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La función de las alucinaciones psicóticas y su relación con el sueño 

 

Introducción  

Mi interés en este escrito es poder articular la función de las alucinaciones en la 

esquizofrenia con el modelo del trabajo onírico que Freud propone al introducir la formalización 

de este acto psíquico que es el sueño (Freud, 2012, 173). 

En mi tesis de Maestría en psicoanálisis en curso (UBA), proponemos como orientación de 

trabajo que la función de las alucinaciones en la esquizofrenia es expresar sobre el conflicto 

subjetivo del psicótico. El desafío que nos proponemos es articular cómo el deseo psicótico se 

pone en juego en estos fenómenos elementales, como en todo acto psíquico donde se despliega un 

conflicto.  

Nos apoyamos en la tesis de Freud sobre el sueño como un cumplimiento de deseo. El 

modelo del trabajo del sueño que Freud propone para su análisis es que los “pensamientos del 

sueño (latentes) y contenido del sueño (manifiesto) se nos presentan como dos figuraciones del 

mismo contenido en dos lenguajes diferentes” (Freud, 2013, 285). Las etapas del trabajo del sueño 

son:  

• Trabajo de condensación 

• Trabajo de desplazamiento  

• Miramientos por la figurabilidad  

• Elaboración secundaria 

En estas etapas, el trabajo del inconsciente se ocupa de los mecanismos de condensación y 

desplazamiento; en el trabajo del sueño propiamente dicho, utilizando como material los restos 

diurnos, ocurre la figurabilidad en imágenes de la escena onírica, y en la elaboración secundaria 

ocurre lo manifiesto, en el que hay un miramiento por la comprensión y de poner en discurso para 

hacer inteligible lo soñado. 

Con respecto a los dos lenguajes mencionados, suponemos que Freud se refiere a los dos 

niveles lógicos en el que aparece el sueño: manifiesto y latente o bien, consciente e inconsciente. 

Con Lacan, estos dos niveles lógicos los podemos ubicar, en nuestros fenómenos estudiados, en 
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los registros de lo real y lo simbólico, en tanto las alucinaciones son irrupciones de un significante 

desde lo real, que luego el sujeto intenta decir sobre ello, en tanto nombrándolos o elaborándolos 

secundariamente en un delirio.  

 

El modelo del sueño como explicación de los fenómenos en las psicosis  

Freud (2013, 113) indica que el cumplimiento de deseo es un rasgo común al modo de 

representación del sueño y de las psicosis, dejando abierta la investigación, ya que Freud asegura 

que “trabajamos en el esclarecimiento de la psicosis cuando nos empeñamos en sacar a luz el 

secreto del sueño” (Freud, 2013, 114). Aunque el modelo onírico sea de antaño una tentación para 

la explicación de la “locura”, nos atenemos a utilizar el modelo formal para la posible explicación 

de los procesos psicológicos en la esquizofrenia.  

Si la psicosis puede ser comparada con el sueño, es por el carácter alucinatorio de la 

realización de deseo, así como por el extrañamiento de realidad (De Arriba, 2018, 73).  

Sin embargo, el modo en cómo concebimos a lo alucinatorio en uno y otro caso, son 

meramente distintas conceptualmente. Por un lado, el carácter alucinatorio en juego en el modelo 

onírico se refiere estrictamente al modelo freudiano del aparato psíquico que creó para la 

explicación del sueño y su posterior introducción del concepto de inconsciente en la teoría: el 

modelo del empeine (Freud, 2014, 531). Por otro lado, las alucinaciones en la esquizofrenia, desde 

la conceptualización lacaniana de retorno desde lo real de lo forcluído en lo simbólico, nos da 

cuenta del mecanismo de forclusión del significante del Nombre-del-padre, que ordena el resto de 

la batería significante. Este significante que retorna desde lo real (el Un-Padre), carente en lo 

simbólico, es llamado a su lugar a raíz de una coyuntura dramática que llama al sujeto a responder 

(Lacan, 2002, 558), desencadenando la fenomenología psicótica.  

Es decir, el carácter regresivo de la alucinación en el sueño según el modelo del empeine 

es insuficiente para explicar la producción alucinatoria de la psicosis. Sin embargo, el punto 

bisagra que nos puede ayudar a articular ambos conceptos es el de deseo.   
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Según Lacan, el ombligo del sueño está relacionado con la marca, en el sueño mismo, de 

la entrada del ser en el lenguaje, según las circunstancias advenidas en el deseo o no deseo del que 

lo recibe, es decir, su madre (Lacan, 1975, 2).  

