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&cr1tap ot xu.i o[ XP'1Jcrp.tpBo{ (Apol. 22C). Para Plat6n la 
Musa esta reaJmente dentro del poeta: Crat. 428C: rD.!.. 'I] Moucra 1teil..at cra 
hot: cra 

"' Leyes 'l19C. 
12 ' La teoria inspiracional de la poesia se enlaza directamente con Dioniso 

par Ia idea tradicional de que los mejores poetas han buscado y han 
hallado inspirac:6n en ia bebida. La afirmaci6n clasica de la misma se 
encuentra en los versos atribuidos a Cratino: xapiant 11:el..at 
l1t1t0<; r.lotB<ii uBwo o€ 1tlVOJV oilB€v dv 'CEXOl crO'f'OV (fr. 199 K.). De aqui pas6 a 
Horacio i.19.1 ss.). que la ha convertido en un Iugar comun de la 
tradici6n literaria . 

.,. Dem6crito, frs. 17, 18. Parece haber citado a Homero com0 ejemplo 
(fr. 21). 

12 ' V. el cuidadoso estudio de Delatte, Les Concepti ons de l'enthousia.omp 
28 ss., que intenta relacionar ingeniosamente las ideas de Dem6crito 
sobre la inspiraciCn con el resto de Ia psicologia; tam bien F. Wehrli, 
cCer erhabene und der schlichte Stil in der poetisch-rhetorischen Theorie 
der Antike», Phyllobolia jU.r Peter von der Muhll, 9 ss. 

'" Sobre los aires que los poetas se daban fundandose en esta teoria, v. Ho-
racia, Arte Poetica, 295 ss. La idea de q'lle la excentricidad personal es 
una condiciGn mas importante que la competencia tecnica es, desde lue· 
go, una deformaci6n de !a teoria de Dem6crito (cf. Wehrli, op. cit., 23), 
pero una deformaci6n fatalme:Jte facil. 

Capitulo IV 
ESQUEMA ONIRICO Y ESQUEMA CULTURAL 

Si fuera dado a ojos carnales ver en 
la conciencia de otro, juzgarfamos mucho mas se-
guramente a un hombre par lo que suefia que por 
lo que piensa. 

VicTOR HUGO. 

EL HoMBRE comparte con otros pocos mamiferos superiores el ex-
trafio privilegio de ser ciudadano de dos mundos. Goza, en alternan-
cia cotidiana, de dos clases distintas de experiencia, u1eap y ovap, 
como las llamaban los griegos, cada una de las cuales tiene su pro-
pia 16gica y sus propios Hmites ; y no posee ninguna raz6n clara para 
considerar a la una mas significativa que a la otra. Si el mundo de la 
vigilia tiene ciertas ventajas de solidez y continuidad, las oportuni-
dades sociales que ofrece son terriblemente restringidas. Por regia ge-
neral, s61o nos encontramos en ei con nuestros vecinos; mientras qne el 
mundo del suefio nos ofrece la posibilidad de comunicarnos, por fugaz-
mente que sea, con nuestros amigos distantes, nuestros muertos y 
nuestros dioses. Para los hombres normales, es la {mica experiencia en 
que escapan de la servidumbre molesta e incomprensible del tiempo y 
del espacio. Por eso no es sorprendente que el hombre tardara en con-
finar el atributo de la realidad a uno de sus dos mundos y en dese-
char el otro como pura ilusi6n. A este estadio lleg6 en la antigiiedad 
solo un pequefio numero de l.ntelectuales ; y hoy todavia hay mu-
cho.s pueblos primitivos que atribuyen a determinados tipos de expe-
riencia del suefio una validez igual a la de la vida de la vigilia, aun 
cuando de indole diferente \ Tal simplicidad hada sonreir compasi-
vamente a los misioneros del siglo xrx ; pero nuestra propia epoca 
ha descubierto que los primitivos estaban en principio mas cerca de 
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la verdad que los m1s10neros. Los suefios, se ve ahora, son despnes 
de todo sumamente significativos ; el antiguo arte de la oneirokritike 
vuelve a ser un modo lucrativo de ganarse la vida para hombres inteli-
gentes, y nuestros contemporaneos mas cultos se apresuran a infor-
mar de sus suefios al especialista con una ansiedad tan grave como la 
del Hombre Supersticioso de Teofrasto 2

• 

Sobre este fondo hist6rico parece que vale la pena volver a con-
siderar la actitud de los griegos £rente a su experiencia del suefio, y 
a este tema me propongo dedicar el presente capitulo. 

Existen dos modos de considerar los documentos de la experien-
cia onirica de una cultura pasada : podemos tratar de verlos a traves 
de los ojos de los mismos que tuvieron aquellos suefios. reconstru-
yendo asi, en la medida de lo posible, el significado de los mismos 
para su conciencia de vigilia ; o podemos intentar penetrar desde su 
contenido manifi.esto en su contenido latente aplicando principios de-
rivados del analisis moderno de los suefios. Este ultimo procedimien-
to es manifiestamente aventurado; descansa sobre el supuesto no de-
mostrado de la universalidad de los simbolos on1ricos, que no po-
demos controlar con las asociaciones del sofiador. Concedo que en 
manos habiles y cautas podria dar, sin embargo, resultados intere-
santes ; pero no debo ceder a la tentaci6n de ensayarlo. Lo que me 
interesa principalmente no es la experiencia onirica de los griegos, 
sino la actitud de los griegos £rente a esa experiencia. Al defi.nir asi 
nuestro tema debemos, no obstante, contar con la posibilidad de que 
las diferencias entre la actitud griega y la actitud moderna £rente 
a los suefios puedan refl.ejar no s6lo modos distintos de interpretar 
un mismo tipo de experiencia, sino tambien variaciones en el ca-
racter de la experiencia misma. Porque las investigaciones recientes 
sobre los suefios de primitivos contemporaneos sugieren que, junto 
a los tipos bien conocidos de suefios de ansiedad y suefios de deseo 
cumplido, existen otros cuyo contenido manifiesto, por lo meiJ.os, 
esta determinado por un esquema cultural local 3

• Y no quiero decir 
meramente, por ejemplo, que cuando el norteamericano moderno so-
fiaria que viaja en avi6n, u:n primitivo sonara que un aguila le lleva al 
cielo; quiero decir que en muchas sociedades primitivas hay ciertos 
tipos de estructura onirica que dependen de un esquema de creen-
cias socialmente "' transmitido, y que dejan de darse dejan 
de ser vigentes dichas creencias. No s6lo la lecci6n de este o del 
otro sinibolo, sino la naturaleza del suefio mismo parece conformarse 
a un rigido esquema tradicional. Es evidente que tales suefios est{m 
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intimamente relacionados con el mito, del que se ha dicho que es el 
pensar onirico del pueblo, asi como el suefio es el mito del indi-
viduo • . 

Teniendo presente esta observaci6n, consideremos que clase de 
suefios se describen en Romero y c6mo los presenta el poeta. El Pro-
fesor H. J. Rose distingue, en su librito Primitive Cultttre in Greece 
tres modos precientlfi.cos de considerar el suefio, a saber: (1), "tomar 
la visi6n del suefio como realidad objetiva"; (2), "suponer que es ... 
algo visto por el alma, o por una de las almas, temporalmente se-
parada del cuerpo, que es un acontecimiento que ha tenido lugar 
en el mundo de los espiritus, o algo semejante"; (3), "interpretarla 
mediante un simbolismo mas o menos complicado" •. El Profesor Rose 
piensa que estos modos representan tres "estadios" sucesivos de 
progreso, y 16gicamente asi es, sin duda. Pero tratandose de estas 
cosas, el desarrollo efectivo de nuestras ideas rara vez sigue el curso 
16gico. Si nos fijamos en Homero, veremos que en ambos poemas 
coexisten los "estadios" primero y tercero de Rose sin conciencia 
aparente de incongruencia, mientras que el segundo "estadio" esta 
por completo ausente (y seguira estandolo de la literatura griega 
que se nos ha conservado hasta el siglo v, en que hace una primera 
aparici6n sensacional en un conocido fragmento de Pindaro) 7

• 

En la mayor parte de sus descripciones de suefios los poetas ho-
mericos tratan lo que se ve en ellos como si fuera "realidad objeti-
va" 8

• El suefio suele adoptar la forma de una visita hecha a· un 
hombre o mujer dormidos por una sola figura onirica (la palabra 
misma oneiros significa casi siempre en Romero figura onirica, no 
experiencia onirica) '. Esta figura onirica puede ser un dios, o un 
espiritu, o un mensajero onirico preexistente, o una "imagen" (eido-
lon) especialmente creada para la ocasi6n 10 

; pero en cualquier caso 
existe objetivamente en el espacio y es independiente del que suefia. 
Efectua su entrada por el ojo de la cerradura (los dormitories home-
rices no tienen ventanas ni chimeneas) ; se planta a la cabecera de 
la cama para transmitir su mensaje, y una vez hecho esto, se retira 
por donde ha venido 11

• El sofiador, entre tanto, es casi completa-
mente pasivo : ve una figura, oye una voz, y esto es practicamente 
t<ido. A veces, es verdad, responde en su suefio; una vez extiende 
los brazos para abrazar a la figura onirica 12

• Pero estos son actos 
flsicos objetivos, tales como los que se observa que los hombres 
ejecutan durmiendo. El sofiador no cree estar en otro sitio que en su 
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cama y de hecho sabe que esta dormido, ya que la figura onirica 
se toma la molestia de hacerselo notar : "Estas dormido, hijo de 
Atreo", dice el suefio maligne de llfada II ; "estas dormido, Aqui-
1es", dice el espiritu de Patroclo; "estas dormida, Penelope", dice 
la "imagen vaga" de la Odisea 13

• 

Todo esto tiene poco parecido con nuestra propia experiencia 
onirica y los eruditos se han sentido inclinados a despacharlo como 
tantas otras cosas de Romero, como "convencion poetica" o "maqui-
naria epica" 14 • En todo caso, esta sumamente estilizado, como lo 
muestran las formulas fijas y reiteradas. Volvere sobre este punto 
en seguida. Mientras tanto, notemos que el lenguaje empleado por 
los griegos de todos los periodos al describir sueiios de todas clases, 
parece evidentemente sugerido por un tipo de sueiio en que el sofia-
dar es e1 receptor pasivo de una vision objetiva. Los griegos no ha-
blaban nunca, como nosotros, de tener un sueiio, sino siempre de 
ver un sueiio: ova.r iaEtV, iaEtV. La £rase es solo apropiada 
para sueiios del tipo pasivo, pero la hallamos empleada aun en los 
casos · en que el soiiador mismo es la figura central en la accion del 
suefio 15

• Por otra parte, se dice del suefio no solo que "visita" 
al sofiador ( tpon:a:v, 7tpocrEA&Etv) 16 , sino que "se coloca 
sobre" el ( ) . Este ultimo uso es particularmente corriente 
en Herodoto, donde se le ha tornado por una reminiscencia del 

u1tep "se coloco sobre su cabeza" de Romero 17 ; 
pero diflcilmente puede explicarse de esta manera el hecho de que 
aparezca en los documentos de los temples del Epidauro y de Lin-
do, asi como en innumerables autores posteriores, desde Isocrates 
hasta los Hechos de los Ap6stoles 18

• Parece como si el sueiio obje-
tivo, visionario, hubiera echado profundas rakes no solo en la tra-
dicion literaria, sino en la imaginacion popular. Y esta conclusion 
es hasta cierto punto confirmada por la aparicion en el mito y en la 
leyenda piadosa de sueiios que prueban su objetividad dejando tras 
si una prenda material, lo que nuestros espiritistas Haman un "apor-
te" ; el ejemplo mas conocido es el suefio de incubacion de Belero-
fonte en Pindaro, en el cual el a porte es una rienda de oro 19

. 

