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El fotomontaje onírico nace de la idea de poder hacer de este trabajo una cartografía de 

escenarios psíquicos “in-creíbles”, albergados por imágenes sugestivas, palabras evocantes 

que han sido conformados por el conjunto universal de las mujeres, pero no todo de ellas, no-

todas, algunas, y una zona de su subjetividad, sus sueños. 

Para entrar en materia, Grete Stern, fotógrafa germano-argentina usó el fotomontaje como  

técnica que aquí situaremos como recurso estético y técnico, el cual fue expuesto en una 

revista para mujeres con contenido psicoanalítico como elemento de ayuda visual y elaborativa 

en un contexto particular y epocal, llamada IDILIO que circulaba en 1940, y que seguro algunos 

recuerdan. En un intento de desempolvar las obras argentinas de mujeres deseo revisualizar 

esta producción que articula  lenguajes diversos generando algo especial que amplía las 

posibilidades del psicoanálisis en el sentido de apoyarse en otras formas de conocer el mundo 

y de explorar el inconsciente y las pone en favor de las mujeres que consultan. 

Ese recurso estético usado por Stern y otros artistas, son los fotomontajes que proponen una 

ruptura de la representación lógica de la realidad. Las imágenes alimentadas por la escritura, 

motivadas por la producción de los sueños, los relatos de las mujeres que escribían en la 

revista, la interpretación de los mismos, la producción femenina que manifiesta su dimensión 

conflictiva hacen de esta propuesta una que genera por sí misma curiosidad por hacerse 

conocer. 

Esto permite poner en dialogo a nuestras disciplinas en juego: el arte y el psicoanálisis y ¿por 

qué no?, la perspectiva de género,  una puesta en común que se dirigen a un mismo objeto: el 

mundo interior de las  mujeres de la época. El mundo interior de las mujeres que escriben sus 

sueños, son interpretadas de manera escrita desde los parámetros psicoanalíticos por hombres 

y dibujadas desde lo artístico por una mujer, imagen y texto se acercan. Así, la lectura de lo 

femenino encuentra una interpretación visual que parece soñar los sueños de las mujeres para 

poder construir la imagen, y otra, elaborada por hombres (Gino Germani y Butelman) quienes 

responden con calidez, ofreciendo una lectura desde un ángulo psicoanalítico a las angustias y 

sufrimientos de las mujeres que escriben y se exponen.  

Soñar los sueños de las mujeres, imaginarnos aquí lo que nos evoca el material, dibujarlos en 

nuestra mente es nuestro desafío y nuestra meta. Pero no sólo están los sueños de las mujeres 

de los años 40, también nos acompaña un sueño de mujer joven del siglo XXI que escogí para 

trazar algún puente o comparación con los del siglo pasado, e invitarnos e inventarnos a 

construir hipótesis sobre la situación psíquica-surrealista y realista de las mujeres-no todas. 

                                                             
1 Psicóloga. Analista en formación del Instituto Universitario de Salud Mental (IUSAM) y Asociación Psicoanalítica 
de Buenos Aires (APdeBA).  
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Ahora ¿por qué es inquietante el ejercicio que proponen en esta revista en particular, y este 

escrito? No se espera eso, subvierte, pone de manifiesto, opresiones, subordinaciones, 

estereotipos imaginarios en la construcción de lo femenino. Por eso nos seguimos 

preguntando, y cuestionando…en nuestra clínica actual ¿nos encontramos con la voz de las 

mujeres que hablan con los mismos síntomas, temores y conflictos? ¿Es un intento de darle 

voz a la voz de las mujeres a través de diferentes lentes sensibles y disciplinares?  

Miremos… 

Revista IDILIO 

Unos datos interesantes sobre el método que la revista implementó: consistía en crear una 

sección que se llamaba “El psicoanálisis te ayudará”, las mujeres de clase media en su mayoría 

de todo el territorio argentino respondían a un cuestionario delicadamente diseñado, al que 

anónimamente enviaban sus respuestas y sus relatos sobre sus pesares y angustias.  

