tenemos ante nosotros, cuando somos 

ancianos pasamos la languidez de la edad en el recuerdo de nuestros placeres 

juveniles, de modo que nuestra vida, que nunca hemos ocupado plenamente 

con el momento presente, se parece al sueño de la siesta, cuando los sucesos 

de  la mañana se entrecruzan con los planes de la tarde”. No podemos entrar 

en mas disquisiciones sobre este fragmento, que daría tema para hablar 

ampliamente de los sueños, pero sí quiero añadir a este comentario que 

renunciamos al presente porque debemos morir en un momento presente  

Para  sosegarnos un poco, entremos por un momento en la imaginación. En 

1928, un andaluz dio una conferencia sobre la Imaginación, ese andaluz esta 

vivo y presente, se llama Federico. En su conferencia, sabrosa, exquisita, 

actual, Lorca decía: “Para mí la Imaginación es sinónimo de aptitud para el 

descubrimiento. Imaginar, descubrir, llevar nuestro poco de luz a la penumbra 

viva donde existen todas las infinitas posibilidades, formas y números. La hija 

directa de la Imaginación es la metáfora. Pero la imaginación esta limitada por 

la realidad, y la realidad visible, los hechos del mundo y del cuerpo humano 

están mucho más llenos de matices, son más poéticos. Y que en la lucha entre 

la realidad científica y el mito imaginativo, vence siempre la ciencia”. Pero 

déjenme mostrarles el ejemplo que él nos presenta. “La imaginación de los 

hombres nos ha inventado los gigantes para achacarles las construcciones de 

las grandes grutas o ciudades encantadas. La realidad ha enseñado después 

que estas grandes grutas están hechas de gotas de agua. Por la pura gota de 

agua paciente y eterna. Es más bello el instinto de la gota de agua que la mano 

del gigante, pero la realidad científica poética en extremo y fuera del ámbito 

lógico, ponía a las gotas limpias del agua perenne su verdad. Porque es mucho 

más bello que una gruta sea un misterio del agua encadenada y ordenada a 

leyes eternas que el capricho de unos gigantes que no tienen más sentido que 

el de una explicación”. Aquí Lorca ha sido parcial, nos escamotea, incluso a 

sabiendas, que la imaginación es la primera etapa de la ciencia, siendo el 

sueño el que hace el trabajo para que sea posible el nacimiento de una idea 

nueva. Y ha sido el psicoanálisis quien ha hecho de los sueños una 

herramienta para el descubrimiento científico. 

En este sentido es ilustrativo lo que nos propone Bion: “un ejemplo de lo que 
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quiero decir por “soñar” el entorno en que se halla el individuo puede 

encontrarse en el grupo, en la elaboración de un mito como el de la historia 

de que Newton descubrió las leyes de la gravitación viendo caer una manzana. 

El enunciado es el resultado del trabajo onírico y su objeto es la incorporación 

en un símbolo pictórico de los hechos que los individuos en grupo necesitan 

transformar para ser almacenados y recordados a voluntad. El símbolo pictórico  

de la manzana cayendo, una vez constituido y almacenado, puede ser luego 

recuperado e interpretado por el individuo para dar paso a los contenidos que 

ha necesitado almacenar”. Con qué habilidad y sutileza nos plantea Bion una 

cuestión compleja y amplia, de lo privado y lo publico, la fantasia y el sueño, y 

su relación con la imaginación y creatividad privada y pública. ¿Qué nos quiere 

decir? ¿Que la ley de la gravedad fue propiciada por un colectivo social del 

momento y soñada por Newton en el instante de su visión de la caída de la 

manzana, para articular una compleja situación imaginativa, presentida, intuida 

y activada ahora para ser una imagen que almacena un completo cúmulo de 

información científica?.   

¿Cómo podemos entender mejor esta propuesta de Bion de unificar ciencia y 

fantasía, individuo y grupo social? El núcleo creativo Bion lo coloca en una 

Tabla de constituciones matemáticas, donde se representan todas las 

posibilidades de objetos, cosas, pensamientos, sueños; desde lo indecible y 

bizarro, que nos aporta el cuerpo, con sensaciones, sentimientos, 

presentimientos, hasta la constitución de una lógica matemática más alta y 

abstracta. Bion no suele hablar de fantasías a pesar de pertenecer al grupo 

kleiniano, donde como he dicho se valoraba tan alto este concepto, tampoco 

habla de imaginación; él, por el contrario, va a  hablar de elementos alfa y beta, 

como si su única referencia a lo griego fueran las letras del alfabeto. Él es un 

astuto científico con temple oriental, y lo digo con la más alta valoración, pero 

es un hombre que trabaja con Imaginación potente. 

