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Pocas experiencias despiertan más asombro, suscitan más desconcierto y perturban 
más espontáneamente nuestra conciencia de la realidad que la experiencia del sueño. 
Por esto constituye un prodigio que la poesía y la filosofía han tenido como huésped 
privilegiado y constante.  

Las interpretaciones que encontramos a lo largo del tiempo son de lo más variadas. 
En la antigüedad, ocupan un lugar aparte las de quienes no han querido entregar un tema 
tan importante a los espíritus religiosos y se han aplicado, en consecuencia, a indagarlo 
como a otra de las tantas materias que la realidad ofrece a la curiosidad y al afán de 
conocer. Me refiero en especial a los pensadores y poetas epicúreos. Estos, acaso los 
más reacios a ceder a los apremios extorsivos de lo desconocido, recelosos frente a la 
confianza que el pueblo dispensa a sacerdotes, adivinos y profetas, han procurado 
liberar al sueño de la recurrente superstición que lo identifica con la intervención de 
divinidades o poderes invisibles dispuestos a inmiscuirse en la vida de los hombres. 
Más bien, los remotos dioses, como enseña el fundador del Jardín, viven sumidos en la 
más indiferente felicidad. Nada humano los distrae. El sueño, entonces, no escapa a la 
común economía del mundo, en que se unen y desunen los elementos, haciendo y 
deshaciendo a todos los seres, de la piedra al hombre, sin plan ni fines discernibles. El 
gran fresco poético en que esta visión epicúrea, en clave mecanicista y atomista 
encontró expresión acabada fue la obra de Lucrecio, De rerum natura. 

Pero la síntesis más contundente, miniatura genial de esta concepción del sueño, 
está acuñada en un fragmento en verso atribuido a otro gran poeta romano de los 
tiempos de Nerón, Petronio, preservado en un manuscrito descubierto en el siglo XIX. 
Allí el poeta nos dice que “Los sueños que distraen nuestra mente con sombras 
revoloteantes / no nos los envían los santuarios divinos ni las deidades del cielo, / sino 
que cada cual se los forja a sí mismo. Pues cuando el descanso / se apodera de nuestros 
miembros relajados por el sopor y la mente ingrávida se evade, / lo que estuvo en la luz 
trabaja en la oscuridad…”. 

He aquí una magnífica anticipación de lo que, en 1900 Freud llamará “restos 
diurnos”: cuanto nos acaece en la vigilia, los infinitos afanes que nos ocupan y 
preocupan en uno y otro día, nos retienen aún en nuestros sueños como una obra que se 
representara sin interrupción, tanto en la pública luz como en la solitaria oscuridad. 
Quidquid luce fuit tenebris agit: Lo que estuvo en la luz, trabaja en la oscuridad. Como 
si fuésemos un escenario por el que pasaran constantemente numerosos actores, todos 
comprometidos en representar una trama, salvo que aquí nosotros mismos somos parte 
de la trama y no cesamos de actuar ininterrumpidamente. Así, nos dice Petronio, al 
guerrero “que ataca plazas fortificadas y arrasa con fuego desgraciadas ciudades”, el 
sueño no lo sustrae del horrendo espectáculo: “ve tropas en retirada, y muertes de reyes, 
y campos anegados de sangre derramada”. De igual modo, “quienes suelen defender 
pleitos, se representan en el sueño / las leyes y el foro y el tribunal rodeado de público”. 
El avaro esconde incesantemente sus riquezas. “El marinero arranca a las olas su 
embarcación o, / naufragando, permanece a bordo a punto de zozobrar. /Escribe la 
prostituta a su amante, la adúltera hace regalos ... / El perro sigue ladrando en sueños a 
las huellas de la liebre. / Las heridas de los desdichados siguen doliendo a lo largo de 
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toda la noche”. Dicha y desdicha perduran en el sueño de la mano de los trabajos de los 
hombres, que no tienen fin. 

En el siglo XIX, el joven filólogo alemán Friedrich Nietzsche descubre en Pforta o 
en Basilea estos versos de Petronio en el amado latín, “lengua de mármol” que, junto al 
griego y el alemán, domina como ningún otro entre sus pares. Años más tarde, 
convertido en uno de los mayores filósofos europeos, escoge como título para uno de 
sus aforismos el límpido verso que comentamos: Quidquid luce fuit tenebris agit. Pero 
el filólogo-filósofo imagina ahora que el flujo de nuestras experiencias es circular y 
completa su periplo recorriendo en sentido inverso el camino que apuntaba Petronio: 
como las burbujas que escapan del fondo barroso y suben hasta alcanzar la superficie de 
la luz.  

«Las vivencias que tenemos mientras soñamos, suponiendo que las tengamos a 
menudo, acaban por formar parte de la economía global de nuestra alma lo mismo que 
cualquier otra vivencia “realmente” experimentada: merced a esto somos más ricos o 
más pobres, sentimos una necesidad más o menos, y, por fin, en pleno día, e incluso en 
los instantes más joviales de nuestro espíritu despierto, somos llevados un poco en 
andas por los hábitos contraídos en nuestros sueños. Suponiendo que alguien haya 
volado a menudo en sus sueños y, al final, tan pronto como se pone a soñar cobra 
conciencia de que la fuerza y el arte de volar son privilegios suyos y constituyen 
asimismo su felicidad más propia y envidiable: ese alguien, que cree poder realizar toda 
especie de curvas y de ángulos con un impulso ligerísimo, que conoce el sentimiento de 
cierta ligereza divina, un “hacia arriba” sin tensión ni coacción, un “hacia abajo” sin 
rebajamiento ni humillación - ¡sin pesadez! -¡cómo un hombre que ha tenido tales 
experiencias y contraído tales hábitos en sus sueños no va a terminar encontrando que la 
palabra “felicidad” tiene un color y un significado distintos, incluso para su día 
despierto!, ¿cómo no va a aspirar a la felicidad - de modo distinto?  

En comparación con aquel “volar”, el “vuelo” que los poetas describen tiene que 
parecerle demasiado terrestre, muscular, violento, demasiado “pesado”» (Más allá del 
bien y del mal, §193). 

Ambos, el gran poeta romano y el filólogo filósofo alemán han sentido con similar 
intensidad la tenue consistencia de nuestras vidas, su composición plural e inconstante y 
siempre en tránsito. Pero el énfasis está puesto en el movimiento: somos una pausa 
apenas del antiguo y persistente fluir de todas las cosas, en la vertiginosa y sin propósito 
transmutación de la vigilia en sueño y el sueño en vigilia.  
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