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EL HUMOR Y LO INCONSCIENTEEL HUMOR Y LO INCONSCIENTE    

1ª ponencia: 

El humor y el placer 

Psicogénesis del chiste 

 

2ª ponencia:  

  Relación con los sueños y lo inconsciente 



 “Hemos llegado al final de nuestra tarea… 

tras reconducir el mecanismo del placer humorístico a una 
fórmula análoga a las del placer cómico y del chiste. El 

chiste nos pareció surgir de un gasto de inhibición ahorrado; 
el de la comicidad, de un gasto de representación 

(investidura) ahorrado, y el del humor, de un gasto de 
sentimiento ahorrado. En estas tres modalidades de trabajo 
de nuestro aparato anímico, el placer proviene de un ahorro; 
las tres coinciden en recuperar desde la actividad anímica 
un placer que, en verdad, sólo se ha perdido por el propio 

desarrollo de esa actividad. En efecto, la euforia que 
aspiramos a alcanzar por estos caminos, no es otra cosa 
que el talante de una época de la vida en que solíamos 

arrostrar nuestro trabajo psíquico en general con escaso 
gasto: el talante de nuestra infancia, en la que no teníamos 
noticia de lo cómico, no éramos capaces del chiste y no nos 

hacía falta el humor para sentirnos dichosos en la vida.” 

 

S. Freud, El chiste y su relación con el inconsciente, 1905 



ENERGÉTICAMENTE…ENERGÉTICAMENTE…    

 EL APARATO ANÍMICO SE AHORRA: 

 - CHISTE  ahorra un gasto de INHIBICIÓN (porque 

dice aquello que en otras situación no se permitiría, 

es decir, SE AHORRA LA INHIBICIÓN) 

 - COMICIDAD  ahorra REPRESENTACIÓN (porque  

no es necesario enmascarar, envolver la realidad) 

 - HUMOR  ahorra SENTIMIENTO (la euforia, el 

“estar bien”, la risa… son un gasto energético 

“positivo”… cargan más que descargan… ) 

 

 



A TENOR DE ELLO… UNA REFLEXIÓN:A TENOR DE ELLO… UNA REFLEXIÓN:    

 ¿Qué hay tras el humor…? 

 ¿Grandes dosis de sufrimiento? 

 ¿Qué hay detrás de quienes siempre están  

 haciendo bromas… de la índole que sea…? 

 ¿Una necesidad muy grande de ahorro energético?  

 Es decir… se invierte energía en el propio ahorro de la 
misma, o en mecanismos (HUMOR) que son más 
eficaces, que van a permitir “filtrar” la realidad con un 
disfraz optimizador de recursos psíquicos…  

 ¿Quizá quienes más parecen reír – ver la realidad con 
los ojos del humor… podrían ser tan sensibles a un 
principio de realidad sin máscaras, que NO quieren 
ponerse EN la realidad como tal…?  





1ª PONENCIA: 1ª PONENCIA:   

MECANISMOS DEL PLACERMECANISMOS DEL PLACER  

PSICOGÉNESISPSICOGÉNESIS  DEL CHISTEDEL CHISTE  
 ¿Por qué nacen los “chistes”, las bromas, 

la ironía… de un lenguaje que 
aparentemente solo debería servir para 
comunicarnos?  

 Es decir, ha de haber una 
FUNCIONALIDAD en el chiste, si forma 
parte de la comunicación a día de hoy, 
tanto que configura casi maneras de 
vida… formas de ser… hasta profesiones… 
(humoristas… monologuistas…) 

 

        ¿De dónde procede la 
necesidad del humor? 

   



 El humor produce PLACER, de ahí su nacimiento, su 
PSICOGÉNESIS. 

 ¿Cuál ES EL MECANISMO DE ESE PLACER? 
 Freud distingue TRES tipos de chistes: 

 I. Chistes Tendenciosos: el placer es resultado de tendencias, 
hechos, palabras… que generan, por ser “actualizadas”, (dichas, 
manifestadas, puestas en la realidad) una satisfacción que de 
otro modo sería inaceptada o debería ser inhibida/reprimida.  
 Encontramos dos modalidades dentro de los chistes o del humor 

tendencioso:  

 1. Existe un obstáculo exterior (sociales, mal vistos) que el humor logra 
sortear, pasa por encima (por ejemplo… no se puede bromear con la 
muerte… a menos que estemos BROMEANDO… “humor negro”)… 
(chistes de suegras muertas…). Este tipo de chistes, quizá no logran 
provocarnos grandes efectos de risa, el placer reside en la 
POSIBILIDAD de manifestar lo que de otro modo habría que invertir 
energías en reprimir, acallar, o enmascarar.  