El trabajo de los fotomontajes consistía en palabras de Stern: “Germani me entregaba el texto 

del sueño, copia fiel, en la mayoría de los casos, de una de las tantas cartas que se habían 

dirigido a la Editorial Abril con pedido de interpretación…” (pag. 19, 2012) así ella creaba los 

magníficos fotomontajes, y a solicitud de Germani le agregaba los títulos en función del 

contenido del sueño. En este sentido, el deseo de Germani, el de Stern y el de las mujeres se 

encontraban en un movimiento sincrónico gestando una trilogía en tiempo, forma y fondo.  

Así, la revista en esta línea les escribía: “Queremos ayudarle a conocerse a sí misma, a 

fortalecer su alma, a resolver sus problemas. A responder sus dudas, a vencer sus conflictos y 

a superarse”. (Fundación CEPPA, pág., 118, 2012). ¿Es esta la tarea del psicoanálisis?  

Escuchemos tres diferentes sueños y exploremos sus respectivos fotomontajes: 1. Sueño de 

Adela; 2. Un sueño de sacrificio; y 3. Un sueño de Inhibición. 

1. Sueño de Adela, de capital federal, le responden…”De un tiempo a esta parte un mismo 

sueño se le repite casi diariamente y se despierta sobresaltada. Veamos primero el 

contenido del sueño.  

“Se ve sentada en un aula escolar en compañía de niños pequeños y la maestra la reprende 

severamente por no haber hecho sus deberes. Cuando va a contestar disculpándose, despierta 

en un estado de agitación” 

Ya el hecho de que un sueño se repita en varias ocasiones significa que este es sumamente 

importante y que responde a una necesidad de urgente solución. Nada tiene que ver que la 

situación que ocurre en el nunca haya existido en la realidad exterior. Posee una realidad 

mucho más preeminente, la de existir en el alma. Estamos seguros que una dilucidación de los 

motivos anímicos de su conducta le ayudara a solucionar su problema” (Fundación CEPPA, 

pag.119, 2012).  

Es interesante la manera en la que se expresa el comentario, un lenguaje sencillo y educativo 

por un lado, por otro, la invitacion a continuar elaborando su produccion onirica con la 
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motivacion de indagar y darle sentido a lo que le genera angustia como un continente que va 

reposando el contenido y al mismo tiempo produciendo sentido. El elemento “existir en el alma” 

enfatiza la presencia de la realidad psiquica distinta a la realidad exterior en clave psicoanalitica 

que apunta a la especificidad del enfoque.  

Ahora ¿Cómo crearían ustedes un fotomontaje con esta producción onírica? Recordemos que 

un fotomontaje es “la unión de  diferentes fotografías ya existentes, o a tomarse con ese fin, 

para crear con ellas una nueva composición fotográfica… juntar elementos inverosímiles… o 

distorsionar la perspectiva que dará el efecto de lo inseguro, de lo inverosímil” (Fundación 

CEPPA, pág., 29, 2012). Nosotros podríamos generar una nueva composición como se aspira 

lograr en una supervisión de caso en donde se espera que supervisando y supervisor en 

conjunto trabajen a partir de imágenes ensoñadas. Mientras escribo conformo una imagen 

realista y al mismo tiempo surrealista, en la que exagero la emoción de agitación, y los 

personajes del sueño. La maestra se representa con una boca grande que expresa el grito de 

regaño y a ella-toda metida debajo de la silla del salón de clase. Acompañada de sus partes 

infantiles con una sensación de tener que disculparse con la figura represora aminora su 

sentimiento de ignorancia representada en  un rostro que muestra en su lado más extremo la 

sumisión y susto. 