Para entender el alcance de la Imaginación en el sentido que les estoy  

sugiriendo y comprender la propuesta de Bion sobre Newton y el colectivo, voy 

a tratar, con la mayor sencillez que me permita mi Imaginación, hablarles de la 

Imaginación Radical de Castoriadis, del  Imaginario Social y de lo histórico 

Social. Castoriadis, un militante comprometido de izquierda, pensador 

profundo, crítico lúcido del comunismo, que conoce a Lacan y que pronto lo 
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critica para llamarlo el difunto, y que se adhiere a Freud con todo respeto y 

critica. Él dice que la imaginación es el descubrimiento freudiano más 

importante expresado en La interpretación de los sueños, pero que fue acallado 

por el propio Freud, llamándolo fantasía, para que fuera aceptado por la ciencia 

oficial del momento. Esta misma imaginación había sido descubierta y ocultada 

por Aristóteles, Kant, Heidegger, para recalar en Sartre, que resalta sus 

características de algo ficticio, especular, es decir, que no tiene consistencia. Ya 

ven ustedes cómo toda la élite intelectual o científica también despreciaba la 

fantasía y los sueños como si fueran tropel. Para Castoriadis la imaginación es 

la característica central de la psique. Lo que es, es producido por la 

imaginación, que él llama imaginación radical y que hace surgir 

representaciones ex nihilo, de la nada, que no están en lugar de nada, ni son 

delegadas de nadie, implican creación y no sólo repetición o combinaciones 

sobre una cantidad predeterminada y finita de representaciones. En lo histórico 

social él estudia en especial el colectivo anónimo griego, que con su creación 

crean el imaginario social de la democracia, que hace que  la tradición griega 

sea autónoma, por ser los hombres los que se postulan como autores de sus 

propias leyes y como responsables de lo que sucede en la ciudad, por tanto no 

hay fuente extrasocial divina trascendente que diga lo que es bueno y justo y lo 

que no lo es, con lo cual realizan una ruptura frente a la tradición monoteísta. 

Cristianismo, judaísmo e Islam, en su lugar estos sí proponen leyes  y normas 

que no pueden ser cuestionadas ni eludidas salvo perjuicio de expulsión y 

condenación. ¿No les parece sugerente, de parte de Castoriadis, mostrarnos lo 

histórico social para hablarnos de un momento del pensamiento, en el siglo v 

de Pericles, donde nace la filosofía y con ella la libertad de pensamiento y la 

posibilidad de desarrollo de la imaginación? ¿Y no les parece también de plena 

actualidad para liberar el pensamiento crítico frente a cualquier dogma, 

fanatismo o creencia, para tornarlo más científico? La otra propuesta de 

Castoriadis es el imaginario social instituyente (recuérdese que el pueblo griego 

creó la democracia). Pero lo que es remarcable es el modo de hacer de la 

imaginación radical en el conjunto, produciendo significados, es decir, valores o 

cosas valorables y que la psique por sí sola no podría hacerlo sin el conjunto. 

Les doy un ejemplo, Marta Ráfols (digo ella porque fue de ella de quien recibí la 

idea) tuvo la Imaginación radical de idear unas conferencias sobre los sueños. 
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Esta idea por sí sola no tenía ninguna viabilidad, pero la llevó al conjunto de la 

institución y ésta, por ser congruentes con su Imaginario Social de promover 

valores culturales, emprende el proyecto con otras Imaginaciones Radicales o 

de otra especie para realizarla en un pequeño conjunto social, y hoy estoy yo 

aquí con mi Imaginación, que aun no he calificado, con la pretensión de influir 

en el imaginario social. Desde luego que el imaginario social está bien 

fortificado con las instituciones que lo conforman, desde la familia hasta 

maneras de hacer, normas, valores, etc. y se necesita, no muchas 

conferencias, sino mucho tiempo para que la Imaginación realice su tarea,  

pero como por algo hay que empezar, porque si no los otros o el tiempo harán 

su devastación, empecemos nosotros ya. 