 2. Existencia de obstáculos internos (tendencias personales): se vende 
esta tendencia, se ahorra la inhibición, con auxilio del chiste, de la 
broma, cancelándose la represión. (Casos de personas que hacen 
muchos comentarios agresivos enmascarados con humor… o 
sexuales). 

 



 En ambos casos: obstáculos externos e 

internos: la ganancia del placer corresponde al 

gasto psíquico ahorrado. Así pues, según Freud: 

“el secreto del efecto placentero del chiste 

tendencioso, parece ser el ahorro en gasto de 

inhibición”.  

 Principio del ahorro:  

En la técnica del chiste: el uso de pocas palabras es un 

ahorro. 

Tiene mucho más sentido el AHORRO PSÍQUICO que el 

ahorro lingüístico (aunque también lo tenga).  

 

 



PRINCIPIO ECONÓMICOPRINCIPIO ECONÓMICO  

 La psique también sigue el PRINCIPIO ECONÓMICO: nada se 

produce o se omite sin pago de precios y equivalencias 

compensatorias. La base libidinal inconsciente del psiquismo 

se comporta “económicamente” por equivalencias de cargas y 

gratificaciones, en una dinámica de transferencias, 

desplazamientos, compensaciones, investiciones, 

apropiaciones, enajenaciones y ahorro o dispendio energético, 

constituyendo a veces paradojas (en casos psicopatológicos).  

 



 2. Chistes inocentes: en ellos no hay perturbación u obstáculo 
alguno de nuestros juicios por su contenido o tendencia, no hay mal 
nada que inhibir, el placer se produce por otras razones: 

 

 -I.  Juegos de palabras: la técnica, el ahorro, consiste en acomodar 
nuestra psique a los sonidos, y no al sentido de la palabra, en poner 
la representación-palabra misma en el lugar de otros significados, 
dadas las relaciones con las representaciones-cosas-del-mundo. 

 (ejemplos: “puesto de espetec” / condescendiente / tortilla – 
tertulia…).  

 

 Este tipo de JUEGOS representan ALIVIO: la explicación procede de 
que, cuando nos centramos en la representación acústica y no en la 
representacional, ésta tiene “menos seriedad”, tiene menos carga 
significativa, y por lo tanto, el ahorro psíquico para la actividad del 
“pensar en serio” es importante.  

 

  

 



    1. Chistes tendenciosos 

 I. Con obstáculos internos (tendencias personales)  

 II. Con obstáculos externos (socialmente enjuiciados…etc.) 

2. Chistes inocentes 

 I. Juegos de palabras:  

  hay una “regresión” infantil en estos juegos: los niños tienen la 
inclinación a buscar sentido a unidades fonéticas semejantes o 
parecidas, lo cual es fuente de errores que suele causar la risa en los 
adultos. El juego de palabras que un adulto realiza deliberadamente, 
pasando de un círculo representacional a otro mediante el empleo de 
las palabras, libera energía psíquica, de manera que ahorra recursos de  

 pensamiento “en serio”.  

 

 II. Redescubrimientos: alusión a citas / giros familiares: los autores que 
cita Freud, tanto como él mismo, están de acuerdo en que en el 
“redescubrimiento”, en el lugar común, en el lugar familiar, hay placer. 
El placer de la comodidad, del sentirse resguardado, conocido y 
aceptado. (¿regresión infantil nuevamente?) (Ejemplos: “fenefas-
cenefas…” “agapornis”, “sois con Y” … ) se trata de bromas / chistes, 
humor en torno a la experiencia ociosa y divertida anterior, de modo que 
se REVIVE esa experiencia como un lugar cálido, cómplice y común.   

  

 



 Así pues, lo familiar, conocido, es placentero: 

 Dice Freud: “Ya la mera cualidad de lo familiar 
fácilmente va acompañada de aquel confortado 
sosiego  [ … ] Si el acto del reconocimiento es así de 
placentero, estamos autorizados a esperar que el ser 
humano dé en ejercer esa capacidad en bien de ella 
misma, vale decir, que experimente jugando con ella.” 