2. La interpretación de los sueños de sacrificio:  

“El fuego es uno de los símbolos oníricos más importantes. Según la situación puede significar 

destrucción, estimulo, fuerza vital. Aquí lo encontramos como destructor. Este es un sueño de 

sacrificio o, mejor dicho, de autosacrificio motivado por un fuerte sentimiento de culpa. La 

soñadora se siente culpable por innumerables errores. No encuentra solución y por lo tanto 

desea de una vez por todas aniquilarse, desaparecer, con el fin de eludir las recriminaciones de 

su propia conciencia. Se impone a si misma el castigo que antes se aplicaba a los criminales 

más terribles: ser quemada viva. Pero hay un rasgo del sueño que precisamente le indica que 

no todo está perdido y que hay una solución más satisfactoria. Nos referimos al hecho de que 

se encuentra sin zapatos. Y bien, ¿cuál es el sentido de los zapatos en los sueños? Pues se 

trata nada menos que del instrumento mediante el cual “marchamos por el mundo”, aquello que 

nos posibilita pisar firmemente. Comprendemos claramente que quiere decir este sueño. La 

soñadora ha llegado a tan angustiosa situación por haber marchado sin calzado, es decir, por 

no haberse instalado firmemente en la vida. Ha sido su situación de inseguridad lo que la ha 

conducido a cometer tantos errores. “Afírmate sobre tus propios pies, hazte fuerte, procura 

bastarte a ti misma, no recurras a los demás cuando tu sola puedes valerte. Si no lo haces, tu 

complejo de culpabilidad crecerá tanto que ya no podrás resistir y veras en tu sacrificio la mejor 

salida”, tal es el mensaje de su inconsciente” (Fundación CEPPA, pag.143, 2012).   
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Fotomontaje. Idilio No. 118. 20/2/1951. 

Título: Los sueños de sacrificio 

 

¡¿Se nos ocurría algún otro elemento de los señalados por los intérpretes?! Si pensáramos en 

múltiples inconscientes pensando… ¡¿que surgiría?!  

Podemos pensar que las mujeres de la época sentían que se sacrificaban. El sueño como una 

voz manifiesta del inconsciente es traducido a una imagen explicita y sobrepuesta, vívida del 

sueño. El contenido de la imagen, es la mujer quemándose realmente con las manos hacia 

arriba, queriendo salir de la hoguera y la interpretación psicoanalítica describe su temor a ser 

castigada por un sentimiento de libertad. Las mujeres de los años 40 se sentían aprisionadas 

adentro y afuera, vivían en una sociedad  tradicional lo que nos permite pensar en el contexto 

cultural en el que crecían y se desarrollaban. No es posible pensarlo de otra manera, su 

inconsciente lo develaba. Así, al contrario, el enfoque de la revista buscaba generar un espacio 

de transformación, de liberación, más bien, buscaba ayudarlas a sentirse satisfechas consigo 

mismas y menos culpables. Entonces, ¿Cómo pensar los sueños de sacrificio o de inhibición 

siguiendo la línea de la revista en los consultorios del siglo XXI?  

3. La Interpretación de los sueños de inhibición.  

“La botella es, por lo general, un símbolo onírico de la prisión, del encierro. Los sueños en que 

aparece casi siempre tienen que ver con algún impedimento que traba la libre manifestación y 

el desarrollo de la personalidad de quien sueña. La soñadora aparece aquí encerrada de 

cuerpo entero en una botella, lo cual significa que el sueño atañe a la totalidad de su ser. 

Además, su expresión tranquila manifiesta que aquello que para ella equivale a una prisión no 

proviene del exterior sino de sí misma…Con ello el inconsciente intenta señalarle la inutilidad 
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de su vida y la necesidad de modificar su juicio sobre importantísimas cuestiones” (Fundación 

CEPPA, pág. 134, 2012). 

Segunda versión de Los sueños de inhibiciones.  Obras modificadas. Idilio nro. 80- 30/5/1950.  

Título: Botella del mar. 