Pero volvamos a Romero. Los sueiios estilizados y objetivos que 
he descrito no son los unicos con que estan familiarizados los poetas 
epicos. Que el sueiio de ansiedad ordinaria le era tan familiar al autor 
de la Iliada como a nosotros, nos lo revela un famoso simil : "como 
en un sntiio uno huye y otro no puede perseguirle -y aquel no pue-
de moverse para escapar ni este para perseguirle-, asi Aquiles 
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no podia alcanzar a Hector corriendo, ni Hector escapar de €1" 20
, 

El poeta no atribuye tales pesadillas a sus heroes, pero sabe bien lo 
que son, y hace uso brillante de su experiencia para expresar la frus· 
tracion. En el sueiio de Penelope del aguila y los gansos en Odisea 
XIX, tenemos un simple sueiio de deseo cumplido con simbolismo y 
lo que Freud llama "condensacion" y "desplazamiento" : Penelope 
esta llorando la matanza de sus hermosos gansos 21 cuando de repente 
habla el aguila con voz humana y explica que es Ulises. Este es el 
unico suefio interpretado simbolicamente en Romero. l Debemos de-
cir que tenemos aqui la obra de' un poeta tardio que ha dado un salto 
intelectual desde el primitivismo del primer estadio de Rose hasta el 
refinamiento del tercero? Lo dudo. Sobre la base de cualquif.'r teoria 
razonable de la composicion de la Odisea es diffcil suponer que el 
Canto XIX es muy posterior al Canto IV, en que encontramos un 
suefio del tipo "objetivo" primitivo. Ademas, la practica de interpre-
tar los sueiios simbolicamente era ya conocida del autor del Canto V 
de la Iliad a, considerado generalmente como una de las partes mas 
antiguas del poema : alli leemos de un oneir6polos que no supo in-
terpretar los sueiios que tuvieron sus hijas al partir el a Ia guerra 
de Troya 22

• 

Me atrevo a sugerir que la verdadera explicacion no se ha1la en 
ninguna yuxtaposicion de actitudes "primitivas" y "tardias" res-
pecto de la experiencia onirica como tal, sino mas bien en una distin-
cion entre tipos diferentes de dicha eAperiencia. Para los griegos, 
como para otros pueblos antiguos 23

, la distincion fundamental era 
la que separaba los suefios significativos de los no :-:ignificativos ; 
esta distincion aparece en Romero, en el pasaje de las puertas de 
marfil y de asta y se mantiene a traves de toda la antigiiedad 24

• Pero 
dentro de la clase de sueiios significativos se reconodan distintos ti-
pos. En una clasificacion, transmitida por Artemidoro, Macrobio y 
otros autores tardios, pero cuyos odgenes pueden ser mucho mas 
antiguos, se distinguen tres 25

• Uno es el suefio simbolico, que revis-
te de metaforas, como en una especie de acertijo, un significado que 
no puede entenderse sin interpretacion; un segundo tipo es el h6rama 
o "vision", que es simple y llanamente la representacion previa de 
un acontecimiento futuro , como los suefios descritos en el libro del 
ingenioso J. W. Dunne. El tercero recibe el no:nbre de khrematis-
m6s u "oraculo", y es el que se da "cuando en el suefio el padre 
del .sofiador, o algun otro personaje respetado o imponente, qui:za un 
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sacerdote o incluso un dios, revela sin simbolismo lo que sucedera o 
no sucedera, lo que debe o no debe hacerse". 

Este ultimo tipo creo yo que no es corriente en absoluto en nuestra 
experiencia onirica. Pero una documentacion considerable prueba que 
era bien conocido en la anti12:iiedad. Figura en otras clasificaciones 
antiguas. Calcidio, que sigue un plan diferente del de otros siste-
matizadores 26

, llama a esta clase de suefios una "admonitio", "cuan-
do somos dirigidos y amonestados por los consejos de la bondad ange-
lica", y cita como ejemplos los suefios de Socrates en el C rit6n y en 
el Fed6n 27

• EI viejo autor medico Herofilo (de principios del si-
glo III a. C.) pensaba probablemente en este tipo de suefios al distin-
guir los "enviados por los dioses" de los que deben su origen a la 
clarividencia "natural" de la mente misma, o a la casualidad, o al 
cumplimiento de un deseo 28

• La Iiteratura antigua esta llena de esos 
suefios "enviados por los dioses" en los que, como en Homero, se 
presenta al durmiente una sola figura onirica y le da una profeda, un 
consejo o un aviso. Asi un 6neiros "se coloco sobre" Creso y Ie ad-
virtio los desastres inminentes ; Hiparco vio "un hombre alto y her-
meso" que le dio un oraculo en verso, como la mujer "atractiva y 
hermosa" que le revelo a Socrates el dia de su muerte citando a Ho-
mero; Alejandro vi6 a "un hombre muy canoso de aspecto venera-
ble" que tambien cito a Homero, y que, en opinion de Alejandro, 
era real mente Homero en persona 2 9

• 

Pero contamos con algo mas que esta clase de pruebas literarias 
cuya impresionante uniformidad puede atribuirse naturalmente al 
caracter conservador de Ia tradicion literaria griega. Un tipo comun 
de suefios "enviado por los dioses", en Grecia como en otras partes, 
es el que prescribe una dedicacion u otro acto religiose 30 

; y este ha 
dejado pruebas concretas de su verificacion real en las numerosas 
inscripciones que declaran que su autor hace una dedicacion, "de 
acuerdo con un suefio" o "habiendo visto un suefio" 3 1

• Rara vez se 
dan detalles; pero tenemos una inscripcion en que Serapis dice a un 
sacerdote, en un suefio, que le edifique una casa propia, porque el 
dios esta cansado de vivir en habitaciones alquiladas ; y otra que 
da reglas detalladas para la organizacion de una casa de oracion reci-
bidas de Zeus durante el suefio, segun se declara 3 2

• Casi todas las 
inscripciones que documentan estos suefios son de fecha helenistica 
o romana; pero esto es probaolemente un hecho fortuito, porque Pia-
ton habla en las Leyes de dedicaciones hechas en obediencia a sue-
nos, o a vislones tenidas en estado de vigilia, "especialmente por mu-
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jeres de todas clases y por hombres que estan enfermos o en algun 
peligro o dificultad, o bien que acaban de ser especialmente favoreci-
dos por la suerte", y en el Epinomis se nos dice otra vez "que mu-
chos cultos de muchos dioses han sido fundados, y seguiran siendolo, 
por causa de encuentros sofiados con seres sobrenaturales, agiieros, 
oraculos y visiones de moribundos" 33

• EI testimonio de Platon sobre 
tales acontecimientos es tanto mas convincente cuanto que ei mismo 
t iene poca fe en su caracter sobrenatural. 

A la luz de estas pruebas debemos reconocer, a mi juicio, que la 
estilizacion del "suefio divino" o khrematism6s no es puramente Ii-
teraria; es un suefio de esquema cultural en el sentido que he defi-
nido al principio de este capitulo y pertenece a la experiencia religio-
sa del pueblo, ann cuando los poetas, desde Homero en adelante, lo 
hayan adaptado a sus propios fines empleandolo como motivo litera-
rio. Tales suefios desempefian un papel importante en la vida de 
otros pueblos antiguos, como lo desempefian en la de muchas razas 
hoy dia. La mayor parte de los suefios registrados eil la literatura 
asiria, hitita y egipcia antigua son "suefios divinos" en que se apa-
rece un dios y comunica al durmiente un sencillo mensaje, unas ve-
ces prediciendo el futuro, otras pidiendole culto 34

• Como era de es-
perar tratandose de sociedades monarquicas, los sofiadores privile-
giados suelen ser los reyes (idea que aparece tambien en la Iliada) 35

; 

la plebe tenia que contentarse con el suefio simbolico ordinario, que 
interpretaba con ayuda de los Iibros de suefios 3 6

• Un tipo de suefio 
correspondiente al khrematism6s griego aparece tambien en los pue-
blos primitivos contemporaneos, que suelen atribuirle gran impor-
tancia. EI que la figura sofiada se identifique con un dios o con un 
antepasado depende naturalmente del esquema cultural. A veces es 
solo una voz, como el Senor hablando a Samuel; a veces e5 un "hom-
bre de elevada estatura", anonimo, como el que encontramos en los 
suefio.> griegos 37

• En algunas sociedades se Ie reconoce de ordi.nario 
como el padre difunto del sofiador 38 

; y en otros casos el psicologo 
puede sentirse inclinado a ver en esta figura un sustituto del padre 
que desempefia las funciones paternas de admonicion y direccion 3 9

• 

Si este punto de vista es exacto, quiza podamos encontrar un signi-
ficado especial en la frase de Macrobio "un padre o algun otro per-
sonaje respetado o imponente". Y podemos suponer, ademas, que 
mientras persistio la antigua solidaridad de la familia este mante-
nimiento del contacto con la imagen del padre en los suefios debio 
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significado emocional mas profundo y una autoridad mas 
mdtscutlda que la que posee en nuestra sociedad, mas individuali-
zada. 

Sin embargo, el caracter "divino" de un suefio griego no parece 
de la identidad ostensible de la fi.gura sofiada .. 

El dtrecto de su mensaje (enargeia) era tambien importante. 
vanos suefios homericos el dios o eidolon se aparece al sofiador 

baJo la forma de un amigo que vive 40
, y es posible que en Ia vida 

real el sofiar con conocidos se interpretara a menudo de este modo. 
Cuando Elio Aristides estaba buscando tratamiento en el templo 
de Pergamo, su criado sofi6 con otro paciente, el c6n-
sul Salvw, qmen, en el suefio, habl6 al criado de las obras Iiterarias 
de amo. fue para Aristides ; estaba seguro de que 
la ftgura omnca era el dtos mismo, "disfrazado de Salvio" 41 • H abia, 
desde luego, alguna diferencia en el hecho de que se trataba de un 
Su -"b d" dl . eno usca o , aun cuan o a persona a qmen ei suefio habia venido 
no fuera precisamente la que lo buscaba : cualquier suefio experimen-
tado en el templo de E sculapio se suponia venido del dios. 
, sociedades se han empltado y se emplean todavia 

tecmcas espectales para provocar el anhelado suefio "divino". Inclu-
yen el aislamiento, la oraci6n, el ayuno, la auto-mutilaci6n dormir 
so?re la pie! de un animal sacrificado, o en contacto con otro 
objeto sagrado y, fi.nalmente, la incubaci6n (es decir dormir en un 
lu!5"ar sagrado), o bien combinaci6n de varios estos procedi-
mtentos. El mundo anttguo confi.aba sobre todo en la incubaci6n 
como Io hacen todavia los campesinos griegos de hoy; pero no 
tan huellas de algunas otras practicas. Asi, en algunos oraculos de 
suefios, como la "cueva de Caronte" en Asia Menor y el santuario 
del heroe Anfiarao en Oropo, se requer1a el ayuno 42 

; en el segundo 
se dorm! a ademas sobre la pie! de un carnero sacrificado 4 3

• El retiro 
a una cueva sagrada en busca de sabiduria visionaria fi.gura en las 
leyendas de Epimenides y de Pitagoras 44

• Hasta la practica de los 
pieles rojas de cortarse una falange de un dedo para obtener un sue-
no tiene un extrafio paralelo parcial, que mencionare en seguida 45 • 

Existieron tambien en la antigiiedad mas tardia modos menos dolo-
rosos de obtener un oraculo de suefio : los Iibros de suefios recomenda-
ban dormir .con una rama de laurel debajo de Ia almohada; los papi-
ros de magta estan llenos de f6rmulas y de rituales privados para el 
prop6sito, y habia jud1os en Roma que le vendian a uno por unos 
centimos el suefio que se le antojara 46

• 
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Romero no menciona ninguna de estas tecnicas, ni siqu.iera la 
incubaci6n 47

• Pero, como hemos visto, los argurnentos fundados en 
el silencio son en sn caso especialmente peligrosos. La incubaci6n se 
h abia practicado en Egipto desde el siglo xv a . C., por lo menos, 
y dudo que la ignoraran los Minoicos 48

• Cuando empezamos a en-
contrarla en Grecia, suele ir asociada con los cultos de la Tierra y 
de los muertos, que tienen todo el aire de ser pre-helenicos. La tra-
dici6n deda, probablemente con verdad, que el primitivo oraculo de 
Ia Tierra en Delfos habia sido un oraculo de suefios 49 

; en los tiem-
pos hist6ricos, se practicaba Ia incubaci6n en los sant uarios de he-
roes- fueran estos hombres fallecidos 0 demonios ct6riicos-· v en 
determinadas grietas o desfi.laderos tenidos por entradas al 
de los muertos (nekyomanteia). Los OHmpicos no Ia patronizaban 
(hecho que quiza explica suficientemente el silencio de Romero) ; 
Atena, en la historia de Belerofonte, es una excepci6n 50

, pero en su 
caso esto puede ser un vestigia de su pasado pre-oHmpico. 