 El Chiste y su relación con el inconsciente, 1905. p. 117 

 

 

“En ningún sitio como en casa” 

(se aligera el gasto psíquico, 
GENERALMENTE) 



 - Rimas, aliteraciones, refranes, repetición de sonidos…: 
otros juegos de palabras variados que, similares a la 
poesía, aprovechan esta misma fuente de placer: la 
armonía lingüística, la belleza y cierto sentimiento de 
poder al dominar y transformar el lenguaje (que en 
primera instancia se crea con un fin concreto, la 
comunicación) sin embargo el hombre lo “domina” 
ahora con una función puramente autotélica (el placer, 
el ocio, el disfrute  volvemos al ahorro psíquico).  

 

 Ejemplos: “… 

 

 - CONOCER Y RECORDAR: estrecho vínculo: recordar 
también es un acto que genera placer.  



 Recurso técnico del chiste: 

 “ACTUALIDAD”: alusiones a personas y episodios 
actuales (personajes conocidos, episodios históricos, 
política… )  

 Despiertan el interés general, porque nos INCUMBEN. 

 Conservan la tensión, por que son ACTUALES, NOS AFECTAN 
AHORA. 

 Por ejemplo… “se abre el telón y aparece Rajoy…” 

 Son chistes que están en circulación durante un tiempo a 
tenor de los acontecimientos actuales, y luego pierden su 
florecimiento y decaen, acabando en el absoluto olvido… 
(chistes sobre Ortega Lara… “¿Cuál es la Ortiga que aguanta 
más tiempo sin sol?”… o sobre Irene Villa, que algunos 
además son de MUY MAL GUSTO)…  

 

 ¿Pero… ahorran energía psíquica, al trasladar temas 
peliagudos y transformarlos en “chascarrillos”?...  

 

 



PLACER PLACER PLACER PLACER SOMOS INCANSABLES BUSCADORES DE PLACERSOMOS INCANSABLES BUSCADORES DE PLACERSOMOS INCANSABLES BUSCADORES DE PLACERSOMOS INCANSABLES BUSCADORES DE PLACER        

 El placer de lo consabidoconsabido  (conocido, familiar, 
redescubierto, que resguarda, que acepta). 

 El placer de lo actualactual: fresco, reciente, involucrador, 
intenso, tenso. 

 El placer de solventar lo necesariosolventar lo necesario: esto sucede también 
en los SUEÑOS: hay una predilección por resolver lo 
actual, lo que aparentemente nos da problemas y nos 
preocupa AHORA.  

 

 El placer de AHORRAR ENERGÍA PSÍQUICAEl placer de AHORRAR ENERGÍA PSÍQUICA  

 (la energía es limitada… a veces no nos damos cuenta) 

 



CON RESPECTO AL CON RESPECTO AL PLACERPLACER: : EL DESEO EL DESEO EL DESEO EL DESEO 

INCOLMABLEINCOLMABLEINCOLMABLEINCOLMABLE, BASE DEL , BASE DEL , BASE DEL , BASE DEL DESFONDAMIENTO DESFONDAMIENTO DESFONDAMIENTO DESFONDAMIENTO 

RADICALRADICALRADICALRADICAL    
 - Concepto básico de la PSICOTERAPIA DIALYTICA del Profesor LUIS 

CENCILLO. 

 - “Dijo Lacan que toda la dinámica del psiquismo está propulsada por el 
<<deseo incolmable>>, pero los humanos tratan de colmarle a cada 
paso, confundiendo siempre la cualidad con la cantidad. Y lo peor es el 
caso de aquellos que carecen de recursos culturales para no caer en 
estas trampas y no aceptar todo lo que se les vende.  El <<deseo 
incolmable>>  lo es porque precisamente no se orienta hacia las 
“cosas” ni hacia la cuantidad, ni al más de lo mismo; más nadie acierta 
a saber qué es en realidad lo que su deseodeseo  incolmableincolmable  desea con tanta 
tenacidad. El ser humano se haya desfondado por este deseo y en sí 
mismo no encuentra ni encontró nunca sus parámetros.  