Pero para continuar con los griegos, estos hombres que se han constituido en 

seres libres deben saber limitarse en las consecuencias de su libertad, porque 

de ello se pueden seguir consecuencias, no materiales, sino sobre la vida, y 

esas consecuencias podrían ser trágicas, porque uno no es libre de sus 

significaciones. Esto es lo que recuerda la tragedia griega al público ateniense. 

Pero ¿no les parece que ésta es una cuestión de palpitante actualidad? 

Quisiera mostrarles, a modo de ilustración, cómo esta tragedia griega, 

precisamente la de Edipo, fue tomada por Freud. Lo importante de esta teoría 

no es que Freud descubriera el mito de Edipo, sino que con el mito de Edipo 

Freud descubrió el Psicoanálisis. ¿Ven ustedes aquí la influencia de los sueños 

y los mitos en la ciencia? ¿Y qué alcance tiene el descubrimiento del 

Psicoanálisis? Entre otras cosas descubrió la sexualidad y, como 

consecuencia, la liberación sexual, y el tropel, guiado por otro tropel, puede 

hacer pensar que esta sexualidad descubierta por Freud podría conducir, y 

algunos lo creen, al desenfreno sexual, que ha desembocado en la 

degradación de la misma sexualidad en casi todas sus manifestaciones y muy 

explícitamente en el caso de la pornografía, o en el más horrendo y grave de la 

pederastia. ¿Freud, el moralista, convertido en estandarte de la perversidad, 

cuando al confrontarse con la verdad del mito edípico, en lugar de perecer ante 

tal confrontación, se vio impulsado a  descubrir las fantasías y los sueños y con 

ello encontrar un camino para un nuevo conocimiento del ser humano? Y ya 

ven que estoy utilizando el más marginal de los argumentos, quizás sean otros 

miedos más profundos a los sueños reales de la humanidad que aún no somos 
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capaces de alcanzar y que se nos están ocultando  y desviando para que no 

podamos entender la crisis de valores actuales. Es posible que el psicoanálisis, 

si ustedes quieren, a lo mejor ya haya cumplido su ciclo, yo por el momento no 

conozco otro método más lucido y eficaz. Pero de lo que sí estoy seguro es de 

que sólo los sueños de otros individuos, dentro del imaginario social, pueden 

ofrecer caminos inesperados que serán más saludables. Ciertamente que el 

alcance de un nuevo pensamiento no es inocuo y puede tener consecuencias 

incalculables, y por eso el recuerdo de los griegos, que debían autolimitarse en 

el ejercicio de sus libertades de pensamiento, continúa siendo útil en estos 

momentos de avance de la ciencia en tantos campos, desde la genética a otros 

terrenos  

Quiero mostrarles cómo Castoriadis intenta dar fundamento y coherencia a su 

concepto de Imaginación Radical, porque también nos es útil a nosotros. Él cita  

a  Homero, que no es el profeta sino el poeta, que no impone, no da órdenes, 

no promete, sino sólo nos insinúa  la palabra “recuerda”. Con este sugerente 

“recuerda”, Homero se refiere a la memoria de los hombres que crean con el 

auxilio de las musas. Las Musas son hijas de la Memoria, de Mnemosine, y 

presiden la poesía en el sentido más fuerte, más elevado: la creación de lo 

bello, que depende de la imagen creadora. Y esta imaginación creadora 

moviliza todas las potencias del ser humano y de la imaginación, tanto de la 

imaginación radical, de la imaginación constituyente, como de la imaginación 

constituida, por lo tanto implica la memoria de manera múltiple, pero no se 

reduce a ella. Entonces Castoriadis hace una afirmación solemne en uno de 

sus seminarios como si fuera un día señalado en la historia de su pensamiento: 