Haya sido o no practicada mas ampliamente Ia incubaci6n en 
Grecia en otro tiempo, en Ia epoca hist6rica la vemos empleada so-
bre todo para dos clases de fines concretos : para obtener de los muer-
tos suefios manticos, o para fines medicos. El ejemplo mas co-
nocido del primer caso es la consulta de Periandro a su mujer muer-
ta, Melisa, sobre un asunto de negocios en un nekyomanteion : Ia 
muerta se apareci6 al agente de Periandro, estableci6 su identidad, 
prescribi6 que se le diera culto e insisti6 en que su demanda fuera 
satisfecha antes de responder a Ia consulta de aquel 5 1

• No hay 
nada verdaderamente incre1ble en este relata y, sea verdadero o £also, 
parece reflejar en todo caso un antiguo esquema cultural que ha dado 
origen en algunas sociedades a una especie de espiritismo. En Grecia, 
Ia creencia homerica en el Hades, asi como el escepticismo de los 
tiempos clasicos, deben haber contribuido a impedir esa evoluci6n y 
de hecho los suefios manticos concedidos por los muertos s6lo parecen 
haber desempefiado un papel muy secundario en la epoca clasica 52

• 

Es posible que adquirieran mas importancia en algunos drculos he-
lenisticos, cuando Pitagoras y los estoicos aproximaron conveniente-
mente los muertos a los vivos, trasladando el emplazamiento del Ha-
des al aire. En cualquier caso, leemos en Alejandro Polihistor que 
"todo el aire esta lleno de almas, adoradas como los demonios y los 
heroes, y son ellas las que envian a Ia humanidad los suefios y pre-
sagios" ; y una teoda semejante se atribuye a Posidonia 5 3

• Pero los 
que adoptaban esta idea no tenian por que buscar suefios en lugares 
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especiales, ya que los muertos estaban en todas partes; los nekyo-
manteia no tenian ya nada que hacer en el mundo antiguo. 

La incubacion medica, por otra parte, tuvo un brillante resurgi-
miento a fines del siglo v cuando el culto de Esculapio adquirio de 
repente una importancia panhelenica, posicion que conservo hasta 
los ultimos tiempos del paganismo. En otro capitulo hablare de las 
consecuencias mas generales de este hecho 54

• De momenta, solo nos 
interesan los suefios que el dios enviaba a sus pacientes. Estos sue-
nos han sido muy discutidos desde la publicacion en 1883 de los do-
cumentos del templo del Epidauro 55

, reflejandose en .las opiniones 
de los estudiosos el cambio gradual que ha tenido Iugar en nuestra 
actitud general £rente a los factores no racionales de la experiencia 
humana. Los primeros comentadores se contentaron con descartar 
toda esa documentacion como u.na impostura deliberada de los sacer-
dotes o con sugerir de modo poco convincente que se administraban 
drogas a los paciente, 0 se les hipnotizaba 0 que aquellos confundian 
de alg{m modo la vigilia con el sueiio y tomaban a un sacerdote dis-
frazado por el divino Sanator 56

• Pocos, quiza, quedarian satisfe-
chos en la actualidad con estas toscas explicaciones ; y en las tres 
contribuciones mas importantes hechas a este debate por la gene-
racion presente -las de Weinreich, Herzog y Edelstein sr_ po-
demos observar un enfasis creciente sobre el caracter genuinamente 
religioso de la experiencia. Esto me parece completamente justi-
ficado. Pero sigue habiendo todav1a diferencias de opinion sobre 
los or1genes de esta documentacion. Herzog la cree fundada, en 
parte, en tablillas votivas autenticas ofrecidas por pacientes indi-
viduales -tablillas que, no obstante, podr1an haber sido elaboradas y · 
ampliadas en el proceso de incorporacion-, pero en parte tambien en 
una tradicion del templo que habia atra1do historias milagrosas de 
muchas fuentes. Edelstein, por otro !ado, acepta las inscripciones 
como una reproduccion fiel, en cierto sentido, de la experiencia del 
paciente. 

La certeza, en un caso como este, es dificilmente asequible; pero 
el concepto de sueiio o visiOn de esquema cultural puede quiza lle-
varnos un poco mas cerca de comprender la genesis de documentos 
como los del registro del Epidauro. tLas experiencias de este tipo son 
reflejo de un esquema de creencia admitido no solo por el sofi.ador sino 
por todos los que viven en su mismo ambiente; su forma esta deter-
minada por la creencia y, a su vez, la confirmaJ; de aqni su estiliza-
cion creciente. Como lo hizo notar Tylor hace mucho tiempo, "es un 
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drculo vicioso: lo que cree el soiiador, lo ve porque lo cree, y lo 
que ve lo cree porque lo ve" 58

• l Y si, con todo, .no consigue ver? 
Esto debe haber ocurrido frecuentemente en el Epidauro : como dijo 
Diogeries a proposito de las tablillas votivas de otra deidad, "habria 
muchlsimas mas si hubieran dedicado tablillas los que no fueron sal-
vados" 53 • Pero los fracasos no importaban excepto al individuo ; 
porque la voluntad de un dios es inescrutable "de manera que del 
que quiere tiene misericordia" *. "Estoy resuelto a irme inmediata-
mente del templo", dice el rufian enfermo de Plauto ; "porque me 
doy cuenta de la decision de Esculapio ; no se cuida de mi ni quiere 
sanarme" 60

• Muchos enfermos de ben haber dicho lo mismo. Pero 
el verdadero creyente tenia sin duda una paciencia infinita : sabe-
mos con que paciencia esperan los primitivos la vision significati-
va 61

, y gente vuelve una y otra vez a Lourdes. Con frecuencia 
el paciente tenia que contentarse en la practica con una revela-
cion que era, por lo menos, indirecta : ya hemos visto como pudo 
aprovecharse en un apuro el suefi.o de otro sobre un consul. Pero 
Aristides habia experimentado ademas, segun creia, la presencia 
personal del dios, y la describio en terminos que merecen citarse 62

• 

"Era si al parecer se le tocara", dice, "una especie de impre-
sion de que estaba alli en persona; uno estaba entre el suefi.o y la 
vigilia, queria abrir los ojos, pero temia que el dios se retirara 
demasiado pronto ; escuchaba y oia cos as, unas veces como en 
sueiios, otras como en la vida de vigilia; se le ponian a uno los pelos 
de punta, uno lloraba y se sentia feliz ; el corazon se le hinchaba, 
pero no de vanagloria 63

• l Que ser humano podria expresar con pa-
l a bras esta experiencia? Pero cualquiera que haya pasado por ella 
compartira mi conocimiento y reconocera este estado de espiritu". 
Lo que aqui se describe es un estado de trance autoindncido, en que 
el paciente tiene un fuerte sentido interior de la presencia divina y 
finalmente oye Ia voz divina, exteriorizada solo a medias. Es 
posible que muchas de las prescripciones mas detalladas del dios 
fueran recibidas por los pacientes en un estado de esta indole, mas 
bien que en sueiios propiamente dichos . 

La experiencia de Aristides es evidentemente subjetiva ; pero en 
algunos casos puede haber entrado en juego un factor objetivo. Lee-
mos en los documentos del Epidauro, de un hombre que se quedo 
dormido de dia fuera del templo ; una de las serpientes mansas 

* Rom. 9: 18. 
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del dios vino y le lamio un declo del pie que tenia enfermo ; el 
hombre desperto "curado" y declaro que habia sofi.ado que un jo-
ven de hermoso parecer le vendaba el declo. Esto .nos recuerda la 
escena del Pluto de Aristofanes, en que son las serpientes las que 
administran el tratamiento curativo despues que los pacientes han 
tenido una vision del dios. Leemos tambien de curaciones realizadas 
por los perros del templo que vienen y lamen la parte afectada es-
tando el paciente completamente despierto 64

• Nada hay en esto de 
increible si no insistimos en el caracter permanente de las "curacio-
nes" ; son bien conocidos los habitos de los perros y las virtudes 
terapeuticas de la saliva. Tanto los perros como las serpientes eran 
perfectamente reales. Una inscripcion ateniense del siglo rv ordena 
que se ofrezcan tortas a los perros sagrados ; y tenemos el relato de 
Plutarco sobre el inteligente perro de un templo que descubrio a un 
ladron robando las ofrendas votivas y fue recompensado con comidas 
a expensas publicas para el resto de su vida 65

• La serpiente de 
templo aparece en el mimo de Herodas : las visitantes no se olvidan 
de echarle "respetuosamente" unas pocas gachas en su agujero 66

• 

Por la manana, los que hab!an sido favorecidos por la visita noc-
turna del dios referian sus experiencias. Y aqui hemos de contar con 
una generosa dosis de lo que Freud llama "elaboracion secunda ria", 
cuyo efecto, en palabras del mismo Freud, es "que el suefi.o pierde 
su apariencia absnrda e incoherente y se aproxima al esquema de 
una experiencia inteligible" En el caso de que tratamos la elabo-
racion secundaria habra operado, sin fraude consciente, adaptando 
el suefio o vision al esquema cultural tradicional. Por ejemplo, en 
el suefio del hombre que tenia enfermo el dedo del pie, la belleza di-
vina de la figura sofiada es un rasgo tradicional 68 que podia facilmen-
te aiiadirse en este estadio. Y, ademas de esto, creo que debemos 
suponer en muchos casos una tercera elaboracion 69 aportada por los 
sacerdotes, o, quiza con mas frecuencia, por otros pacientes. Aque-
lla expectante comunidad de sufrimiento, ligada, como dice Ads-
tides, por un sentimiento de solidaridad mas fuerte que el que une 
a una escuela o a la tripulacion de un barco 70

, debio arrebatar con 
ansia y amplificar cualquier rumor de curacion que venia a renovar 
la esperanza de los desesperados. Aristofanes capta bien su psico-
logia cuando describe a los demas pacientes agolpandose alrededor de 
Pluto para felicitarle por haber recobrado la vista, y demasiado ex-
citados para reanudar el suefio 11

• A esta clase de ambiente debemos 
referir probablemente los elementos de cuento popular que aparecen 
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en el catalogo, asi como los bomba.sticos relatos de 
rurgicas realizadas por el dios pacientes Slgm:fi.-
cativo que Aristides no sabe de mnguna curacwn qmrurg1ca de su 
tiempo pero cree que eran frecuentes "en tiempos del abuelo del 
actual 'sacerdote" 72 • Ann en el Epidauro o en Pergamo habia que 
dar tiempo a una leyenda para que tomara cuerpo. 