 

 

 Prólogo de la “Guía de perdedores. Dialéctica del todo y de la nada 
para quienes no aciertan a existir”. Luis Cencillo, 1992 



PSICOTERAPIA PSICOTERAPIA DIALÝTICADIALÝTICA  DE DE CENCILLOCENCILLO    
 La Psicodiálysis o psicoterapia dialýtica hace referencia al 

tipo de terapia que se basa en descomponer en partes de 
hechos para observar cada uno de ellos, la psique, mientras 
que “diálysis” connota una transformación o limpieza de 
esas partes en la recomposición procesual de la terapia. 
También llamada “dyálisis hologénica, aparece por primera 
vez en la obra de Cencillo “Transferencia y sistema de 
psicoterapia” (1977), habiendo sido gestado este método y 
sistema desde aproximadamente 1957 por el Profesor 
Cencillo.  

 

 Hay algunos conceptos clave en que se basa: 

 - PRAXIS:  capacidad para transformar la realidad  

 - DESFONDAMIENTO RADICAL: deseo incolmable 
 Indefinitud (INDEFINITOS: instalados en una realidad 

frustrante. Insatisfacción. Inconformismo)  

 Posición fronteriza  (conflicto ante los múltiples cauces vitales) 

 Negatividad (percepción y afectación por lo no existente) 

 



AXIOMAS DE LA PSICOTERAPIA AXIOMAS DE LA PSICOTERAPIA DIALÝTICADIALÝTICA  

 Recordamos… 
 A. Todo proceso consciente tiene su correlato 

inconsciente. 

 B. El mundo humano o “realidad”, del llamado 
“Principio de Realidad” es una densificación 
informativa emocionalmente internalizada por el grupo. 
(¿Y/o por el individuo?) 

 C. Las perturbaciones en las relaciones de la 
personalidad con la realidad del mundo, pueden ser 
rectificadas si se controlan y reelaboran los registros de 
la densificación informativa y axial que es el mundo de 
su internalización colectiva (vigencias) e individual 
(introyección de sistemas de referencia) 



 3. Desplazamientos, falacias, contrasentidos, figuraciones 
por lo contrario:  
 “Es más fácil y cómodo desviarse del camino de pensamiento 

emprendido que mantenerse en él, y confundir lo diferente que 
ponerlo en oposición; y muy en particular lo es entregarse a 
modos de inferencia desestimados por la lógica y, por último, en 
la trabazón de palabras y de pensamientos, prescindir de la 
condición de que hayan de poseer también un sentido: en verdad, 
nada de esto es dudoso, y es justamente lo que hacen estas 
técnicas del chiste”.  

 

 “Es cierto que en la vida seria,  

 el “placer del disparate” como podríamos decir,  

 se encuentra oculto hasta desaparecer.” 

 
 

 El Chiste y su relación con el inconsciente, p. 120 

  





 Desplazamientos, falacias, contrasentidos y figuraciones por lo contrario, 
aparecen como parte del desarrollo natural evolutivo: ante la presión de la 
razón crítica y las correcciones que van surgiendo (se nos corrige el 
lenguaje para encorsetarlo en una forma correcta –arbitraria, pero llamada 
o considerada correcta, unitaria (funcional para la comunicación); se nos 
corrige en las normas sociales, se nos prohibe, se nos indica y se nos 
presiona para hacer lo considerado correcto en las conductas y en el 
lenguaje, también en el pensamiento. 

 

 Se trata pues de DESVIACIONES, LIBERACIONES DE LA PRESIÓN DE LO 
ESPERADO.  Librarse de la realidad objetiva, estricta e intolerante con la 
libertad.  

 

 En la adolescencia pueden surgir casos graves cuando estas desviaciones, 
desplazamientos y contrasentidos se agravan y acrecentan, cuando no se 
contemplan como un desarrollo normal, se acogen en la incondicionalidad, 
no se comprenden, pudiendo generarse patologías, conductas peligrosas, 
consumo de sustancias, actos delictivos y hasta el suicidio.  
 

 El hombre, como incansable buscador de placer. 
 

   





A MODO DE RESUMENA MODO DE RESUMEN  
 Tipos de humor / chistes / bromas: 

 1. Tendenciosos 
 I. Obstáculos interiores (tendencias personales) 

 II. Obstáculos exteriores (sociedad, prejuicios, etc.) 

 2. Inocentes 
 I. Juegos de palabras 

 II. Redescubrimientos, (lo consabido, el lugar común) 

 3. Desplazamientos, contrasentidos, figuraciones por lo contrario.  
 En contraposición a la vida objetiva, rígida, las normas, las correcciones, 

lo prohibido. 