“Esta verdad que reivindico hoy, 1 de diciembre de 1982, como la verdad de la 

existencia humana en lo que se refiere a la imaginación, es decir, en lo que se 

refiere a todo, esta verdad entonces está depositada desde el origen, está 

depositada ahí desde el primer momento en esta pequeña fábula –mito, 

cuento, leyenda, llámenla como les parezcan-. Las musas son las hijas de 

Mnemosine, y en un sentido hay más filosofía en esta pequeña fábula que en 

todo aquello que los filósofos pudieran decir sobre la imaginación. Es evidente 

que la imaginación, en su ejercicio efectivo, presupone la memoria, y siempre 

tiene que habérselas con un magma de figuras que ya están ahí y que 

evidentemente son otra cosa que material inerte para combinar. ¿Pero de 
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dónde provienen estas figuras? Para que haya un depósito de figuras que la 

imaginación pueda utilizar gracias a la memoria, fue necesario que hubiera, en 

primer lugar, actividad figurante, es decir, creación de imágenes, formación de 

lo informe o formación con nada, es decir, imaginación radical que a todos 

alcanza y llega”, y no solo a los poetas y pensadores.  

A este deposito de figuras en la imaginación, gracias a la actividad figurante 

según Castoriadis, Bion, un hombre más templado, lo llamará trabajo del 

sueño, y él se atrevió a hablar de la mente de Newton como capaz de depositar 

imágenes para construir una teoría científica tan valida que, por su potencial 

efectividad, debería ser ayudada por el soporte del colectivo. He tenido que 

seguir un largo camino hasta llegar aquí para intentar comprender la mente 

privada y su conexión con el imaginario social. Pero esta misma operación de 

almacenamiento tiene lugar en toda persona sana, depende de la 

actividad imaginativa en la que este comprometido que su tarea tenga 

más alcance social o menos, pero en la medida que esté mejor 

almacenado y elaborado en relación con su conjunto social, por pequeño  

que este sea, tendrá su efecto. A mayor grado de trabajo elaborativo, mayor 

creatividad o salud o capacidad relacional, y se puede reconocer, que el 

verdadero sueño se percibe como promotor de vida. Por el contrario, un 

paciente que pudiera tener la misma experiencia, las mismas impresiones 

sensoriales, sería incapaz de transformar la experiencia de forma que pudiera 

almacenarla mentalmente. En vez de ello, la experiencia y las impresiones 

sensoriales de las mismas permanecen como un cuerpo extraño, que se siente 

como una cosa que carece de cualquier cualidad, las que normalmente 

atribuimos al pensamiento o la experiencia verbal del mismo.  

Pero la idea de que los sueños también están conectados con el imaginario 

social, nos lo sugiere Heráclito: “también los durmientes son operarios y 

colaboradores de las cosas que en el mundo se producen”. Seferis, Nóbel 

de Literatura en 1962, dice: “Entre todos los comentarios de onirocrítica que me 

han tocado en suerte conocer, creo que la frase más profunda es aquella  de 

Heráclito: incluso los que duermen son obreros y cooperantes de cuanto 

sucede en el mundo. He tenido siempre en mente estas palabras. En los años 

en que se preparaba la gran matanza y en los de la gran crisis, que no sé si se 

ha terminado ya, veía a los que duermen armados con los medios más 
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infernales ir al exterminio sin haberse despertado, y me preguntaba con qué 

grado de desvelo y de sonambulismo digiere la humanidad lo que ocurre en el 

mundo, encontré mucho de sonambulismo y poco de desvelo. Los sueños de 

nuestra vigilia se han intercambiado con nuestras pesadillas”. Y digo yo: pero 

también la humanidad tiene el potencial de transformar la pesadilla en sueño,  y 

Mohamed Boauzizi, en Túnez, con su inmolación, en su pensamiento-acción, 

se identifica con la muerte-sueño, que el colectivo recibe como símbolo para 

crear una  institución de nuevos valores, plasmados en el cambio de nombre de 

la Plaza 7 de Noviembre del dictador por la Plaza de Mohamed Boauzizi, una 

imagen que llena de significaciones y alcanza a otras naciones que también 

con imaginación empiezan un cambio ejemplar, como Egipto y otras. Podría 

dar la impresión de que postulo la violencia de la acción- 

pensamiento, al hablarles con entusiasmada ligereza de Mohamed 

Boauzizi, pero lo que para mí tiene de significado su gesto, de 

identificación con la muerte-sueño, es la respuesta de la 

colectividad, una nueva muchedumbre que, como un recién nacido 

y con su Imaginacion Asombrada, le concede importancia al poder 

institucionalizar valores nuevos, con el símbolo del cambio de 

nombre a la plaza o agora, dejando atrás al dictador que estaba en 

estado de morición y cambiándolo por un símbolo vivificante y 

nuevo. Lo digo según mi experiencia en la Observación de Bebes, 

donde toda acción-pensamiento debe ser contrastada con la 

Imaginación Asombrada del bebé, quien con su respuesta, 

desplegando comportamientos imaginativos de crecimiento, da fe 

de tal bondad. 