Una palabra, para terminar, sobre el aspecto medico de la cues-
ti6n. Las curaciones registradas en el Epidauro se presentan, en Ia 

, 73 'bl 1 mayor parte de los casos, como instantaneas , y es pos1 e que a -
aunas de ellas lo fueran. No interesa preguntar cuanto duraba la 
0 

• " f d" ( ' . mejoria; basta el hecho de que el pac1ente se uese cura. o IJl'l'YJ<; 
No es necesario que el numero de tales curacwnes 

sido elevado: como lo vemos en el caso de Lourdes, un santuano de 
curaciones puede mantener su reputacion con un porcentaje muy 
bajo de exitos, con tal de que unos pocos sean sensacionales. lo 
que se refiere a las prescripciones recibidas en el suefio, su cahdad 
variaba, naturalmente/ no solo segun los conocimientos del 
sofi.ador sino segun su actitud inconsciente respecto de su prop1a en-
fermedad 74 • En algunos pocos casos son completamente racionales, 
aunque no precisamente originates, como cuando la Divina Sabidu-
ria receta gargaras para una garganta irritada o verduras para el 
estrefi.imiento. "Lleno de gratitud", dice el receptor de esta revela-
cion, "me fui curado" 75 • Con mas frecuencia la farmacopea del dios 
es puramente magica ; hace tragar a sus pacientes veneno de ser-
piente o cenizas del altar, o les hace frotarse los con la san?;e 
de un gallo blanco 76

• Edelstein ha sefialado, con que tamb1en 
en la medicina profana desempeiiaban tales remedws un papel bas-
tante considerable 77 ; pero siempre queda la importante diferencia de 
que en las escuelas rnedicas, en principio por lo menos, est.aban 
jetos a crHica racional, en tanto que en los suefios, como d1ce Ans-
toteles, £alta el elemento del juicio ('to bnxp'lvov) 11 

La influencia de la actitud inconsciente del sofiador puede verse 
en las prescripciones oniricas de Aristedes, muchas de las ha 
registrado. Como el mismo dice, "son justamente lo contrano de lo 
que uno esperaria de hecho, son precisamente lo que .uno natu-
ralmente mas evitaria". Su caracteristica comun es e1 ser dolorosas 
0 desagradables : van desde los emeticos, los banos de rio en medio 
del invierno y las carreras sobre hielo con los pies descalzos, hasta 
el naufragio voluntario y el sacrificio de un dedo 711 -simbolo 
significado ha explicado Freud-. Estos suefios parecen la expres10n 
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de un deseo arraigado de autocastigo. Aristides los obedecio siempre 
(aunque en el caso del dedo su inconsciente se ablando hasta e1 pun-
to de permitirle ofrecer como sustituto un anillo). No obstante, con-
siguio sobrevivir a los efectos de sus propias prescripciones; como 
ha dicho el Profesor Campbell Bonner, debe haber tenido la consti-
tucion de hierro del enfermo cronico ·so. Es muy posible que Ia obe-
diencia a tales suefios le procurase en efecto un alivio temporal de los 
sintomas neuroticos ; pero es claro que desde un punta de vista mas 
amplio puede decirse poco en favor de un sistema que ponia al pa-
ciente a merced de sus propios impulsos inconscientes disfrazados de 
moniciones divinas. Podemos bien aceptar el juicio de Ciceron de 
que "pocos pacientes deben la vida a Esculapio mas bien que a Hi-
pocrates" 81

; y no debemos dejar que la reaccion moderna contra el 
racionalismo oscurezca la verdadera deuda que Ia humanidad tiene 
con aquellos medicos griegos primitivos que sentaron los principios 
de una terapeutica racional £rente a viejisimas supersticiones como 
Ia que hemos estado considerando. 

Como he mencionado las visiones autoinducidas en relacion con 
el culto de Esculapio, afiadire un par de observaciones generales sa-
bre las visiones en estado de vigilia o alucinacion. Es probable que 
estas visiones fueran en tiempos anteriores mas corrierites que lo son 
hoy dia, ya que parecen darse con telativa frecuencia entre los pri-
mitivos; y aun entre nosotros son menos raras de lo que muchas 
veces se supone 82

• Tienen, en general, el mismo origen y estructura 
psicologica que los suefios y, como los suefios, tienden a refl.ejar es-
quemas culturales tradicionales. Entre los griegos, el tipo nias co-
rriente con mucho es Ia aparicion de un dios o el oir una voz divina 
que manda o prohibe que se ejecuten ciertos actos. Este tipo figura, 
bajo el nombre de "spectaculum", en la clasificacion de suefios y vi-
siones que hace Calcidio, quien pone como ejemplo del mismo el 
daim6nion de Socrates 83

• Hechas todas las concesiones necesarias a 
la influencia de la tradicion literaria en la creacion de una forma 
estereotipada, debemos concluir probablemente que las experiencias 
de esta indole habian sido bastante frecuentes en otros tiempos y toda-
via se daban en ocasiones en los tiempos historicos 84 • 

Creo con e1 Profesor Latte 85 que cuando Hesiodo nos cuenta 
como las Musas le hablaron en el Helicon 86

, no se trata de una ale-
gada ni de un adorno poetico, sino de un intento de en ter-
minos literarios una experiencia real. Asimismo razonable-
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mente aceptar como historica la vision que Filipides tuvo de Pan an-
tes de Marat6n, que dio como resultado el establecimiento de un culto 
de Pan en Atenas 87 

; y quiza tambien la vision de Pindaro de la 
Madre de los Dioses en forma de estatua de piedra, de la que se dice 
igualmente que prom0vio el establecimiento de un culto, aun cuando 
la autoridad en este caso no es contemporanea 88

• Estas tres expe-
riencias tienen en CO. nun Un punta interesante : todas OCUrrieron en 
Iugares montafiosos y solitarios, la de Hesiodo en el Helicon, Ia de 
Filipides en el escabroso paso del monte Partenio, Ia de Pindaro du-
rante una tormenta en Ia montana. Es posible que esto no sea acci-
dental. Los exploradores, los alpinistas y los aviadores tienen a ve-
ces, aun hoy dia, experiencias extrafias : ejemplo bien conocido es 
la aparicion que persiguio a Shackleton y sus compafieros en el An-
tartico 89

• y de hecho un viejo medico griego describe un estado pa-
tol6gico en que puede caer un hombre "si va viajando por una ruta 
solitaria y se apodera de el el terror a consecuencia de una apari-
cion" 90

• Tenemos que recordar a este proposito que la mayor parte 
de Grecia . era, y es, un pais de pequefias poblaciones diseminadas, 
separadas por grandes exten5iones de desolados desiertos montaflosos 
que empequefiecen hasta Ia insignificancia las escasas granjas, los 
gp1a &v&pul'P:ulV. No deberia subestinra,rse la influencia psicologica de 
tal soledad. 

Nos queda rastrear brevemente los pasos por los cuales un pu-
fiado de intE:lectuales griegos alcanzo una actitud mas racional fren-
te a Ia experiencia onirica. En cuanto abarca nuestro conocimiento 
fragmentario, el primer hombre que expHcitamente puso al suefio .. en 
el ·Jugar que le corresponde fue Heraclito, con su observacion de que 
en el suefio c·ada uno de nosotros se retira a un mundo suyo pro-
pia 91

• Esto no solo elimina el suefio objetivo, sino que por implica-
cion parece negar validez a la experiencia onirica en general, ya que 
Ia regia de Heraclito es "seguir lo que tenemos en comun" 92

• AI pa-
recer tambien le nego validez Jenofanes, puesto que se dice de er 
que rechazo todas las formas de adivinacion, que probablemente in-
cluyen el suefio veridico 93

• Pero estos primitivos escepticos no ofre-
cieron explicacion alguna, que sepamos, de como o por que ocurr1an 
los suefios, y su parecer tardo en abrirse' camino. Dos ejemplos bas-
taran para mostrar como persistian a fines del siglo v viejos modos 
de pensar, o, por lo menos, viejos modos de hablar. En Herodoto e1 
esceptico Artabano hace notar a Jerjes que la mayor parte de nues-
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tros suenos son sugeridos por las · preocupaciones de nuestro estado 
de vigilia, pero, sin embargo, sigue hablando de ellos a la vieJ·a 
rna " b. t' " " d ne.ra o Je 1va, c?mo vagan o entre los hombres" 94 • y Ia teoda 
atom1sta de Democnto de los suenos como eidola que emanan con-t·i-
nuamente de las personas y objetos y afectan la conciencia del sofia-
dar penetrando por los poros de su cuerpo, es evidentemente un inten-
to de proveer al sueno objetivo de una base mecanicista · hasta conser-
va el termino de Romero para la imagen onirica ob]etiva 9 5 • Esta 
teoda da cuenta expHcitamente de los suenos telepaticos declarando 
que los eidola llevan representaciones ( Efl<pciaw; ) de las actividades 
mentales de los seres en quienes se originan 96 • 

.. Era de esperar, no obstante, hacia fines del siglo v, que el tipo tra-
de. ':sueno divino", no alimentado ya por una fe viva en los 

d1?ses trad1c10nales 97
, decayera en frecuencia e importancia -excep-

tuandose, . por ?ue?as. razones, el culto popular de Esculapio-. En 
efecto, ex1sten md1cacwnes de que por este tiempo estaban poniendose 
de otras maneras de considerar el sueno. Las mentes religiosas 
se mchnaban ahora a ver en el sueno significative una prueba de las 
facultades innatas del alma misma, que esta podia ejercitar cuando 
el sueno la liberaba de las trabas groseras del cuerpo. Esta evolucion 
forma parte de un contexto de ideas, comunmente llamadas "orficas" 
que considerare en el capitulo siguiente 98

• AI mismo 
pruebas de un vivo interes por la oneirokritike, o arte de interpretar 
el sueno simb6Iico particular. En Aristofanes un esclavo habla de con-
tratar a un practicante de este arte por un par de obolos ; de un nieto 
de Aristedes el Justo se dice que se ganaba la vida con el, con ayuda 
de un 7tt'lcix.to.v o de 99

• De tales 7ttvcl.x.ta pro-
ceden los pnmeros hbros gnegos de suenos, los mas primitives de 
los cuales pertenecen, posiblemente, al final del siglo v 100 • 

El tratado hipocratico Sobre el regimen (n:epl awh:Yi c;), que J ae-
ger ha fechado hacia mediados del siglo lV ,.,, hace un interesante 
intento de nicionalizar la oneirokritike relacionando amplias clases 
de suenos· con el estado fisiologico del sonador y tratandolos como 
s1ntomas importantes para el medico 102 • Este au tor admite tam bien 
los suenos "divinos" precognitivos y reconoce asimismo que muchos 
son cumplimientos de deseos 103

, sin disfraz alguno. Pero los suenos 
que le interesan como medico son los que expresan en forma sim-
bolica estados fi.siologicos morbidos. Los atribuye a la clarividencia 
medica que el alma despliega cuando, en el sueno, "se convierte en 
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duena de s1 misma" y puede examinar sin perturbaciones su morada 
corporal 104

• (A qui es evidente la influencia de la teoria "6rfica" .) 
Desde este punto de vista, procede a justifi.car muchas de las inter-
pretaciones tradicionales por una serie de analogias mas o menos ca-
prichosas entre el mundo exterior y el cuerpo humano, macrocosmos 
y microcosmos. As1 la tierra representa la carne del sonador, un do 
su sangre, un arbol su sistema reproductor; sonar con un terremoto 
es simbolo de un cambio fi.siologico, mientras que sonar con los 
muertos hace referenda al alimento que se ha comido, "porque de 
los muertos viene la nutricion y el crecimiento y la simiente" 105

• 

De este modo anticipa el principia de Freud de que el sueno es 
pre egocentrico 106

, aun cuando la aplicaci6n del mismo es demasiado 
estrechamente :fisiologica. No pretende originalidad alguna en sus 
interpretaciones, algunas de las cuales consta que son mas anti-
guas 107 

; pero dice que a los interpretes antiguos les faltaba un 
damento racional para sus opiniones, y no prescribfan mas trata-
miento que la oracion que, a su juicio, no es snficiente 108

• 

Platon ofrece en el Timeo una curiosa interpretacion de los sue-
nos manticos : tienen sn origen en la perspicacia del alma racional, 
pero el alma irracional los percibe como imagenes reflejadas en la 
superficie lisa del hlgado ; de aquf su oscuro cara.cter simbolico que 
hace necesaria la interpretacion 109

• De este modo concede a la expe-
riencia onfrica una relacion indirecta con la realidad, aunque no seve 
que le atribuyera mucho valor. Mucho mas importante es la aporta-
ci6n de Arist6teles en sus dos breves tratados Sobre los sueiios y Sa-
bre la adivinaci6n en el sueiio. Su modo de enfocar el problema es se-
renamente racional sin ser superficial y en ocasiones da muestras de 
una bri111.mte perspicacia, como cuando reconoce un origen comun a 
los suenos, ias alucinaciones de los enfermos y ilusiones de los 
cuerdos por ejemplo, la de tomar a un extrafio por la persona que 
queremos ver 110

• Niega que haya suefios enviados por la divinidad 
(&eo7tefl7t"ta) : si los dioses quisieran comunicar conocimiento a los 
hombres, lo harfan durante el d1a, y escogedan con mas cuidado 
a los receptores '" . Sin embargo, los sueiios , aunque no divinos, pue-
den llamarse demonfacos, "porque la Naturaleza es demonfaca" -ob-
servaci6n que, como dijo Freud. contiene profunda significado si se 
la interpreta correetamente 112

-. Sobre la cuestion de los suefios 
veridicos, Aristoteles en estos tratados rehuye cautamente, como 
Freud, todo compromiso. Ya no habla, como lo habia hecho en su 
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juventud romantica 113
' de las facultades innatas de adivinaci6n 

del alma ; y rechaza la teoria de Dem6crito de eidola at6micos u•. 
Dos clases de sueiios acepta como_ inteligiblemente precognitivos : los 
sueiios que contienen ur.. reconocimiento del estado de salud del so-
iiador, que se explican razonablemente por la penetraci6n en la con-
ciencia de sfntomas ignorados en las horas de vigilia ; y los que aca-
rrean su propia realizaci6n sugiriendo al soiiador una Hnea de ac-
ci6n 110

• Cuando, fuera de estos casos, los sueiios resultan verfdicos, 
Arist6teles cree que se trata probablemente de una coincidencia 
( 6 :.rr-roo1w) alternativamente sugiere una teoda de estlmulos 
transportados por ondas, fundandose en la analogfa de la propagaci6n 
de las perturbaciones del agua o del aire 11 6

• Todo su enfoque del 
problema es cientHico, no religioso; y puede, de hecho, dudarst> que 
en esta cuesti6n la ciencia moderna haya avanzado mucho respecto 
de ei. 

