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EL SUEÑO

Aquella tarde había quedado muy impresionado con la leyenda de Aquiles. Al 
nacer, su madre sumergió al héroe en aguas mágicas que lo volvían inmortal. Para 
ello, lo sostuvo del talón: esa parte de su cuerpo no se sumergió y se convirtió 
en su único punto débil. Años más tarde, en la guerra de Troya, le dispararon una 
flecha envenenada justo en el talón y Aquiles murió. Esa misma noche tuve un 
sueño extraño. 

Yo iba por un bosque en que todo era calmo. Escuchaba cantos de pájaros y me 
sentía protegido. Me detuve frente a un árbol en cuyas ramas vi un nido y, en 
él, unos pichones alimentados por sus padres. De pronto, algo cayó del nido. 
Alarmado, pensé que podría tratarse de un pichón. Ese algo, tras caer, rodó y se 
detuvo a mis pies. Observé: era un pequeño balón. No supe por qué pero lejos de 
calmarme, la escena me mantuvo tenso y me desperté angustiado e inquieto.

LA TEORÍA

El martes, la profesora de psicoanálisis nos mostró un texto fascinante. Una letra 
manuscrita y temblorosa llenaba, sin pausa, hojas y hojas. No entendí lo escrito 
porque no era coherente. La profesora me explicó que ese texto revelaba el 
inconsciente de un psicótico, o lo que es lo mismo, de un loco. Pese a no entender 
el texto, podía advertir la necesidad de expresarse; la fuerza de ese grito. Me 
interesé y pregunté: "¿Solo los psicóticos tienen inconsciente?". Me explicó que 
no, que todos los seres humanos lo tenemos. La diferencia —dijo— es que en los 
locos ese texto brota sin resistencias: como una catarata cuya fuerza no encuentra 
obstáculos. En los que no somos locos, las reglas que aprendemos para vivir en 
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sociedad (no comer con la boca abierta, dejar salir del metro antes de entrar, decir 
buen día cada vez que entramos a una tienda, pedir por favor las cosas y agradecer 
cuando nos las dan…) funcionan como el dique de una presa que contiene el agua. 
Esa especie de guardián, llamada conciencia, le impide salir a ese texto que 
todo el tiempo quiere expresarse. La profesora hizo un breve silencio se sumó 
al de toda la clase que, atenta, escuchaba. Satisfecha, prosiguió: "Sin embargo, 
el guardián no puede estar atento todo el tiempo. A veces, baja la guardia, se 
distrae, incluso duerme, pero el inconsciente nunca descansa. Es parecido a las 
comunicaciones entre neuronas: funcionan incluso mientras estamos dormidos". 
Y agregó: "Para burlar al guardián de la conciencia, ese texto inconsciente se 
disfraza. Pero ¿de qué se puede disfrazar una palabra?". En medio del silencio, 
cruzamos miradas. Abel lanzó: "¡Del hombre araña!". La clase entera rio. También 
la profesora, que negando con la cabeza dijo: "¡De otra palabra! Cuando estamos 
despiertos, hablamos. A veces, queremos decir algo y sale otra cosa. No es una 
simple equivocación, sino una palabra que ha venido desde el inconsciente, ha 
burlado la barrera del guardián de la conciencia y ha tomado el lugar de la palabra 
que queríamos decir. Durante la noche, en cambio, el guardián baja la guardia 
porque, al igual que nosotros, duerme. El inconsciente, que nunca descansa, 
aprovecha esa oportunidad. Nosotros no hablamos, pero…". Abel interrumpió a la 
profesora: "Mi papá a veces habla dormido". Claro —dijo la profesora—, pero no 
habla conscientemente, no habla por voluntad propia ni controla lo que dice. Se 
podría decir que no es él quien habla y justamente a eso iba: aprovechando la 
relajación del guardián, el texto del inconsciente se expresa libremente. ¿Alguno 
de ustedes puede decirme, si durante la noche no hablamos, cómo habla el 
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inconsciente? Me apresuré a decir: "¡¡En los sueños!!". La profesora dijo que muy 
bien, que el texto del inconsciente se expresa a través de los sueños y que por eso 
son tan raros a veces. "¡Ese es el disfraz!", concluyó.

LA PRÁCTICA

Entonces conté a la clase el impacto que me había producido la leyenda del talón 
de Aquiles y el sueño que, justamente, había tenido aquella noche. La profesora 
se alegró mucho con mi sueño. Dijo que era un muy buen ejemplo de los disfraces 
del texto del inconsciente y explicó a la clase (¡y a mí!) que talón era la palabra 
que yo había asociado con la debilidad y con la muerte. En el sueño —explicó— 
talón se disfrazó de balón para expresarse y, por eso, pese a que el objeto balón 
fuese inofensivo, el texto balón traía consigo los mismos temores que la palabra 
sustituida.

Permanecimos pensativos. Entonces Abel, que a su pesar siempre ayudaba a la 
profesora a fijar conocimientos, dijo: "Eso no es verdad, profe, además me aburro 
y quiero salir al patio: ¡ya son las once menos parto!". Todos nos reímos. Sabíamos 
que Abel estaba emocionado porque pronto tendría un hermanito. La profesora 
explicó que, justamente, ese era un ejemplo de disfraz diurno, ya que queriendo 
decir cuarto había dicho parto. Que eso no era un error sino un lapsus: ¡justamente 
uno de los disfraces de su inconsciente que hablaba de su deseo de tener un 
hermano! Abel se puso colorado y ya no volvió a hablar, pero yo vi que se quedaba 
pensativo y después de un rato, en silencio, asentía con la cabeza...
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