Me gustaría ampliar el concepto de bavardage de Hafsa Chbani. Pienso si el 

origen del bavardage estaría en el laleo del bebé, o en el parloteo del niño en 

sus comienzos, cuando cuenta con un mínimo de palabras y habla y habla en 

un intento de encontrar, con su parloteo asombrado, sosiego y salida para su 

mente e imaginación. Por otra parte, respecto a los pensadores, sugiere 

Castoriadis que, si quisiéramos cuantificar el núcleo nuevo de verdad en un 
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Platón, en un Aristóteles, en un Kant, en un Hegel, en un Marx o en un Freud, 

éste representaría el 1% de cuanto han dicho o escrito. Y el resto ¿podríamos 

decir que es bavardage? Cuando la acción-pensamiento se una con la muerte-

sueño, parece que no hay ningún lugar para el bavardage. 

Al comienzo yo les habla de Imaginación en lugar de fantasía como una 

manera de construir mi pensamiento, Bion, que utiliza una potente imaginación 

creativa en la construcción de un pensamiento sólido para el psicoanálisis, no 

suele hablar de fantasías y menos aún de imaginación, era un astuto pensador 

con temple oriental, tenía lo que llamaré Imaginación Potente. Castoriadis, un 

profundo pensador y un comprometido luchador social, no es por menos que 

llame a su Imaginación Radical para dar fuerza al pensamiento que construye. 

Yo me voy a permitir justificar mi elección de la Imaginación y darle un nombre, 

la llamaré Imaginación Asombrada, para representar el asombro y fascinación 

del recién llegado ante el mundo que se le ofrece. Como ustedes han podido 

comprobar, si estuvieron atentos, ya había introducido de soslayo la definición 

de Imaginación Asombrada en el comportamiento de la muchedumbre naciente 

con el cambio de nombre del agora de Túnez. He sugerido Aprender del bebé, 

Filosofar Psicoanalítico, y Heráclito afirma que “El tiempo es un niño jugando a 

las tres en raya, de un niño es la corona”, es decir, es el rey.  Y que es niño él 

todo y por la eternidad rey eterno de los seres todos…, fabricador en la 

fabricación del mundo, juega, tal como Heráclito, “cuando a la vera del mar 

construye castillos y los desparrama con sus pies y manos jugando. Todo el 

tiempo es como fichas de tres en raya que hace rodar hermosura, riqueza, 

poder, fama, dicha, como si fuera el niño que se supiera todas las jugadas y 

que le dan fatalmente la victoria”. 

Para terminar, fascinación del científico que está representada en Heráclito, por 

ser el primero en tomar en consideración los sueños y ser como el primer 

científico que utilizó la observación directa (versus Cualquier Observación 

Científica, Observación de Bebés Método Bick, etc.), con su fragmento Me 

investigue a mí mismo, frase que ha sido interpretada como eco del precepto 

délfico “Conócete a ti mismo” de Quilón, o del “Estudiarse a sí mismo” de 

Montaigne, o del autoanalizarse de Freud. No sé si mi informe-conferencia ha 

sido muy complicado al hablarles de la alta significación social de los sueños, 

pero en mi sueño, después de varias pesadillas, se convertía en un sencillo 
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informe sobre la capacidad personal de almacenar y elaborar las emociones e 

imágenes en relación con su grupo, no importa lo pequeño que sea ese grupo, 

por tanto les sugeriría solamente el ”Recuerda”, por el potencial imaginativo 

que ustedes puedan poseer y generar para ustedes y los otros. Muchas 

Gracias. Buenas noches. 