Ciertamente, no lo hizo la antiguedad posterior. Los estoicos re-
sucitaron la actitud religiosa £rente a los sueiios, aceptada despues 
incluso por los como Cratipo "', el amigo de Cicer6n. 
En la considerada opinion de Cicer6n, los fil6sofos con este "patroci-
nio de los sueiios" habfan hecho mucho para mantener viva una su-
perstici6n cuyo unico efecto era el de aumentar la carga de los te-
mores y ansiedades de los hombres 116

• Pero no se hizo caso de su 
protesta : los Iibros de sueiios siguieron multiplica.ndose; el empe-
rador Marco Aurelio da gracias a los dioses por el consejo medico 
que se han dignado darle durante el sueiio; Plutarco se abstiene de 
comer huevos por causa de ciertos sueiios; a Di6n Casio le inspira 
un sueiio la idea de escribir historia ; y hasta un cirujano tan ilus-
trado como Galeno esta dispuesto a llevar a cabo una operaci6n si-
guiendo 6rdenes de un suefio 119

• Sea por una a prehension intuitiva 
de que los sueiios se relacionan despues de todo con la vida mas fn-
tima del hombre, o por las razones mas simples que .:;uged al prin-
cipia de este capftulo, la antigiiedad se neg6, hasta el fin, a conten-
tarse con la Puerta de Marfil e insisti6 en que habfa tambien, algu-
nas veces y de algun modo, una Puerta de Cuerno *. 

• N. de la T.-Virgilio las tom a de Romero en E n . VI, 593 ss. : Sunt ge-
minae Somni portae, quarum altera fertur/ cornea, qua u er is facilis datur 
exitus umbris,/altera candenti perfecta nltens elephanto,/sed fa lsa ad cae-
lum mittunt insomnia manes. 
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Notas al capitulo IV 

' Sobre la actitud de los primitives frente a la experiencia on!rica, v. lkvy-
Bruhl, Primitive Mentali ty (trad. ingl. 1923), cap. iii, y 
mystique, cap. iii. 

' Teofrasto, Car. 16 (28 J .). 
• V. Malinowski, Sex and Repression in Savage Society, 92 ss., y espe-

cialmente J. S. Lincoln, The Dream in Primitive Cultures (London, 1935). 
Cf. asimismo Georgia Kelchner, Dreams in Old Norse Literature and 
their Affinities in F'olklore (Cambridge, 1935), 75 s. 

• c. G. Jung considerar!a esta clase de suefios como fundados en •!rna-
genes arquetipicas» transmitidas por una supuesta memoria racial. Pero 
como lo hace notar Lincoln (op. cit. 24), el hecho de que desaparecen 
con la quiebra de una cultura indica que las imagenes se transmiten cul-
turalmente. Jung mismo (Psychology and Religion, 20} relata la signi-
ficat :va declaraci6n de un curandero que le «confes6 que ya no tenia 
suefios, porque ahora ten!an al Jefe de Distrito. Desde que estan aqui 
los ingleses ya no . tenemos suefios, dijo. El Jefe de Dlstrito sabe todo 
lo que se neces!ta saber sobre la guerra y sobre las enfermedades, Y 
sobre d6nde tenemos que vivlr». 

' Jane Harrison, Epilegomena to the Study of Greek Religion, 32. Sobre 
Ia re !aci6n entre suefio y mito, v. tambien W. H. R. Rivers, •Dreams 
and Primitive Culture», Bull. of John Rylands Library, 1918, 26; lkvy-
Bruhl, L'Expe1·ience mystique, 105 ss.; Clyde Kluckhohn, «Myths and 
Rituals: A General Theory», Harv. Theol. Rev. 35 (1942) 45 ss. 

' Primitive Culture in Greece, 151. 
' Pindaro, fr. 116 B. (131 S.). Cf. mas adelante, capitulo V. 
• El estudio mas reciente y completo de los suefios en Romero es el de 

Joachim Hundt, Der Traumglaube bei Homer (Greifswald, 1l}35). del 
que he aprendido mucho. Los suefios oobjetivos» son en l'U term!noiogia 
«suefios externcs» en contraste con los •suefios internos», que se consi-
deran como experiencias puramente mentales, aunque pueden ser pro-
vocadas por una causa E:xterna. 
ovatpo<; como •experiencia onirica parece ocurrir en Romero solamente en 
la frase ovaiptp (ll. 22.199, Od. 19.541, 581 = 21.79). 

" Espiritu, Il. 23.65 ss. ; dios, Od. 6.20 ss.; mensajero de suefio. Il. 2.5 ss., 
donde Zeus envia a! 5vatpo<; a cumplir una misiC.n exactamente como en 
otros pasajes env!a a Iris; at'1lwA.ov creado ad hoc, Od. 4.795 ss. En Il. 2 y 
en los dos suefios de la Odisea, Ia figura-suefio se disfraza de una perso-
na viva (cf. infra. p. 107); pero no veo raz6n alguna ·para suponer con 
Hundt que es realmente Ia «Bildseele» o alma-sombra de la persona en 
cuesti6n Ia que hace una visita a la •Bildseele» del sofiadoi" (cf. Ia cr1tica 
de Bohme, Gnomon, 11 [1935]). 

,• Entrada y salida por el ojo de la cerradura, Od. 4.802, 838; 1l' &p' 
ur.zp ll. 2.20, 23.68, Od. 4.803, 6.21; cf. tambi{m Il. 10.496 (donde 
se trata seguramente de un verdadero suefio) . 

., Il. 23.99. 
u Il. 2.23, 23.69; Od. 4.804. Cf. Pindaro, OZ. 13.67: AloA.I.'Oa Esq. 

Eum. 94 •ooot<:'av. 
14 Cf. Hundt, op. cit., 42 s., y G. BjOrck, «Ovap last": De Ia perception de 

reve chez les anciens», Eranos, 44 (1946), 309. 
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:: Cf. _:.rerod. 6'.1?7.1, y ·otros ejemplos cltados por Bjorck, loc. cit., 311. 
'f'Otca<. Safo, F. Oxy. 1787; Esq. P.E. 657 ( ?l; Eur. Ale. 355; Herod 

Plat6n, Fed6n, 60E; Parraslo apud A ten 543F ' - ,.,_ A 13 . • · · <1ttaxo1tetv ..,..,.q. 
" gam. • 1tUJAeta&at Esq. P.E. 645; 1tpoae"A&arv, Plat6n, Crit6n, 44A. 
,. 1.34.1; 2.139.1, 141.3; 5.56; 7.12: cf. Hundt. op. cit., 42 s. 

tap.aca. nos. 4, 7, etc. (V. n. 55); Lind·ian Chronicle, ed. Blinkenberg 
D 14, 68, 98; Is6crates, 10.65; Hechos 23: 11. Se recogen otros 

,. ej_emplos de este uso en iL. Deubner, de incuiJatione, pp. 11 y 71 
Pmdaro, Ol. ss. Cf. tambMn Paus. 10.38.13, donde Ia 
de Esculaplo una carta. Los antiguos sueiios de lncubaci6n n6rdlcos 
:Prueban Ob.Jetlvidad de un modo parecido; cf., por ejemplo, Kelch-
ner, op. ctt., . 13.8. Los sueiios-operaciones del Epidauro (mas abajo, n. 72l 
son una vanac16n sobre el mismo tema. Para los caportes» en Ia teurg!a· 
v. Ap. II, n. 126. ' 

20 Il. 22.199 ss. Arlstarco parece haber rechazado estos versos ; pero las 
razones aducldas en los escolios (que sori cpobres de estllo y de pensa-
m!_ento» Y que cdeshacen Ia Jmpresl6n de Ia rapidez de Aquiles» l son 
ev1dentemente tontas, y las objeciones de algunos modernos ·no son 
mucho mas fuertes: Leaf, que considera EH verso 200 ctautologlcal and 
awkwa.rd», no ha v1sto el valor de las palabras repetidas p 11 ra 

Ia lmpresicn de Cf. H. Frankel. Die Homerischen 
78, Y Hundt, op. ctt., 81 ss. Wllamowitz encontraba el simi! 

pero cunertraglich» [insoportable] en su actual contexte (Die 
Iltas u. Homer, 100); su analisis me parece hipercritico. 

21 Od. _ 19.541 ss. Los eruditos han considerado como un defecto de este 
suen<_> e! que Penelope se apene por sus gansos cuando en !a vida de 
Ia _v1giha no compadece . a los pretendientes a quienes aquellos slm· 
bolizan. Pero esta cinvers16n de afectc» es corriente en los sueiios rea· .. 

21 

Ies (Freud, The Interpretation of Dreams, 2.• ed. inglesa, 375) . 
Il. 5.148 ss. El s6lo puede ser aqui un interprete ( ' • 3 ' ) p 1 t j <Xptvac. . ero en e o ro pasa e homerlco donde aparece Ia palabra 
II. puede significar un sofi.ador especlalmente favorecido (cf. Hundt' 
op. ctt., 102 s.), lo cual atestiguaria Ia ant!giiedad en Grecia del 
cbuscado». 

Sirach 31 1 ss.; Laxdaela Saga, 31.15; etc. Como lo hace· notar 
BJorck (loc. czt., 307), sin Ia distinci6n entre suefios significat!vos y no 
slgnlficativos jamas habrfa podido mantenerse el arte de Ia • • J. Sf exlst '6 1 1 ovetpoxpt. tx.1• 

I a guna vez un t empo, antes de Freud, en que los hombres 
slgnlficatlvo_s todos los sueiios, debe ser remotislmo. cLos pri-

no dan a todos los suefios sin distinci6n. Clertos sueiios 
•• son mgnos de otros no» (Uvy-Bruhl, Primitive Mentality, 101). 

Od. 19.560 ss.; ct. Herod. 7.16; Galeno 1tepi 8ta1vwcrew 
(VI.832 ss. R.); etc. La distincl6n esta impHcita en E'Sq. Co. 534, dond; 

que deberiamos puntuar, con Verrall, o1hot 
1te"Aet: cno es una mera pesadilla: es una vlsl6n simb6lica de un hom-
bre». Artemidoro y Macroblo reconocen el y asimis-
mo , otro tlpo . de sueiio no llamado 'f'dvcaa11a que lncluye, 

(a) Ia pesadl'lla ( ), y (b) las vlsiones h ipnop6m-
ptcas que algunas personas entre Ia vigilia y el suefio, y que 

•• fueron. decr1tas por prlmera vez por Arlst6teles (lnsomn. 462a 11). 
1.2 p. 5 Hercher; Macrobio, in Somn. Scip , 1.3.2; [Ang.] de 

spntu et anzma, 25 (P.L. XL. 798; Joann. .Saresb. Polyerat. 2.15 
CXLIX.608A). Deubner, de incubatione, 1 ss., refule los pasajes y dis· 
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cute la relacl6n 1 i11'e enos. Las definiciones citadas en el texto son de 
Macrobio. " Esto ha sido dem(l lrado por J . H. Waszink, Mnemosyne, 9 (1941) 65 ss. 
La clasificacl6n d alcidio comb ina Ideas plat6nlcas con ideas judias; 
Waszink conjeturo que puede haberla derlvado de Numenio a traves de-
Porfirio. La conv l'H t1Ci6n directa con un dios aparece aslmismo en Ia 
clasiticaciGn de P Hldonio, Cic. div. 1.64. 

