SELECCIONES FERENCZIANAS. OBRAS COMPLETAS TOMO III.

EL SUEÑO DEL BEBE SABIO. (1923i).

Sándor Ferenczi
No es raro escuchar a los pacientes contar sueños en los que recién nacidos, niños muy pequeños o
bebés, son capaces de hablar o de escribir con gran facilidad, regalan al auditorio con palabras profundas o
sostienen eruditas conversiones, pronuncian discursos, dan explicaciones científicas y así sucesivamente.
El contenido de estos sueños me parece disimular algo típico. Una primera interpretación superficial
del sueño hace a menudo aparecer una concepción irónica del psicoanálisis, que concede, como se sabe,
mucho más valor y efecto psíquico a las vivencias de la primera infancia que lo que generalmente se
estima. Esta exageración irónica de la inteligencia de los niños pequeños expresaría, pues, la duda sobre las
comunicaciones psicoanalíticas a este respecto. Pero como fenómenos semejantes son muy frecuentes en
los cuentos, los mitos y la tradición religiosa, y además se los encuentra representados en la pintura (véase el
debate entre el Niño Jesús y los doctores de la Ley), creo que la ironía sirve aquí únicamente de intermediario
a recursos más profundos y más graves de la propia infancia del sujeto. El deseo de convertirse en sabio y de
superar a los “grandes” en sabiduría sólo sería una inversión de la situación en la que se halla el niño. Una
parte de los sueños que presentan este contenido manifiesto y que he podido estudiar resultan ilustrados por
el célebre chiste del libertino: “Sólo estaba haciendo un buen uso de la situación de lactante.” Por último,
no olvidemos que gran número de conocimientos son efectivamente familiares al niño, conocimientos que
más adelante serán sepultados por las fuerzas del rechazo.1
  
(Sándor Ferenczi. Obras Completas, Psicoanálisis Tomo I, cap. VIII. “Palabras Obscenas.
Contribución a la psicología en el período de latencia”. Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1984).
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1.- No creo haber agotado la interpretación de este tipo de sueños en esta comunicación cuya intención era tan sólo atraer la
atención de los psicoanalistas sobre el tema. (Una observación reciente del mismo tipo me ha enseñado que estos sueños indican
el saber efectivo de los niños sobre la sexualidad.)..-