 

 Principios fundamentales: (mecanismos) 
 - BÚSQUEDA DE PLACER 

 - AHORRO O ALIVIO PSÍQUICO 

 

Distingue también:  

- Chistes en la palabra 

- Chistes en el pensamiento  





ORÍGENES: EN LA ORÍGENES: EN LA PSICOGÉNESISPSICOGÉNESIS  DEL CHISTEDEL CHISTE  

 - Antes de todo chiste existe el JUEGO infantil:  

 - Como estadío previo del chiste: 
 El niño juega con palabras y pensamientos, encontrando 

placer en la repetición de lo semejante, en el 
redescubrimiento de lo consabido, las homofonías, etc, y 
comienza a sentir los ahorros del gasto psíquico. Son 
efectos placenteros que impulsan el continuar jugando con 
los pensamientos y con las palabras. Estos efectos 
placenteros van coartándose con las correcciones y 
prohibiciones sociales de las figuras de cuidado / apego, 
que generan crítica y cortan esa sensación de libertad y de 
juego.  

 Es por ello que nos vemos obligados a reduplicar esas 
sensaciones diversificando los caminos: hacia el chiste, la 
broma, el humor. En ese estado “disparatado” podemos 
volver a sentirnos libres, sin normas, sin “corsets”, sin 
límites.  



            De  modo que… 

 
 Para liberarnos de las críticas y lograr el talante infantil que 

nos permitía el placer de la libertad, al pensar y al usar el 
lenguaje, buscamos el humorhumor.  

 

 “Pues bien, la técnica peculiar del chiste y exclusiva de él 
consiste en su procedimiento para asegurar el empleo de 
estos recursos dispensadores de placer contra el veto de la 
crítica, que cancelaría ese placer” 

 

 “El trabajo con el chiste se exterioriza en la selección de un 
material de palabras y unas situaciones de pensamiento 
tales que el antiguo juego con palabras y pensamientos 
pueda pasar el examen de la crítica, y para este fin se 
explotan con la máxima habilidad todas las peculiaridades 
del léxico y todas las constelaciones de la urdimbre de 
pensamientos.” 
  El chiste y su relación con el inconsciente, 1905. p. 125 





EL CHISTE EN EL PENSAMIENTOEL CHISTE EN EL PENSAMIENTO    

 Crea una impresión global de alegría/contento 

 No es fácil diferenciar qué parte de esa sensación 
proviene de: 

 La forma chistosa propiamente  

 El pensamiento “acertado” (poder manifestarlo) 

 Quizá es la INCERTIDUMBRE en el peso de una u otra 
parte del proceso chistoso, lo que nos causa también 
esa alegría “confusa”… sensación que aligera la 
psique. Sería una “confusión inocente”… 

 CHISTE + PENSAMIENTO QUE REVISTE + 
INCERTIDUMBRE/CONFUSIÓN = ALEGRÍA / CONTENTO, 
RELAJACIÓN, ALIGERAMIENTO DEL “PESO PSÍQUICO”. 



    LA INCERTIDUMBRELA INCERTIDUMBRE      

 Es un elemento importante: 

 Si nos paramos a pensar QUÉ es lo que nos hace 
gracia del chiste, encontraremos una pequeña 
parte de CONFUSIÓN/INCERTIDUMBRE. 

 Es además una incertidumbre ACEPTADA, no 
importa demasiado porqué nos reímos, la cuestión 
es que nos reímos / nos divertimos.  

 En otras áreas de la vida la INCERTIDUMBRE no es 
algo positivo (afectividad, organización, 
sentimientos…).  



 “El chiste en verdad nunca está exento de tendencia; 
persigue el propósito segundo de promover lo pensado 
por medio de una magnificación y asegurarlo contra la 
crítica. Aquí vuelve a exteriorizar su naturaleza originaria 
contraponiéndolo a un poder inhibidor y limitante, en 
este caso del juicio crítico. […] El chiste queda así 
discernido como un factor de poder psíquico cuyo peso 
puede decidir que se incline uno u otro platillo de la 
balanza. Las grandes tendencias y pulsiones de la vida 
anímica lo toman a su servicio para su fines. El chiste, 
que en origen estuvo exento de tendencia y comenzó 
como un juego, se relaciona secundariamente con 
tendencias a las que a la larga no puede sustraérseles 
nada de lo que es formado en la vida anímica”. 

