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Eros durmiendo. Siglo III-II AC. The Metropolitan Museum of Art. New York. 

 

Retomando el recorrido que realizamos el año pasado acerca de los dos textos sobre los 
sueños (Onirocriticon/Traumdeutung) partiremos esta vez siguiendo las pistas que nos 
propone Michel Foucault sobre el modo en que los sueños sexuales son leídos en dichos 
textos.  En su curso Subjectivité et vérité1 expresará que los mismos serán leídos en la 
Antigüedad greco-romana a partir de la experiencia de las aphrodisia (sunousiai 
aphrodisión) y que, en ese sentido, es imprescindible distinguirla de la experiencia 
cristiana de la carne y la experiencia moderna de la sexualidad. En la experiencia 
antigua,  en los sueños eróticos, los actos sexuales poseen un valor pronóstico con 
relación a los acontecimientos de la vida social del soñante. Este modo de lectura de los 
sueños estará regido bajo dos principios (principio de isomorfismo y principio de 
actividad).  Y en ese sentido declarará: “He insistido sobre el hecho de que en el 
análisis de Artemidoro esta proyección de lo sexual sobre lo social no se hace porque 
lo sexual sería de algún modo el símbolo de lo social. Entre lo sexual y lo social no hay 
un código simbólico. Si lo sexual remite a lo social es porque están en continuidad uno 
con el otro. Los actos sexuales con los que se puede soñar son, en el fondo, de la misma 

																																																													
1 Michel Foucault, Subjectivité et vérité. Cours au Collège de France. 1980-1981, Hautes Études. 
EHESS, Gallimard Seuil, Paris, 2014. 



naturaleza, de la misma sustancia, y es necesario ir más lejos: son de la misma forma 
que las relaciones sociales, que los actos sociales, que los acontecimientos sociales a 
los que se los va a relacionar”.2   

A su vez, si ubicamos la Traumdeutung en el contexto de la experiencia moderna de la 
sexualidad, apreciamos que el postulado freudiano de que el sueño es el cumplimiento 
del deseo (Wunscherfüllung) exige, de la parte de Freud, una discusión acerca del papel 
de lo sexual en los sueños. En ese sentido, la problemática planteada se expresa de 
modos diversos: por una parte, remitiéndose a las vivencias sexuales infantiles3; por 
otra, al papel de las representaciones sexuales en los sueños4, los sueños de coito5 y, por 
último, a la llamada simbólica sexual6. Deseo y sexualidad están en una enigmática 
posición de tensión que es imprescindible delimitar. La inclusión de la sexualidad es 
presentada, entonces, a la manera de debate7. 

Siguiendo la propuesta foucaultiana, nos dedicaremos este año a explorar el modo en 
que Eros se sumerge en la experiencia onírica a través de los tiempos. 

 

Inicio: miércoles 24 de mayo, 20:30 hs. 

Frecuencia: quincenal. 

Lugar: Centro de Farmacias del Uruguay. Lauro Müller 2028. 

Contribución a los gastos: 300 pesos por reunión. 
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