Si este punto es del orden de lo real, es porque está relacionado con el aspecto originario 

del parlêtre. Este deseo, en ese mismo texto, Lacan lo define como “el deseo del hombre es el 

infierno” (Lacan, 1975, 8). Esta definición está basada en el epígrafe de Freud a su texto 

fundacional del psicoanálisis: “Flectere si nequeo superos, acheronta movebo” (Freud, 2013, 1). 

Luego en la nota aclaratoria, Freud indica “pretendí meramente destacar con él lo más importante 

de la dinámica del sueño. El deseo rechazado por las instancias mentales superiores (el deseo 

onírico reprimido) remueve al mundo mental subterráneo (el inconsciente) para ser oído” (Freud, 

2013, 17). La relación entre lo originario y lo inconsciente también está establecido por el deseo 

mismo.  

En las psicosis, precisamente en el fenómeno de la alucinación, aplicamos la hipótesis de 

que se trata de la ubicación del conflicto donde se pone en juego el deseo, ya que ahí donde hay 

conflicto, hay sujeto. El deseo en las psicosis, siguiendo a De Battista, refieren a un deseo no 

simbolizado por el Nombre-del-Padre (De Battista, 2017, 174), es decir, a otra modalidad del 

deseo en el que instaura una ley singular que anudaría los tres registros (De Battista, 2017, 181). 

El deseo se expresa como conflicto, ya que es dialéctico y tiene una íntima relación estructural con 

la sexualidad (Albornoz, 2013, 79).  

Ahora bien, estas etapas del trabajo del sueño, ¿son aplicables al fenómeno de las 

alucinaciones? 

Intentaremos analizar la función de las alucinaciones en las psicosis utilizando el modelo 

del trabajo del sueño desde su formalidad: ¿Es el mismo tipo de trabajo, el de las psicosis y el de 

los sueños? La elaboración secundaria, ¿lo podemos pensar en tanto el delirio reconstitutivo o, 

más bien, lo que el sujeto dice sobre lo que alucina, sin llegar para ello a una elaboración delirante? 

Quedan pendiente estas cuestiones para futuras elaboraciones. 

Además del componente deseante, en el sueño hay una inserción de pulsión. El sueño es, 

en la tesis final freudiana, un intento de realización del deseo, ya que falla cuando intenta ligar la 

pulsión excedente. Esta angustia que aparece es señal de lo real.   
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En los fenómenos elementales de las psicosis, podemos decir que hay un intento posterior 

de ligar lo real mediante lo simbólico, tramitando estos elementos irruptivos haciéndolos ingresar 

en el aparato lenguajero. 

¿Cómo operar sobre el texto de las alucinaciones que el sujeto trae al espacio analítico? 

¿tiene el mismo valor si lo trae en el preciso momento que lo está experimentando o pasado luego 

de su estado crítico? Es importante ubicar estas cuestiones para orientarnos en la dirección de la 

cura de un psicótico en desencadenamiento. Sin embargo, el sujeto siempre es nuestra orientación, 

por lo tanto, allí es donde tenemos que ubicar la cuestión, ya que: “El sujeto es inmanente a su 

alucinación verbal” (Lacan, 2008, 265). 

 

Conclusiones  

Una de las cuestiones que hemos percibido en común en estos dos fenómenos articulados, 

tanto el sueño como las alucinaciones, es el carácter del deseo. Tanto el ombligo del sueño como 

el deseo en las psicosis tienen como núcleo a lo real en tanto no simbolizados. En una disposición 

secundaria, se intenta anudar simbólicamente este elemento que motoriza el aparato psíquico: 

desde el sueño con el trabajo del sueño y la elaboración secundaria, y desde las alucinaciones 

nombrando aquello que se alucina (antes es puro goce corporal), además del intento de 

sistematización delirante con estos elementos que irrumpieron.   

Podemos colegir que ambos fenómenos, tanto lo que aparece como texto de las 

alucinaciones, así como el contenido del sueño, mantienen vínculos directos con las preguntas más 

íntimas de la existencia del sujeto. Es el sujeto el que ubica en el sueño el motor de hallazgo de 

una respuesta.  
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