 

 El chiste y su relación con 

  el inconsciente. p. 127  

    



 …Es decir, analizando:  

 - Siempre hay significados psíquicos en el chiste / 

la broma, siempre son personales / sociales. 

 - Se promueven las creencias 

 - Nos defendemos de la crítica contra nuestros 

valores / sistemas de comportamiento (sean o no 

aceptables)  ¡¡¡También de la AUTOcrítica!!!  

 - Defendernos de lo “superyoico” (limitador, 

castrativo, limitante, represor). 

 - Funcional: al servicio de lo pulsional.  



LOS EFECTOS DEL CHISTELOS EFECTOS DEL CHISTE    

 Quien lo recibe:  

 Va a tratar con obstáculos externos 

 Estará sintiendo generalmente “una copia” del efecto 

que trasmite quien genera el chiste. 

 Expectativa que genera obstáculos: ante el chiste 

adoptamos una disposición “escéptica”…  

 Quien lo genera / lo reproduce (lo hace suyo): el 

efecto en la vida anímica es más significativo. 

 Está “venciendo” obstáculos internos/personales.  





EL PODER DEL CHISTEEL PODER DEL CHISTE    

 “Si la superación de obstáculos externos se puede 
reconducir a la superación de obstáculos internos 
y represiones, es lícito decir que el chiste 
tendencioso muestra con la mayor claridad, el 
carácter del trabajo del chiste: liberar placer por 
eliminación de inhibiciones. […] Su poder consiste 
en la ganancia de placer que extrae de las fuentes 
del jugar con las palabras y del disparate 
liberado.”  

 

 El chiste y su relación con el inconsciente. p. 129 





2ª PONENCIA: 2ª PONENCIA:   

RELACIÓN CON LOS SUEÑOS Y EL RELACIÓN CON LOS SUEÑOS Y EL 

INCONSCIENTEINCONSCIENTE  

 

 Coincidencia de los procesos que configuran 

los chistes / el humor, con los mecanismos que 

trabajan en la conformación de los sueños: 

 - Condensación  

 - Desplazamientos 

 - Figuraciones 

 



PRINCIPIOS DE LA VIDA INCONSCIENTEPRINCIPIOS DE LA VIDA INCONSCIENTE  

 VICS: Vida inconsciente 

 - Dinámica de la comunicación 

 - Paradoja de la conducta 

 - Efecto movilizador del “como si” del símbolo y 

de la palabra 

 - “Efecto Zeigarnik” 

 - Repräsentanz  freudiana 

 



EL SUEÑO EL SUEÑO     

 ¿Qué son los sueños? Recordamos: 

 Según Cencillo: “Productos simbólicos más 

evidentes de la vida inconsciente, formados a 

partir de todo lo filtrado en la vida consciente 

hacia el interior inconsciente, en ellos hay 

mucha información, cifrada y simbólica. Para 

leerlos tendremos que descubrir el código 

simbólico, una lengua que a priori 

desconocemos”. 
 

 Luis Cencillo, Lo que Freud no llegó a ver. 



 Recordamos el “trabajo con los sueños”“trabajo con los sueños”: 

 - Contenido manifiesto del sueño: lo que recordamos, 
casi siempre fragmentario, casi siempre visual. Lo 
ensamblamos conscientemente al despertar.  

 - Contenidos absurdos o confusos. 

 - Suele vivirse como algo ajeno, sin sentido 

 - No coherente con nuestra vida anímica 

 Freud: comprensibilidad del sueño, “pensamientos 
oníricos latentes”.  Descomposición y análisis en 
función de los hilos asociativos del soñante (cada 
persona tiene un código).  

 Contenido funcional, correcto y esclarecedor de la vida Contenido funcional, correcto y esclarecedor de la vida 
anímicaanímica. 