 

Los Sueños de inhibiciones- nuevamente nos muestran un aspecto de la vivencia paralizante 

que algunas mujeres expresan en sus sueños, su realidad psíquica, surreal pero real. ¿Que 

está paralizado? ¿Qué nos quiere decir Stern con esta imagen construida a partir del contenido 

de un sueño? ¿Podemos pensar e imaginar otros elementos? Se nos ocurre, que no incluye en 

la interpretación que la botella está al lado del mar, el mar como un expansivo espacio de vida, 

de libertad, lo que nos lleva a incluir y pensar en un elemento liberador que podría también 

generar angustia.  .¿Qué es lo que estas mujeres quieren liberar?  ¿Qué hacen las mujeres con 

su libertad? ¿Qué quieren las mujeres…? ¿Que expresan las mujeres en el siglo XXI? 

Sueños de mujeres del SIGLO XXI 

Interpretación del Sueño de sobrevivencia. 

La paciente refiere: en este sueño estaba en mi casa, en el antejardín, que es como una 

circunferencia, o sea, como un cilindro, había un árbol muy grande, esos árboles grandes, 

viejos, grandes, frondosos, yo estaba echándole agua a ese circulito, y me daba cuenta que lo 

que le echaba no alcanzaba, entonces, le echaba más y en el sueño estaba preocupada 

porque nadie hacía eso, nadie le echaba agua a las matas y después yo veía detrás de ese 

árbol, como a unos 50 metros (va dibujándolo con las manos) había otro árbol así de grande. 

Interpretación: 

“El árbol pareciera representar en su inconsciente el pene del padre viejo, el pene estéril y sin 

vigor, símbolos masculinos con los que se relaciona, al que ella les echa agua para que no se 

mueran y, para que no se mueran dentro de ella. La casa, la circunferencia o cilindro pareciera 
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representar su cuerpo, símbolo femenino, que está habitado por esos símbolos masculinos” 

(Rouillon, 2010) 

Si se le hubiese pedido a Stern que logre un fotomontaje de este sueño, que se le hubiera 

ocurrido? Un árbol que atraviese el cielo, la paciente como si fuera Alicia en el país de las 

maravillas con una jarrita en la mano de la que cae agua, que provoca el rejuvenecimiento de 

algo viejo y la vitalidad perdida con deseo de ser renovada… 

 A modo de cierre 

Los fotomontajes de Stern en conjunto con el trabajo realizado por la Revista Idilio, la sección 

“El psicoanálisis te ayudara” deja abierta la curiosidad por seguir pensando la actual 

problemática de las mujeres, así como el campo fértil para dialogar con otras disciplinas como 

recursos diferentes, como espacios de intercambio y apoyo que nos permitan entender las 

conflictivas psíquicas y sus vías de resolución. El fotomontaje y el psicoanálisis parece que 

hicieron una dupla generosa y afortunada. Las piezas escogidas nos llevaron a navegar por los 

síntomas psíquicos y sociales del sacrificio, la inhibición, sumisión, y por otro lado, por la 

subversión de lo femenino.  

“El inconsciente –sede de los deseos – ¿tiene acaso sexo, tiene acaso género? Esta pregunta 

se sumerge en las características del sistema inconsciente, donde moran los principios de no 

contradicción y la coexistencia de opuestos” (Alizade, pp.1) Este último planteamiento sobre si 

el inconsciente tiene sexo o género, abre la posibilidad de pensar que el inconsciente contiene 

identificaciones con objetos femeninos y masculinos que se conjugan en la mente de diferentes 

maneras. 