 

(Preguntas del público) 

 

Marga – Primero de todo quería felicitarle, y le prometo que cuando yo felicito 

tiene mucho mérito, porque, bueno, la semana pasada no pude venir, pero las 

dos primeras fueron un desastre. A usted le felicito por el trabajo que se ha 

dado y por lo que ha profundizado. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Muchísimas gracias. La verdad es que usted ha tenido 

una buena percepción al darse cuenta de lo mucho que está trabajada esta 

comunicación. Yo me preguntaba sobre qué decir ante un público tan 

heterogéneo, y la conferencia ha sido hecha y desecha mil veces. La única 

cosa que le puedo decir es que estoy muy agradecido a ese trabajo, porque 

mis pacientes me entienden mejor y me comprenden más. 

 

Aurora – Soy profesora de griego y por eso le entiendo también cuando habla 

de Heráclito. Pero hay una cosa que quizá no he entendido… Cuando hablaba 

del bebé de 9 meses, usted ha dicho que el hermanito proponía convertir la 

espuma en nieve. Me ha parecido un ejemplo fantástico de imaginación. Y la 

reacción del bebé de 9 meses… Porque un bebé de 9 meses no puede 

entender lo que le propone su hermano… No sé, seguramente es que no lo he 

comprendido bien. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Usted ha comprendido muy bien y usted no ha 

comprendido muy bien. Por eso he dicho que sería importante poder hablar 

después de terminar mi cuento. Lo que se trata de transmitir es el hecho de 

que el hermano tiene la imaginación de convertir, a partir de una espuma, una 

nieve que es fría en una nieve consagrada o bendecida. Es decir, la idea que el 

niño trata de transmitir con su fantasía está en la idea de hacer cálida la casa. 
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Por tanto, él aporta una imaginación creadora, y esa imaginación creadora no 

es suficientemente bien recibida por la imaginación de los padres. Y al no ser 

comprendida, el bebé tiene una comprensión general de la situación o siente 

un malestar… Sabe que algo ha pasado. La situación con el abuelo previa 

estaba bien, él estaba en sus brazos, todo era plácido y, de repente, la 

situación se convierte en no plácida. No comprende exactamente lo que el 

padre está diciendo y entonces protesta. Y esa protesta es completamente 

comunicativa, entendible. Porque el niño tiene una capacidad de comprensión 

desde el principio., y observamos en él capacidades profundas de 

entendimiento de lo que es el ser humano. Y en ese sentido coincide con la 

idea de Heráclito de que “a todos nos es dado el pensar y comprender”, desde 

el comienzo. Y cuando Heráclito nos dice que el niño es un rey, nos está 

proponiendo que miremos al niño porque podemos aprender de él. Ésa es la 

idea que yo trataba de transmitir con mi cuento. Muchas gracias por su 

atención y muy agradecido por su valoración. Merecía hacer la conferencia solo 

por usted. 

 

Hombre – Hay una cosa que no me ha quedado muy clara, y creo que puede 

tener alguna importancia. Es sobre el tema del proceso de las imágenes que 

recibimos para que se conviertan en imaginación radical. Usted ha citado a la 

memoria… Entiendo que la memoria puede tener un papel un poco de filtro. Y 

también entiendo que quizá, según la forma cómo se perciba, puede dar 

estados patológicos o simplemente convertirse en un sueño sin control. 

¿Podría aclarar un poco esto? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo he citado a la memoria, que es un referente muy 

explícito en Homero. Y Castoriadis toma la memoria como las hijas de 

Mnemosine. Por supuesto que las emociones han de ser no sólo almacenadas, 

sino también digeridas (Bion lo llama función alfa). Le voy a dar un ejemplo. 

Ustedes, para recordar esta conferencia, dirán: “Yo vi a un hombre que hacía 

así con las manos”. Y entonces usted este gesto lo almacena y en torno a ese 

gesto organiza una serie de información que en un momento determinado, si 

en esta conferencia usted recibió algo, usted lo rememora y surge. De modo 

que, a partir de un gesto mío o de la bella compañera que tengo aquí, usted lo 
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almacena y le sirve después para recordar la conferencia. Es un ejemplo a la 

ligera, el proceso es mucho más complejo, pero es para dar una idea de lo que 

es el almacenamiento… Siempre tiene que haber una imagen, pero con eso 

también van otros muchos detalles: su estado de ánimo, los compañeros, etc. Y 

el sueño tiene esa habilidad. Dicen que el sueño recoge los restos… Recoge 

los restos diurnos, cualquier cosa, y lo junta para hacer pensamientos más o 

menos profundos de acuerdo a la capacidad del ser que los posee. 