“TRABAJO DEL SUEÑO” “TRABAJO DEL SUEÑO”   

PRODUCCIÓN / CONFORMACIÓN DEL SUEÑOPRODUCCIÓN / CONFORMACIÓN DEL SUEÑO  

   “Una ensambladura de pensamientos, las 
más de las veces muy complicada, que se 
edificó en el transcurso del día y no fue 
llevada a su tramitación –resto diurno- 
retiene aún durante la noche el monto de 
energía –interés- que reclamaba y amenaza 
perturbar el dormir. El trabajo del sueño 
muda ese resto diurno en un sueño 
volviéndolo inocuo para el dormir. Para 
ofrecer asidero a aquel trabajo, el resto 
diurno tiene que ser susceptible de una 
formación de deseo, condición esta de 
cumplimiento no precisamente difícil. El 
deseo procedente de los pensamientos 
oníricos forma el estadío previo y luego  el 
núcleo del sueño”.  

 
 El chiste y su relación con el inconsciente, p. 155 



LOS SUEÑOS DE LOS SUEÑOS DE MAFALDAMAFALDA: FILIAS Y FOBIAS: FILIAS Y FOBIAS  



LOS SUEÑOS… ¿SUEÑOS SON?LOS SUEÑOS… ¿SUEÑOS SON?    

 Sueños infantiles  deseos 

incumplidos  

 Sueños adultos  deseos 

REPRIMIDOS, consciente o 

inconscientemente: se 

produce una intrusión del 

deseo inconsciente en el 

material onírico, produciendo 

material para los sueños.  



EN LOS SUEÑOS, “HACIA EL DESEO”EN LOS SUEÑOS, “HACIA EL DESEO”  

 Se elaboran los contenidos diurnos en forma 
desiderativa, esto es: 

 Se traslada el “como me gustaría que…” al presente, al 
“esto ES”, se actualiza y se pone en posibilidad real.  

 Freud lo denomina “figuración alucinatoria”, o “regresión” 
del trabajo del sueño: camino desde los pensamientos a las 
imágenes perceptivas (transformarlos en imágenes 
oníricas). 

 

PENSAMIENTOS  IMÁGENES SENSORIALES / PERCEPTIVAS 

 

 (En relación al chiste: se manifiesta lo inconscientemente 
deseado sin filtros sociales/personales).  





 La vida anímica trabaja justamente de forma 

opuesta:  

De las imágenes perceptivas, de las percepciones 

sensoriales  pensamientos… interpretación… 

emoción… comportamientos…   

 (“COMPLICACIONES ANÍMICAS”) 

 

Dice Freud que por este motivo, los oniremas, los 

contenidos oníricos, ganan INTUICIÓN: 

 - Existe un tipo de sueños: PREMONITORIOS: 

anticipan información, avisan, movilizan 

precogniciones.  

 

 



OPERACIONES EN EL TRABAJO DEL SUEÑOOPERACIONES EN EL TRABAJO DEL SUEÑO  

“REGRESIÓN”/“REGRESIÓN”/FIGURABILIDADFIGURABILIDAD  

 Camino contrario: 

 Pensamientos  imágenes sensoriales  

 FIGURABILIDAD, (capacidad para transformarse en 
metáforas), lograr esa entidad/cualidad. 

 Para eso, en el proceso habrá ALTERACIONES y 
efectos colaterales, como: 

Perder o anularse las relaciones internas entre los 
elementos. 

Perder elementos que articulan y/o contaminan la info. 

Perder o disminuir los nexos cognitivos que dan forma a 
prejuicios/creencias, sistemas que a priori parecemos 
“seguir” y que quizá no sean tan fuertes como 
imaginamos en nuestra vida “densificada” (real, física). 



CONDENSACIÓNCONDENSACIÓN  
 “Zusammendrängung”, “esfuerzo de juntura” 

 Sucede siempre en los sueños, que “condensamos” el material, al igual 
que ocurre en los chistes: 

   

 “…se produce una condensación extraordinaria. El punto de partida son 
las relaciones de comunidad presentes en el interior de los 
pensamientos oníricos por casualidad o en virtud de su contenido; y 
como regla general ellas no bastan para una condensación extensa, en 
el trabajo del sueño son creadas nuevas relaciones de comunidad, 
artificiales y pasajeras, y a ese fin se aprovechan preferentemente 
palabras en cuya fonética coinciden varios significados.” (AHORRO 
LINGÜÍSTICO, AHORRO DE ENERGÍA PSÍQUICA, AHORRO AL 
CONDENSAR EL MATERIAL, LAS IMÁGENES MENTALES).  