" Calcidio, in Tim. 2 (J , citando Crit6n 44B y Fed6n 60E. 
21 Aecio, Placita 5.2.;) : 1:WV ovelpwv 1:0U' p.1:v xac' c!vdTX'YJV 

Tivea&at' coo, 81: <fux* 1:0 xa{ 1:0 1tav1:w' 
a;, h 1:00 aucop.dcOU xac' eliJw"Awv 1tpoa'lt1:UliJtV ... O"t:aY a 

OJ' 1:WY 6pwnwv av 01tV!Jl TIVE"t:at. 
La ultima parte de este texto ofrece mucha dlficultad (v. Diels ad Zoe., 
Dox Gr., 416). Yo creo que los suefios «mezclados» (aoTxpap.actxoo,) son sue-
fios de monstruos ('!'andCl)lac«) que segun Ia teoria de Dem6crito, surgen 
de una conjunci6n fortuita de e\'llwf...a, ubi equi atque hominis casu con-
venit imago (Lucr. 5.741). Pero el soiiar con Ia amada no es un sueiio 
cmezclado» en &>te ni en ninglln otro sentido. Galeno tiene auTxptp.actxooc;, 
que Welll:nann explic6 como corganicos» (A-rch. f. Gesch. d. Med. 16 
[1925] 70 ss.). Pero esto no casa con xa1:' eliJwf...wv 1tpoa1t1:watv. Sugiero que 
/hav a. es un ejemplo de un cuarto tlpo, el sueiio que surge 
de (cf. Hip6crates, 1te1tl 4.93), cuya menci6n se ha 
omitido por descuido. 

" Herod. 1.34.1, 5.56; Plat6n, Crit6n 44A; Pluta reo, Alej. 26 (que se funda 
en la autoridad de Heraclides). La uniformidad de la tradici6n literar!a 
ha sido notada por Deubner incubatione 13), que cita otro!':< muchos 
ejemplos. Este tip·o es tan corriente en Iu literatura cristiana primitiva 
como en la literatura pagana (Festugiere, L'Astrologie et les sciences 
occultes, 51). •• Por ej., Plaus. 3.14.4: la mujer de un antiguo rey espartano edifica un 
templo a Tetis xacd Suefios sobre estatuas de culto, ibfd., 
3.16.1, 7.20.4, 8.42.7; Parrasio, apud Aten. 543F. S6focles dedica un san-
tuario <!omo consecuencia de un sueiio, Vit . Soph. 12, Cic. div. 1.54. 

u Dittenberger, Sylloge', ofrece los siguientes ejemplos: xa1:' d'vap, 1147, 
1148, 1149; xaca 1150; xa&' 1152; liJoocra 6eoo 
(Atena), 1151. Probablemente 1128 xa&' opap.a y 1153 xa1:' se refieren 
tam bien a sueiios; 557, una de Artemisa, puede ser una visi6n 
en estado de vigilia. Cf. tambien Edelstein, Asc!epius, I, test. 432, 439-
442, y para cultos orlginados en visiones tenidas en estado de vig:lia, 
infra, p. 67, y Chron. Lind. A 3; 1:0 lepo]v eli<; .. . 
x[ai c!va&ep.aat xpclvwv xexclap.'Y)cat 8tcl 1:av &eoo ht'f'dvetav. 

11 Syll.' 663; 985. Cf. aslmlsmo P. Cair. Zen6n 1.59034; los sueiios de . Zoilo 
(que parece haber s:do un contratlsta de obras y tenia. por tanto. todos 
los motivos para sonar que Sarapis exigia un templo nuevo). Muchos 
de los suefios de Aristldes prescrlben sacrificios u otros actos de culto. 

u PlatGn, Leyes 909E·910A, Epin. 985C. Las lnscripciones tienden a con· 
firmar el julcio de Plat6n sobre la clase de personas que hacen una de-
dicaci6n en obedlencia a un suefio; la mayor parte de eUas son dedi· 
caciones a deidades sanadoras (Esculapio, Higieia, Sarapis) o bien son 
hechas por mujeres. 

" Gadd, Ideas of Divine Rule, 24 ss. 
" Il. 2.80 ss. parece implicar que ·la experiencla onirica de un Alto Rey es 

mas digna de que !a de un hombre corriente (cf. Hundt op. cit. 



124 E. R. Dodds 

55 s.). Posteriormente se crey6 que ei tenia el privilegio de 
recibir 11nicamente suefios slgnificativos (Artemidoro, 4 praef. ; cf. Plu-
tarco, gen. Socr. 20, 589B), lo cual corresponde al rang·o especial que 
<'omo sofiador atri?uyen los primitives al curandero, y puede tener por 
base ideas pltag6r!Cas (cf. Cic. div. 2.119). 

" Gadd, op. cit., 73 ss. 
37 Voz, por ej., Lincoln, op. cit., 198, cf. I Samuel 3: 4 ss.; hombre de 

elevada por ej., Lincoln, op. cit., 24, cf. Deubner, op. cit., 12. 
Algunos de Jung referian asimlsmo suefios en los que o!an una 
voz oracular, mcorp6rea o que proced!a de una figura autoritaria · Jung 
lo llama «fen6meno religiose basico)) (Psychology and Religion, '45 s.). 

" Cf. Seligman, J RAI 54 (1924) 35 s.; Lincoln, op. cit., 94. 
.a Lincoln, op .... cit., 96 s. 

Il. .2.20 ss. el sustituto ideal del padre); Od. 4.796 ss., 6.22 s. (di-
fic ilmente sustJtutos de la madre, puesto que son de la sofiadora). 

4J. orat. 48.9 (11.396.24 Keil); cf. Deubner, op cit., 9, y ejemplos 
CI'IStlanos, 1b£d., 73, 84. Algunos primitives no se satisfacen tan ;facilmen-
te v., por ej., Lincoln, op. cit., 255 s ., 271 ss. · 

42 14.1.44; FilGstrato, vit. Apoll. 2.37. Otros ejs. en Deubner, op. 
Clt., 14 S. 

.u Paus. ejs. en op. cit., 27 s. Cf. tambien Halliday, 
Greek 131 s., qmen c1ta el curloso rito gael!co de incubaci6n 
de «Taghairm)), en que el consultante se envolvfa en el cuero de un toro 

•·• V. Capitulo V. · 
'

5 
' '· n. 79. 

•• Rama de laurel, Fulgencio, Mythologiae, 1.14 (que se funda en Ia autori-
dad de Antif6n y de otros). Conjures, Artemidoro, 4.2 pp. 205 s.H. Ven-
ta de suefios, Juvenal, 6.546 s. Sobre los ovstpat'trp:d de los pap!ros, 
v. Deubner, op cit., 30 ss. 

•r Se ha pensado que los dvL1t'tchto8ec; X0:\1-0:tEUYat de rodona (ll. 16.233 SS.) 
practicaban Ia incubaci6n; pero si lo hacfan, sabla Romero? 

48 Cf. Gadd, op. cit., 26 (incubaci6n en un templo de Amenofis II y Tot-
mes IV ?btener Ia aprobaci6n del dios de su ocupaci6n del trono). 
Para los MmoiCos carecemos de pruebas directas, pero las terracotas en-
contradas en Petsofa, en Creta (BSA 9.356 ss.), que representan miembros 
humanos y estan agujereadas para su suspensi6n, parecen ciertamente 
e:cvotos en a!gun de curaciones. Para un caso pro-
bable de mcubac16n en Ia antJgua Mesopotamia, v. Ztschr. f. Assyr. 29 
(1915), 158 ss. y 30 (1916), 101 ss. .. 

l.T. 1259 ss .. _(cf. He c. 70 s.; . 1towta xlhov, 
ovztpwv ). La autor10ad de esta tradJci6n se ha puesto en duda, perc 

algun otro metodo oracular que sea tan prohllble? Hasta donde al· 
canza nuestro conocimiento, ni la profeda inspirada ni la adivinaci6n 
por suertes son propias de un oraculo de Ia Tierra; en cambio, ya el 
autor. de Od. 24.12 parece considerar los sueiios como ct6nicos (cf. Hundt., 
op. Clt., 74 SS.) . 
Pindaro, OZ. 13.75 ss. Cf. una inscripciCn de Ia Acr6polis de _1\tenas 

1151: .. : o*w '* &<o1i (no necesariamentP. un sue: 
.1o buscado, smo de Ia actitud de Ia ; y la epifanla 

fictiCia) de Atena en un suefio, Blinkenberg, Lindische 
Tempetchromk, 34 ss. 

" Herod. 3.92n. Melisa era una lo cual puede haber hecho a 
su <t'liw'Aov mas facilmente asequible a las consultas. Su queja sobre el 
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frio puede compararse con Ja historia n6rdica de un hombre que se apa-
reci6 en un suefio para decir que tenia frio en los pies, porque hab!an 
dejado descubiertos los dedos de los pies de su cadaver (Kelchner, 
op. cit., 70). 
El suefio (no buscado) de Jas6n, en que el alma de Frlxo plde que 
se le lleve a su patria (Pfndaro, Pit. 4.159 ss.) refleja probablemente 
la preocupaci6n de fines de la Epoca Arcalca por la traslacl6n de reli-
quias y puede as! clasificarse como un suefio de esquema culturaL Otros 
suefios en que se aparecen los muertos ilustmn sobr·e todo los casos es-
peciales de los Muertos Vengadores (p. ej., el suefio de la.3 Erinlas, 
Esq. Eum. 94 ss., o el suefio buscado de Pausanias, Plutarco, Cim6n 6, 
Paus. 3.17.8 s.), o los Muertos Agradecidos (p. ej., el suefio de SimGni-
des, Cic. div. 1.56). Las apariciones en suefios de personas recientemente 
muertas a los familiares que les sobreviven se mencionan de cuando en 
cuando en los ·epitafios como prueba de que siguen existiendo (v. Rohde, 
Psyche, 576 s.; Cumont, After Life in Roman Paganism, 61 s.). Estos 
suefios son, desde luego, naturales en todas las sociedades; pero (a parte 
del suefio de Aquiles en Romero) los ejemplos de este tipo que se re-
gistran son sobre todo postclasicos. 

" Alejandro Polihistor apud Di6g. Laerc. 8.32 (=Diels, Vorsokr., 58 B la); 
Posidonio, apud Cic. div. 1.64. Wellmann (Hermes, 54 [19191 225 ss.) 
pens6 que esta explicaci6n de Alejandro deb!a retrotraerse a una fuente 
del s!g:o IV que reflejaba sin duda antlguas ideas pitag6rif'!as; pero 
v. Festugiere, REG 58 (1945) 1 ss., quien da razones para fechar la 

o fuentes de este texto en el siglo m, y relaciona los documentos 
con las doctrinas de la Antigua Academia y de Diocles de Caristo. 
V. capitulo VI. 
ld!'-a'ta 'tOO xa1 'to,o 'Aax'Aalttoii JG IV' , !.121-124. Existe una edici6n 
separada hecha por Heriog, D ie Wunderheilungen von Epidauru• (Philol. 
Suppl. 111.3); y las porciones m enoa rnutiladas se dan. reproducidas y 
traducidas, en Edelstein, Asclepius, I, test. 423. 
En apoyo del ultimo punto de vista se ha citado la escena del Pluto de 
Arist6fanes; pero dudo que el poeta quisiera insinuar que el sacerdote 
del verso 676 es el mismo que «el dios» que aparece mas tarde. El re-
late de Cario parece representar; no lo que Aristcfanes creia que de 
heche ocurrfa, sino mas bien Ia representaci6n imaginativa del paciente 
medio de lo que pasaba mientras el dorm!a. 

"' 0. Weinreich, Antike Heilungswunder (RGVV VIII.!), 1909; R. Herzog, 
op. cit., 1931; E. J. y L. Edelstein, Asclepius: A Collection and Interpre-
tation of 'l'estimonies (2 vols., 1945). El Tibro de Mary Hamilton, Incu-
bation (1906) suministra al no especialista informaci6n general sobre la 
cuesti6n en forma muy legible. 

•• E. B. Tylor; Primitive Culture, II, 49. Cf. G. ·w. Morgan, «Navaho Dreams11, 
American Anthropologist, 34 (1932), 400: cNiyths influence dreams, and 
these dreams in turn help to maintain the efficacy of the ceremonies.» 