Alizade (2003) anota que “la mujer del tercer milenio puede querer ser pensada por el 

psicoanálisis “como persona en su totalidad, no en las márgenes del pensamiento como “lo 

distinto y enigmático” sino como un ser par en el complejo concierto humano” (pp.1) La autora 

le apuesta a que esta propuesta derivará en innovadoras teorizaciones que ubicarán al enigma 

en su carácter de universal de existencia y lo liberarán de los ecos de una fantasmática 

sociocultural. Es decir, pareciera apostar por delinear lo específico de la mujer sin las 

influencias de los imaginarios sociales denigrantes y culturales que ubican a la mujer según la 

mirada histórica en un lugar sin expansión y expresión, con referentes que no serían los 

propios de sí misma y que el inconsciente puede ayudar a descubrir. 

En esta línea de ideas, Muñoz (2006) cita a Bion quien describe distintas “mujeres de la mente” 

que se ubican de manera diferente: la mujer libre, incluso salvaje, y la dependiente y sumisa 

ligada a los cánones morales y a las costumbres aceptadas.  Aparece una analogía entre la 

guerra de los hombres y la guerra de la sexualidad de las mujeres al servicio de los hombres. 

Alizade (2008) comenta en “las posiciones femenino, femenino-maternal, masculina, paternal, 

fraternal, entre otras, son encarnaciones pasajeras de los roles de género, de representaciones 

y de afectos. Comprenden conductas y roles de género que reciben las órdenes o presión 

social de época que dictaminan matices diversos en la definición de feminidad y masculinidad. 

Lo anterior, nos lleva a pensar que las definiciones de femenino y masculino están atravesadas 
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por las épocas y que son móviles en las identidades de los seres humanos, que llevan un 

afecto, que son posiciones y representaciones. De aceptarse lo dicho, cabe preguntarse  

¿representaciones de qué, representaciones asociadas a unas fantasías de que contenido?   

Es visible que los fotomontajes buscaron dar cuenta de un deseo de cambio en estas mujeres, 

pero no por ello sencillo de realizar en la vida cotidiana. Surgen varias preguntas actuales 

¿Sera posible pensar que las mujeres  han disminuido las cuotas de  su feminidad por obtener 

cargos de poder en el siglo XXI? ¿Cómo pensar las modificaciones del inconsciente de la mano 

de los cambios sociales? ¿Si Stern estuviera trabajando en nuestra época, en el siglo XXI, que 

representaciones haría a través de los fotomontajes sobre  las manifestaciones actuales del 

inconsciente de las mujeres? ¿Serían los mismos que en los años 50?  

Definitivamente, el campo del inconsciente con el lente psicoanalítico sigue siendo un campo 

infinito y fértil de posibilidades para seguir pensando estas problemáticas. Sera interesante 

continuar avanzando en la comprensión teórica de las manifestaciones inconscientes de la 

mente de las mujeres desde diferentes horizontes disciplinares. 

Resumen: 

La interpretación de los sueños y los sueños son producciones psíquicas centrales de nuestro 

trabajo como psicoanalistas. Las miradas que enriquezcan nuestro método, nuestra técnica así 

como otras formas de ilustrar nuestro quehacer es uno de los intereses de este escrito. 

Intentaremos hacer una cartografía de los territorios psíquicos conformados por diferentes 

dimensiones de imágenes y palabras a partir de los sueños de algunos personajes, sus 

sensaciones, y nuestras interpretaciones a manera de un collage surrealista y realista. Para 

esto me apoyare en una elaboración realizada por Grete Stern conocida por algunos, quien 

presento una de sus obras maestras “Sueños” (1948-1952)  en el Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires, a quien elijo como interlocutora por sus imágenes que en mi 

motivan la posibilidad de imaginarme lo que estoy escribiendo. La población elegida son las 

mujeres, no-todas, no todo de ellas, algunas mujeres, y una parte de su subjetividad señalada 

en párrafos anteriores, sus sueños. Así como Stern se invitó a crear imágenes, los invito a 

dibujar en nuestra mente el material que les presentare, como también observar, escuchar lo 

presentado por la artista, y las autoras-personajes de los sueños creadoras de sus propias 

imágenes oníricas. 

Descriptores: sueño; interpretación; inconsciente; arte; genero. 
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