Yo he tratado los temas así un poco a “correcuita”, pero por ejemplo, cuando yo 

he hablado del “bavardage” y de los intelectuales y remarcado el 1% de núcleo 

de verdad que hay en los pensadores, y he citado lo que dice García Lorca de 

“cuánto más nos dice la realidad”, lo que quería remarcar es cuán realistas son 

los sueños. Mi propuesta es ver cómo nos podemos acercar a las experiencias 

personales con mayor realismo, que es lo que nos ofrecen los sueños. Por 

ejemplo, yo he citado el caso de Mohamed Boauazizi. Por supuesto que yo 

también he pensado que en Egipto había estado el premio Nobel Baradei, que 

representa al pensamiento, pero no representa a la pureza de la realidad de la 

imaginación. Por otra parte, hay algunos premios Nobel que dicen cosas que 

son fundamentales, pero hay otros que no, que son más tropel que otra cosa. 

Con esto lo que quería reflexionar es sobre cómo acercarse a la experiencia 

emocional sin intelectualidad, habiendo digerido las cosas, tratando de digerir 

ese histórico social que nos propone Castoriadis yendo al siglo de Pericles. 

 

Hombre 2 – Yo quería dar las gracias al Dr. Pérez-Sánchez por el empujón. He 

tenido la sensación de que me empujaba un poco más allá de la visión 

individual del sueño, y en este sentido me parecía como si hiciese un paso 

hacia la poética de la complejidad y hacia ver la complejidad de los seres 

humanos desde un aspecto entre lo artístico y lo científico. En este sentido me 

ha parecido que el imaginario social estaba muy presente en la valoración, y 

eso es algo que se comunica poco y me parece muy importante. Yo lo he 

sentido como un empujón y una especie de aire fresco en relación a poder 

hilvanar, articular los distintos elementos poéticos, científicos, de pensamiento 

a través del sueño y desde lo social. Quería felicitarle por la conferencia. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Muchas gracias. Yo siento a veces el malestar de no 
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poder expresar la realidad humana tal como es en su belleza directa, 

expresiva, más allá de lo poético. Por supuesto que se utiliza lo poético… 

Homero es poeta y el ser lo determina el poeta. Pero lo que yo quería remarcar 

con el ejemplo de Túnez… A mí me parece que lo que está sucediendo es 

fundamental. No sé dónde va a acabar todo esto, pero yo creo que detrás de 

toda esta situación hay sueños e imaginaciones que posiblemente movilicen 

algo a la humanidad. De modo que no me parece una anécdota. Por eso en un 

primer momento había citado a Al Baradei en mi conferencia y después lo 

quité, no por falta de respeto, sino porque Mohamed Boausisi me acercaba a la 

realidad. No es por eludir mi implicación poética en las cosas, sino para 

valorarla en su justa medida. 

 

Mujer – Buenas noches, yo quería darle las gracias porque, además de ser 

poético, ha sido usted muy explícito y creo que he entendido perfectamente 

todo lo que ha dicho. Pero quería comentarle un par de cosas. Siento una 

profunda envidia de este terreno en el que está usted trabajando de la 

observación, de los sueños, porque es sumamente fascinante. Yo lo que 

practico también es la observación de los bebés, de los niños. La encuentro 

muy rica y me aporta mucho conocimiento, en el sentido de que ellos están 

mucho más abiertos de lo que pensamos a captar las situaciones, situaciones 

que a nosotros muchas veces nos pasan desapercibidas: estas crispaciones 

que a veces están en el aire, etc. Yo querría que usted me aclarase un poco la 

cuestión del “bavardage”, porque para que sea un “bavardage” realmente 

efectivo tienes que tener la suerte de tener unos interlocutores que entiendan 

perfectamente lo que quieres expresar, y esto no se da frecuentemente. 