 

 

 El chiste y su relación con el inconsciente 



DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO   

O DESCENTRAMIENTOO DESCENTRAMIENTO  

 Es posible que al trabajar con los sueños, exterioricemos o 
expresemos lo que en el sueño era periférico o un detalle, y 
viceversa, minimicemos el núcleo central del sueño. 

 Es un mecanismo muy lejano o contrapuesto a la vida 
anímica despierta (por eso se nos hace tan incomprensible). 

 

 “Para que se produjera semejante desplazamiento debería 
ser posible que la energía de investidura pasara de las 
representaciones importantes a las noimportantes sin 
inhibición alguna, lo cual en el pensar normal susceptible de 
consciencia sólo provocaría sensación de falacia”.  

 

 El chiste y su relación con el inconsciente 



FUNCIONES DE LOS SUEÑOS FUNCIONES DE LOS SUEÑOS   

Y DEL HUMOR… LOS CHISTES Y LAS BROMASY DEL HUMOR… LOS CHISTES Y LAS BROMAS  

 Dice Cencillo que”  “soñando“soñando  sese  transpiratranspira  
existencialmente”existencialmente”… y riendo, sonriendo y 
bromeando. 

 - Los sueños “amplían el campo de la conciencia: 
descubren lo oculto, totalizan lo cognitivamente 
fragmentario, muestran la trama concreta del vivir 
del soñante, nos muestran la otra cara de 
nosotros mismos”.  

 - Por lo tanto cumplen FUNCIONES COGNITIVAS 
(incluso premonitorias, ya que pueden 
anticiparnos información). 

 



FUNCIÓN LIBERADORA FUNCIÓN LIBERADORA   

 - Se descubren y liberan impulsos 

 - Deseos profundos sin trabas  

 - Se conocen y reconocen tendencias (aunque 
no sea posible ni DEBA SERLO integrarlos en la 
conducta o llevarlos a formar parte de la 
realidad). 

 - Se hace consciente lo inconsciente (si hay un 
trabajo del sueño)… o si analizamos los chistes 
que normalmente hacemos, las bromas, lo que 
nos hace gracia…  



FUNCIÓN TERAPÉUTICAFUNCIÓN TERAPÉUTICA  
 Función concreta de los sueños,  

 del soñante en proceso de terapia psicodinámica. 

 Subfunciones muy determinadas: 

 
 - Detectiva: nos descubren e informan del estado y la fuerza de las pulsiones, 

huellas traumáticas, fantasmas, estructuras rígidas o estrechas, modos de percibir 
la realidad, intereses y objetivos, tipo de instalación existencial, componentes 
reprimidos y proyecciones de futuro. !!!  

 - Expresiva: expresan deseos, juicios de valor, intenciones, advertencias y 
premoniciones (puestas en guardia, avisos). 

 - Asuntiva: ayudan a asumir lo nuevo, lo propio, pues son testigo de uno mismo, de 
lo que se desea lograr (aunque el propio paciente no se deje, no puede negárselo 
porque surge de su propia intimidad nuclear, del centro de su VICS). 

 - Elaborativa: ayudan a elaborar el material aparecido en ellos, controlando la 
marcha del análisis, la sensibilidad del paciente y señalan las transformaciones 
que la VICS va sufriendo. 

 

 

Los terapeutas pueden en ciertos momentos, tomar también información del tipo de 

humor que el analizado expresa. 



  

RIESGOS DE LA INTERPRETACIÓNRIESGOS DE LA INTERPRETACIÓN  

DE LOS SUEÑOS DE LOS SUEÑOS   

Y DEL HUMOR… Y DEL HUMOR…   

COMO CAMINOS AL INCONSCIENTECOMO CAMINOS AL INCONSCIENTE  

 Hay que tener en cuenta que siempre estamos 
INTERPRETANDO símbolos cifrados en el lenguaje, 
un código arbitrario que para cada individuo tiene 
un uso y significados particulares.  

 Los discursos además se mediatizan a través de 
la cultura y la sociedad.  

 Los sueños y el humor NUNCA SON ENGAÑOSOS, 
lo engañoso o peligroso es su interpretación, su 
hermenéutica.  
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