59 Di6g. Laerc. 6.59. 
" Plauto, Cure. 216 ss. (=test. 430 Edelstein). La piedad posterior repre-

senta el fracaso como una seiial de la des'l.probaci6n moral del dlos, 
como en los casos de Alejandro Severo (Di6n Casio 78.15.6 s.=test. 395) 
y del joven embriagado en Fil6strato (vit. Apoll. 1.9=test. 397). Pero el 
temple tenia tambien leyendas para animar a los decepclonados (ld!'-a'ta 25). 
Edelstein cree que estos deben haber s :do una minorla (op. cit., 11.163); 
pero Ia historla de Lourdes y de otros santuarios de curaciones sugiere 
que no hay necesidad de suponer tal cosa. cSi no pasa nada)). dice Law-
son hablando de la incubaci6n de hoy dla en las iglesias griegas, ore-
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gresan a casa con la esperanza disminufda, pero inconmovibles en Ja 
fe» (Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion, 302). 

11 Cf. P. ej., op. cit., 271 ss.; y sabre Jas demoras en el E.pidauro 
op. ctt., 67. En al!illnos relatos de incubaci6n medieval el pa-

cJente a esperar un ano (Deubner, op cit., 84}, y Lawson nos habla 
de campesmos de hoy dfa que esperan semanas y meses. 

u 48.31 ss. (=test. 417). Maximo de Tiro pretende haber 
temdo una v1s16n de Esculapio hal!andose en estado de vigilia (9 ·. 7 ' 'A 1 , >1 1 E lUOV "tOV -:lX"-"Ypttov, aM' ouxillvap). y Jamblico (myst. 3.2, p . 104 P.) considera 
el estado entre el sueiio y Ia v igilia como particularmente favorable para 
Ja recepcl6n de visiones divinas. 

01 Orxoc; Orxoc; so1fa ser una sefial de orgullo, y por tanto 
•• para los dioses. 

tajla"ta 17; Ar. Plut. 733 ss.; ldfla"ta, 20, 26. Sobre Ia virtud del !am1do 
del perro, v. Scholz, per Hund i n der gr.-rom. Magie u. Religi on, 13. 
Herzog, op: ctt., 88 ss., mterpreta el relieve del siglo IV, num. 3369 del 
Mus.eo Nacwnal de Atenas como un para lelo de {d!ta"ta 17. Ofrecido por 
un m?_ub.a:nte agradecido al he roe senador Anfiarao, nos muestra: (a) La 
curac1e- n por Anfiarao en persona ( sueiio?) de un hombro Iesiona-

., do, Y, (b ) una serpiente lamiendolo hecho ob.ietivo?) , 
IG II, 4962 (=test. 515); Plutarco, soll. anim. 13 969E; Eliano, N.A. 7.13 
(=test. 731a, 731}. Sobre Ia ofrenda «a los perros y a sus guardianes 
( }».' v. I<'arnell, Hero Cults, 201 ss.; Scholz, op. cit., 49; Edel-
stem, op. Ctt., II.186, n. 9. P!at6n el C6mico adapta Ia frase a un dou-
ble obsceno (fr. 174.16 K.}, que posiblemente indica que algu-
nos atemenses encontraban Ia ofrenda tan extraiia como nosotros ·Son 
los «guardianes» o los •conductores de los perros» espfritus que· 
a! perro a! paciente aproplado? En todo caso, no son, a ml juicio, ccaza. 
dores», ni divinos : Jen. Cineg. 1.2 no prueba que Esculapio 
haya cazado Jamas. 

u Herodas, 4.90 s. (=test. 482). Se. trata seguramente de una serpiente viva, 
no. de una de_ Las serp1entes de bronce no viven en a&'lljeros, y 
't!JWTA"fl no s1gmfica cboca» (como lo interpreta Edelstein, loc. cit., y 
11.188 reproduclendo un lapsus de Knox); tam poco parece probable que 
se llame "tPWTA"fl a un cepillo para el dinero (como supone Herzog, Arch. 
f. Rel. _10 [1907], 205 ss.). La interpretaci6n natural es confirmada por 
Pausamas 2.11.8 (=test. 700a). 
The Interpretatio n of Dreams, 391. 

" ?f. idp.a1:a 31, Y l?s muchos ejemplos que efta Deubner, op. ci t., 12. 
.. tap.a·rcx 1 es un .eJ.empto claro, como lo ha sefialado Herzog. Cf. tambien 

G. Yl.astos, cRe!JgJOn and Medicine in the Cult of Asclepius» Review of 
Reltgwn, 1949, 278 ss. ' 

" 23.16 (=test. 402): othe xopou 1tpd"Tfla "tOClOU'tOV oth:£ 
1tAOU 8toaaxci"/..wv "tWV C<U'tWV "tuxerv, oaov XC<l 'Aax),lJC::lOU· 
"te oup.<pol"tY/Oat xw 1:cl 1tpw'ta 1:wv !epwv. 
Ar. Plut. 742 ss. 

12 Arts.ti?es, orat. 50.64 (=test. 412). En un fragmento del archivo del As-
ci_epleion de Lebena, en Creta, se mencionan asimismo operaciones qui-
rurgJcas en pacientes dormidos (Inscr. Cret. I.xvli.9=test. 426), 
que s_e atr1buyen tam bien . a los Cosme y Damian (Deubner, 
op. 74). Para un ant1guo sueno·operaci6n n6rdico, v. Kelchner. 
op. c1t., 110. 

11 Las curaciones instantaneas se dan tambien en la incubaci6n cristiana 
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(Deubher, op. cit., 72, 82) y son caracterfsticas de !a medicina salvaje 
en general (Levy-Bruhl, Primitive Mentality, 419 s., [trad. ingl.]). 

" Edelstein recalca con raz6n el primer punto (op. cit., II.167, c•Los hom-
bres, en suefios, confian al dios todo aquello en lo que ellos mismos con-
fran»); pero pasa por alto el segundo. Edelstein abandona con raz6n 
el ant!guo modo de pensa:r que atribufa las curaciones a Ia perici.a me-
dica de los sacerdotes, e intentaba racionalizar los Asclepieia como sa-
natorios (cf. Farnell, Hero Cults, 273 s ., Herzog, op. cit., 154 ss.). Como el 
mlsmo Edelstein lo hace notar, no tenemos verdaderas pruebas de que 
en el Epidauro ni en ningun otro Iugar tuvieran parte alguna en las cu-
raciones del templo medicos ni sacerdotes entrenados en Ia medicina 
(op. cit., II.158). Se ha alegado Gomo una excepci6n el Asclepieion de 
Cos; pero los instrumentos medicos descubiertos am pueden bien ser 
exvotos ofrecidos por medicos. (V., sin embargo, Aristides, orat. 49.21 s., 
donde Arlstides sueiia con un ungiiento y el v:U>xo poc; se lo suministra; 
y una inscripc:on publicada en JHS 15 [1895] , 121, donde el paciente da 
las gracias a su medico asi como al dios.) 

,. IG IV' .i.126 (=test. 432). Cf. Aristides, orat. 49.30 (=test. 410); 1:a 
( 1:Uiv <p?.pp.clxU>v) auntlhic;, 'ta al: 1:Uiv h p.la<p zai xotvwv Hltoou ( o &eck), y el estudlo 
de Zingerle de Ja::; prescripclones dadas a Granio Rufo, Comment. Vind. 3 
(1937) 85 ss. 

n Veneno de serpiente, Galena, Subfig. Emp. 10, p . 78, Delchgraber 
(=test. 436); ceniza, Inscr. Cret. I.xvii.17 (=test. 439); gallo, IG XIV.966 
(=test. 438). Cf. Deubner. op. cit.; 44 ss. 

" Cf. Ede!steln, op. ci t ., 11.171 s. ; y contra, Vlastos, loc. cit. (n. 69}, 
282 ss. En su admiraci6n por los principios racionales de Ia medicina 
griega, fi16sofos e historiadores se han inclinado a hacer caso omiso 
o muy ligero del caracter irraclonal de muchos de los remedies emplea-
dos por los medicos antiguos (y de hecho por todos los medicos, hasta 
t iempos bastante recientes). Sobre 1a dificultad de poner a prueba las 
drogas antes del desarrollo del anallsls qu!mico, v. Temkin, The Falling 
Sickness, 23 s. Sin embargo, debemos todavia convenlr con Vlastos en 
que •Ia medicina hipocratica y las curaciones de Esculapio son polos 
opuestos por principia». 

" Arist6teles, Insomn. 461b 6. 
" Aristides, orat. 36.124; 47.46-50, 65; 48.18 ss., 27, 74 ss. El obsesionante 

sentimlento de culpabilidad de Arfstides se traiciona asimismo en dos 
extrafios pasajes (orat. 48.44 y 51.25) en que lnterpreta Ia muerte de un 
amigo como vicaria de Ia suya; tales pensamlentos son sintomaticos no 
tanto de un egotismo inveterado como de una neurosis arraigada. Para 
el sueiio de sacrificar un dedo (orat. 48.27=test. 504), cf. Artemidoro, 1.42. 
Los primltlvos practlcan el sacrificio efectivo de un dedo con diversos 
prop6sltos (Frazer sobre Paus. 8.34.2). Uno de sus objetlvos es el de 
procurarse sueiios o vislones slgnlficativas: v. Lincoln, op. cit., 147, 256, 
donde se explica esta practica como un apaciguamiento de la figura-Padre, 
cuya aparici6n se desea, mediante un acto que slmboliza la autocas· 
traci6n. 

•• Campbell-Bonner, cSome Phases of Religious Feeling in Later Paganism», 
Harv. Theol. Rev. 30 (1937), 126. 

'' Cic. N.D. 3.91 (=test. 416a). Cf. Cic. div.. 2.123 (=test. 416). Sobre el 
dafio producido por Ia creencla en los suefios medicos, cf. la exlgencia 
de Sorano de que la 1enfermera no sea superstlclosa, cno sea que suefios 
o presagios o Ia fe en ritos tradicionales Ia lleven a abandonar el tra-
tamiento apropiado» (1.2.4.4, Corp. Med. Graec. IV.5.28}. 

•• Un ccenso de alucinaciones» llevad'l a cabo por Ia English Society for 
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Psychical Research (Proc. S.P.R. [1894] 25 ss.) pareci6 indicar que una 
persona de cada diez experimenta alguna vez en su vida una alucinaci6n 
no debida a enfermedad ffsica ni mental. Una indagaci6n mas reciente 
de Ia misma sociedad (Journ. S.P.R. 34 [1948] 187 ss.) confirm6 este re-
sultado. 

" Calcidio, in Tim. 256: rspectaculum, ut cum vigilantibus offert se viden· 
dam caelestis potestas clare iubens aliquid aut prohibens forma et voce 
mirabili». La cuesti6n de si ocurrian realmente tales epifanias fue tema 
de vivas controversias en los tiempos helenisticos (Dion. Hal. A.nt. Rom. 
2.68). Para una relaci6n detallada de una experiencia en que la misma 
figura fue percibida simu!taneamente por una persona en un suefio y 
por otra en una visi6n en estado de vlgllia, v. P. Oxy. XI.1381.91 ss. 

.. Cf. Wi!amowitz, Glaube, !.23; Pfister en P.-W., Supp. IV, s.v. «Epiphanle», 
3.41. Como dice Pfister, no podemos dudar de que Ia grar> ·. masa de hls-
torias antiguas de epifanfas corresponde a algo de Ia experiencia reli-
giosa antigua, aun cuando rara vez, o nunca, podamos estar completa· 
mente seguros de que una historia determinada tiene una base hist6rica. 

" K. Latte, cHesiods Dichterweihe», A.ntike u. A.bendland, II (1946) 154 ss. 
" Hesfocto, Teog. 22 ss. (cf. Capitulo III). Hesfodo no pretende haber 

visto a las Musas, sino solo haber ofdo su voz; estaban probable-
mente xexaAup.p.evat T,ept 'ltoAAn ('l'eog. 9). Algunos MSS y citas, Ieyendo 
8pe4aaat en el verso 31, hacen a las Musas arrancar una rama de laurel 
y darsela, lo cual colocaria esta visl6n en Ia clase de las historias de 
caporte» (mas arriba, n. 19). Pero probablemente debemos preferir !a 
lectura menos obv:a 8pe4aa&at. «me concedieron que arrancara» una 
rama del arbol sagrado -el acto s!mb6lico expresa Ia aceptaci6n por par-
te de Hesfodo de su rvocaci6n». 