Entonces, no sé hasta qué punto el “bavardage” íntimo puede suplir esta 

carencia de tener un interlocutor que entienda y que pueda seguir lo que 

quieres transmitir. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Yo creo que usted plantea una cuestión básica y 

fundamental y nodal. Lo ha planteado antes Marga cuando se preguntaba si un 

niño de pocos meses puede entender esas situaciones. Yo no emito un juicio 

de los mayores. La madre y el padre pueden estar contando historias al 

observador y éste las registra. Y esas observaciones sólo pueden ser ciertas si 
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son aprobadas por la actitud del bebé. Si el bebé está inquieto o no está… De 

modo que yo creo que el bebé tiene un profundo conocimiento del “bavardage”. 

A mí me parece que el laleo es como una especie de música inicial de ese 

poder conversar por largo rato. Ese “bavardage” se puede comenzar con el 

laleo y se puede continuar con las palabras. Y contiene todo, todas las 

significaciones y todas las diferenciaciones y todas las posibilidades posibles. 

No sé si contesto a su pregunta o usted me quería decir algo diferente. 

 

Mujer – En cuanto a la relación con los bebés estoy totalmente de acuerdo. 

Pero cuando intentas transmitir sensaciones de los sueños a personas que no 

son profesionales como usted, ya es mucho más difícil que sintonicen con lo 

que intentas expresar, incluso a nivel de confesiones. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Claro, eso no se puede hacer fuera del consultorio. Una 

cosa es hablar de Psicoanálisis y otra cosa es practicarlo o analizar sueños. Yo 

he tratado de esbozar esa especie de atmósfera en la cual me desenvuelvo 

cuando mi paciente me dice: “Anoche soñé”. Y ahí se despierta todo un 

“bavardage” de mi parte y de parte del paciente que intenta atinar en las cosas. 

 

Chica – Hace un rato hablaba del estado de morición y de dormición aplicado a 

un individuo, pero mi pregunta era si puede haber una especie de morición y de 

dormición en el imaginario social y si esto puede llevar a esta imaginación 

asombrada de la que hablabas. 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Por supuesto que el estado de morición es evidente en el 

imaginario social. Y muchas de las producciones sociales se rigen bajo el 

aspecto de la morición y de la no ensoñación. Por supuesto que se da en lo 

social y no sólo en lo individual, y eso es lo más grave. Pero lo más grave es 

que eso es capitalizado y produce muchos beneficios, y no permite para nada 

la imaginación asombrada. “La imaginación asombrada es una estupidez, es 

una cursilería, es una memez… Mira este tipo, que habló de imaginación 

radical”. Todavía Castoriadis se puede defender como si fuera un extremista o 

incluso un tipo de extrema izquierda peligrosa. Y yo, hablando de imaginación 

asombrada, puedo parecer completamente… 
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Chica – Pero a lo que iba era a que, si hay un imaginario social en morición, 

cualquier imaginario que surja puede llevar a… 

 

Dr. Pérez-Sánchez – Donde no hay valores, donde los valores son aniquilados, 

donde no hay capacidad de instituir nuevos valores… Ése es el estado de 

morición. 

 

Chica – Bueno, yo lo entendía más como no actuar y no hacer nada… El 

estado de dormición, ¿es no soñar? 

 

Dr. Pérez-Sánchez – El estado de dormición es intentar no soñar o intentar 

eludir el sueño, porque es peligroso, hasta que uno se encuentre con alguien 

que le pueda ayudar… Porque, por ejemplo, estos estados de morición se 

representan como un familiar que está muerto. Y, realmente, si no hay ayuda, 

para evitar esa morición se adoptan actitudes diversas, defensivas, con objeto 

de eludir enfrentarse a eso. Pero si se tiene la suerte de enfrentarlo en un 

análisis o con la ayuda de alguien, ese estado de morición puede ser el aviso 

para que tú te movilices contra un estado moribundo en el que tú estás. 

 

(Tras la crítica de Marga a la conferencia de Lobo Antunes, diciendo que ella se 

fue a medias porque no era interesante y sólo contaba sus batallitas): 

A mí se me han ido, al principio de la conferencia, no sé cuántas personas. Y 

se han ido porque yo era intratable, incomible, imbebible, insoportable, etc. A lo 

mejor tiene razón en lo que está diciendo. Pero yo hoy he sentido al principio: 

“Se me van todos y me quedo yo aquí solo”. 

 

 