" Herod. 6.105. Aquf tambien la experiencia puede haber sido puramente 
auditiva, aunque en c. 100 se em plea refiriendose a ella el verbo .• 

•• Arist6demo, apud Schol. Pind. Pyth. 3. 79 (137); cf. Paus. 9.25.3, y Capi-
tulo III, n. 90. 

" Sir Ernest Shackleton, South, 209. 
80 

Hip6crates, Int. 48 (VII.286 L.): aU1:11 1tpocrrc{rc-cet ttdAta'ta &J.J ... o-
XC!t xou o8?v xa[. 0 cpoti?<; ClfJ'tOV h cpdap.a'to<;. Aap.tidvet 

8s xat a'A'Aw.;. La mfluenc1a del amb1ente 1nh6spito en las ideas religiosas 
griegas ha sido elocuentemente puesta de relieve por Wilamow:tz (Glaube, 

" 
!.155, 177 s., Y en otras partes), pero este pasaje parece haber pasado inadvertido. 

fr. 89 D.; cf. fr. 73 y Sext. Emp. adv. dogm. 1.129 s. (=Hera-
ell to, A 16) .. El fr. parece. referirse asimismo a la experiencia onlrica, pero 
esta demas1ado corromp1do y es demasiado oscuro para construir nnda 
sabre el .Ccf. 0. Gigon, Untersuchungen zu Heraktit, 95 ss.). Tampoco pue-
d? depos1tar confianza en Ia declaraci6n de Calcidio sobre las opi-
mones de cHeracllto y los estoicos» acerca de Ia profecfa (in Tim. 251= 
Heraclito, A 20). 

12 Fr. 2. 
" Cic. div. 1.5; Aecio, 5.1.1 ( =J en6fanes, A 52). 

14 
7.16 'tci &v&pdntooc; 1tE1tA.av1Jp.Eva Cf. Lucr. 5.724 crerum 

Simulacra vagan» (lde Dem6crito?) Para los suefios que refiejan los 
pensamientos del dia, cf. tamb:en Empedocles, fr. 108. 

•• Este punto ha sido establecido por Bjorck, que ve en Ia teorfa de De-
m6crito un ejemplo de Ia sistematizaci6n de ideas populares por los 
intelectuales (Eranos 44 [1946] 313). Pero es tambien un intento de na-
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turalizar el suefio csobrenatural» dAndole una explicaci6n mecanicista 
(Vlastos, loc. cit., 284). 

.. Fr. 166 y Plut. Q. Conv. 8.10.2, 734 F (=Dem6crlto A 77). Delatte, 
Enthousiasme, 46 ss., y mi trabaJo en Greek Poetry and Ltfe: Essays 
Presented to Gilbert Murray, 369 s. 

" En el uso popular, terminos como fleo'ltep.'lt'to<; acabaron por vaciarse en 
gran parte de su contenldo religioso: Artemidoro dice que en su tiem-
po a cualquier cosa inesperada se 1a llamaba, en el lenguaje de Ia con-
versaci6n, fleo1tE!i'lt'tov. 

•• V. capitulo V. 
•• Ar. A.visp. 52 s.; Demetrio Falereo. apud Plut. Aristides 27. Cf. asimlsmo 

Jen. A.nab. 7.8.1, donde es probablemente exacta la lectura 'ta 
Auzel<p rqpacpo'to<; (Wilamowitz, Hermes, 54 [1919], 65 s.). El poeta c6ml-
co Magnes alude a los ovetpop.dvm<; (fr. 4 K), y parecen haber sido satiri-
zados en las Telmesianas de AristGfanes. S. Luria. cStudlen zur Geschlch-
te der antlken Bull. Acad. des Sciences de l'U.R.S.S., 
1927, 1041 ss., tiene quiza raz6n al distinguir dos escuelas de .interpre-
taci6n de suefios en Ia Epoca Clasica, una conservadora Y rebgiosa, Ia 
otra pseudo-clentifica, aunque no puedo seguirle en todas sus detalladas 
conclusiones. La fe en este arte no se limitaba a las masas; tanto Es-
quilo como S6focles reconocen Ia interpretaci6n de suefios como una rama 
importante de Ia (P.E. 485 s.; El. 497 ss.). 

1
" Antif6n 0 'teprz'toaxo'lto<;. que es presumiblemente el autor de_I . de 

sueftos citado por Cicer6n y Artemidoro (cf. Herm6genes, de tdets, 2.11.7 
= Vorsokr. 87 A 2. 0 xal 'tEpC!'tOClXOltO<; xr.d Aqop.evo<; revea&rzt) fue un 
contemporaneo de S6crates (Diog. Laerc. 2.46=Arist6teles fr. 75 R.=Vor· 
sokr. 87 A 5). Se le identlfica a menudo, fundandose en Ia autoridad 
m6genes loc. cit., y de Suidas, con el sofista Antif6n; pero esta Jdentlfl-
caci6n r{o es facil de aceptar. (a) Es diffcil atribuir un profunda res-
peto por los suefios y p-ortentos al autor del 'ltept d'A7Jihla.;, que cno creia 
en Ia providencia» (Vorsokr. 87 B 12; cf. Nestle, Vom Mythos zum Lo-
qos 389}; (b) Artemidoro y Suidas Haman al autor del libro cun ate-

(Vorsokr. 80 B 78, A 1), y er empleo de S6crates de 'ltrzp' en 
Jen. Mem. 1.6.13 me parece !mplicar que el sofista era un extranjero 
(lo cual impedirfa tambien identificar al sofista con el orador). 

101 Jaeger, Paideia, III.33 ss. Los eruditos anteriores habian atribuido gene-
ralmente el 'ltep[ al final del siglo v. 

102 Que los suefios pueden ser sfntomas significatlvos en Ia enfermedad se 
reconoce en otros lugares del corpus hipocratico (Epidem. 1.10, II.670 L.; 
Hum. 4, V.480; Hebd. 45, IX.460). En particular se ve que los suefios 
de ansiedad son sintomas importantes de perturbaciones mentales, Morb. 
2. 72, VII.llO; Int. 48, VII.286. Arist6teles dice que los medicos 
creen que los suefios deben tomarse seriamente en cuenta, dw. p. somn. 
463a 4. Pero el autor del 'ltepl lleva fantasticamente lejos este 
principi.o, esencialmente sano. 

101 'ltepi 8tat'tY)<; 4.87 (VI.640 L.): oxdarz p./nl ouv 'tWV flerd xrzl 'ltflOC!"QP.Cit-
VEt 'ttvci aup.6Y)adp.evrz ... elalv o1 xplvoucn 'ltepl 'tciiv 'totoU'tWV 'tEXVY)V lxoV'te,c; e tbid. 
93: oxoaa 0 dvfl-pwito<; flewpeetV 'tWV GY)P.CitVEt. 

... Ib£d., 86: OXO'tClV a£ 'tO au\p.a XtVEUp.EVY) XC!t 'ta p.EpY) 
'tOO awp.a'to<; awtxeet 'tov o1xov Cf. capitulo V, pag. 131, Y la obser-
vacl6n de Galena de que cen el suefio el alma parece hundirse en las 
profundidades del cuerpo, retirandose de los objetos sensibles exteriores, 

5 
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y as! adquiere conciencia de la condici6n corporal» (1tEpi 
VI.834 Kuhn). La influencia de las ideas c6rficas» en el 1tEpi awklJ<; 

ha sido sefialada por A. Palm, Studien zur Hippokratischen Schrift 
1!. 62 ss. 

'"' Ibid., 90.92. Para Ia correspondencia detallada entre macrocosmos y mi· 
crocosmos, cf. Hebd,. 6 (IX.436 L.). 

••• Freud, op. cit., 299: ctodos los suefios tratan de la persona rle uno 
mismo». 

10 ' Para el arbol como simbolo de Ia reproducc!6n cf. Herod. 1.108 y S6f. El. 
419 ss.; un simbolismo semejante se encuentra en algunos antiguos sue· 
fios n6rdicos (Kelchner, op. cit., 56). Las semejanzas de 
entre el 1tEpi y antiguos libros indios de suefios han llevado a 
algunos a sugerir la idea de la influencia oriental f'n el autor medico 
griego, o en el libro griego de suefios de que este se sirvi6 (Palm. Stu-
dien zur H ipp. Schrijt 1t. 83 ss., seguido por Jaeger, Paideia, IIUl9). 
Otros, fundandose en razones de la misma clase, han postulado un an-
tiguo libro de suefios griego como fuente comun de Artemidoro y del 
1t. (C. Fredrich, Hippokratische Untersuchungen, 213 s .). Pero ta-
les inferencias son fragiles. El arte de Ia era (y es) un arte 
de ver analogias (Arist. div. p. somn. 464b 5), y las analogias mas obvias 
diffcilmente pueden pasar inadvertidas. El Profesor Rose ha sefialado 
semejanzas detalladas entre el sistema de Artemidoro y el actualmente 
en boga en el Africa Central (Man, 26 [1926], 211 s.). Cf. asimismo Latte, 
Gnomon, 5.159. 

••• Ibid., 87; cf. Palm, op. cit., 75 ss. El Hombre Supersticioso de Teofrasto 
pregunta a los cada vez que t iene un suefio &Eq 1tpo-
creuxEcr&al M' (Car. 16). 

••• Plat6n, Tim. 71A-E. 
110 Insomn. 458b, 25 ss., 460b, 3 ss. 
111 Div. p. somn. 463b, 15 ss., 4646 , 20 ss. 
112 Ibid., 463b 14; cf. Freud, Interpretation of Dreams, 2. No puedo estar de 

acuerdo con Boyance (Culte de 192) en que cuando Arist6teles llama 
a los suefios ocnp.dvta esta pensando en la doctrina pitag6rica (lpost-aristo-
telica?) de que son causados por en el aire (v. n. 53). Y Boyance 
se equivoca sin duda al presentar a Arist6teles como un creyente incon· 
dicional en el suefio mantico. 

"' -r;2pi. fr. 10. Cf. Jaeger, Aristotle, 162 s ., 333 s. (ed. ingl.). 
'" Div. p. somn. 464• 5. 
114 Ibid., 463a. 4 ss., 27 ss. 
"' Ibid., 464• 6 ss. Arist6teles sugiere ademas que Ia mente responde mejol' 

a tales d iminutos estfmulos cuando esta vacia y pasiva, como en algunos 
tipos de locura (564• 22 ss.); y que debe actuar un factor selectivo, ya 
que los suefios veridicos suelen concerner a los amigos, no a los extra· 
nos ( 464a 27 ss.). 

m Cf. Cic. div. 1.70 s. Cicer6n atribuye Ia concepci6n religiosa incluso al 
discipulo de Arist6teles Dicearco (ibid. 1.113, 2.100); pero esto no es facil 
de .reconciliar con las demas opiniones documentadas de Dicearco, y 
puede ser debido a una mala inteligencia (F. Wehrli, Dikaiarchos, 46). 

'" Cic. div. 2.150. Apenas ha sido suficientemente apreciado el racionalismo 
civilizado del de divinatione, Libro II, en este pasaje final. 

"' Cf. la formidable lista de autoridades sobre ahora perdi-
da, en Bouche-Leclercq, Hist. de la Divination, 1.277. Los libros de sue-
nos siguen estudiandose mucho en Grecia (Lawson, op. cit ., 300 s.). MarC'o 
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Aurelio lncluye en la enumeraci6n de sus deudas personales co 1 p 
videncia Ol' lvElpd-twv llo&iival dA.A.a xa: w' r ,.;, , a . - . ·or ., . • r·o "COElV aq1a xat p.Y] 
O..qrwv (1.17.9); cf. tamb1en Front6n, Ep·tst. 3.9.1 s. P ara la confianza de 
Plutarco en los de los. v. Q. Conv. 2.3.1, 635E; sobre la de 

v. su comentan.o a H1p. 'ltEpt "?,UP.<Uv 2.2 (XVI.219 ss. K.). A Di6n 
Cas10 le ordena su oatp.ovtov en un sueno que estriba historia, 72.23. 




