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* Este nrticulo se ha reallzado denlro dul Proyecto de lnvesugacldn 
subvencionndo por la DG/CYf (PB90-0355) Textos profeticos y oraculares en lengua 
griega, y sc corresponde, con algunas modificncioncs y ampllaciones. con la cornu- 
nlcucion que con cl utulo, "Sueno y adlvinacldn en Artcmidoro de Daldls", fue 
presentada en el Coloquio Internacional sobre Mtintica y Magia en la Grecia anligua 
y en Bizancio, celebrado en Vnllndolid on los dins 9 al 11 de noviembrc de 1992. 

En la antlguedad griega el tema del suefio y toda la fenomenologia 
relacionada con cl dio lugar a una intensa y extonsa literatura. Fllosofos, 
medicos, adlvlnos, etc. analizaron el suefio desde diversas perspectivas 
y con distintas finalidades en libros monoterndtlcos o en algunns nlusioncs 
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incluidas en obras de canicter mas general. No obstante, pocos son los 
tratados sobre el fenomono dcl suefio que han Ilegado hasta nosotros, si 
bicn tcnemos abundantcs noticias y tcstimonios de otros autorcs quo 
cscribicron sobre cl tema. 

A pcsar de Ia hctcrogeneidad de procedcncia y contenido de estos 
escritos conservados sobrc el fenorneno del suefio, sin embargo se pueden 
observar dos lfncas o tendenclas fundamcntalcs: hay una rama qua 
comprcndc Ios estudlos lilosoficos o cientfficos quo abordan cl problema 
dcsdc un punto de vista meramcntc Ilslologlco (lo quo D. DEL CORNO 
llama "onlrologia" ), rnlentras quo por otro ludo osui la "onlrurnancia", o 
predicclon dcl futuro mcdiante la intorprotucldn de los sue nos. Ahora bien, 
ambas tcndcncias ticnen abundantes puntos do contacto y llegan a 
confundirsc, aunquc son gcneros diferentes dosdo cl punto de vista 
liternrio 1• 

Ante tal sltuacion, el presento artfculo se centrard en Ia vcrtiente 
onirormintica de osta litoratura, y, mas concretamente. en cl amilisis de) 
rnetodo de interpretacidn mdntica de los suefios scguido por Artemidoro 
de Daldis en su Onirocriticon, unica obra conservada de esto tipo hasta cl 
siglo II p. C .. El propio Artemidoro en cl Procmio de su libro delimita su 
contenido a los suefios profetlcos (a,,€1pot), Io quo le conviertc en un autor 
de adivlnaclon a traves de los suefios, ur,€1poµairrcra, a pesar de que en el 
tftulo de su obra el lo demominc gcnericamento 01,€1poKp1aia, interpretacidn 
do suofios sin mas 2: 

'rjyovµat S!JJµ¢xlTcpd µm fK TOU TO,\ovrou TT€p,\iaca8a,, rrpos T€ TDUS 
iu-aioen- imxc1pou11ras uavnxtu: Tc aurr)11 Kat ra d817 auT17 d11Em¢,e61JWS T€ 

liµa Kat uera «araaxeoiis ou rfis TV,YDVCTT/S dtrn. rdfca8at ¢,ipwJJ els -rd µiaov 
TT}I' tteipat: Kai rr;,, T(UV aTTOT€AcaµdT1tJII µaprvp[ai;l, 

La importancia de la udivinackin en Ia vivencia rcligiosa de las 
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1 "lllcerche sull'onlrocrltlca graea", /l/L 96 (1962) :n7. Los testimonies 
antiguos cnnservados de literatura unirocrilicu, hasta cl siglo IV p. C., hun sldo 
recogidos y comcnlndos por D. DEL COHNO en su vuliosisimn ohm Graecorum de 
re onirocritico scriptorum rellquiae (Milano· Varesn 1969). 

t Del mismo modo quc Arlcmidoro los autores poslcriores do este tipo 
tambhin denuminan "onlrocrulcos" a sus tratudos, aunquo SI! ciiian al arte de la 
dlvlnuckin por suciins. Cfr. M. A VINAGRE 1.080, "Etapas de In llteratura 
onirocrfticu griega segun Arlcmidoro daldlano", Itabis 22 (1991) 297·312 para lo 
referentc a Ins problemas de esta terminologin. lln rualquior casn, nosotros optumos 
por denomlnurlo "oniromdntica" a lo largo de este traba]u, dado quc nos parece 
un terminn mus csrlureccdor y totalmente ucorde con el contenldn de la obrn en 
cuestlrin. 

3 En euanto a la edicitin del texto scguimos la de R. A. PACK, Artemidori 
daldiani Onirocrulcon iibr! V (Leipzig 196:i). La unica trnduccldn QUI' nxiste al 
custellano cs la du Ju Editorial Gredos de E. HUIZ GARCIA, Artemidoro, La 



interpretacion de Im; sueiios IMndrid 1986), con unn lntrodurclon y unas notns muy 
vuliosns. No nbstantc, ruando reproducimos vorslonos rustellanns de pasnjcs do In 
obra de Arlemidoro seguimos nuestra propiu truducckin. que nparecerti prtiximu- 
mente en Edi« ioncs Akal. 

~qr. A. BllELICI I. "The Pince ofDreums in the llcligious World Concept of tho 
Greeks". en G. E. VON GRl:NEBAl!M y II. CAii.LOiS (eds.), The Dream and Human 
Societies (Berkeley-Los Angeles 1966) 293.:iOl. Como unn de las ultimas 
nportueiones al estudin del papel de Ins suefios en el mundo grlcgo podomos citur 
nl libru de C. BRILi.ANTE, Stu di sulla rappresentazlone de/ soqno nella Grecia anti ca 
(Palermo 1991). 

5 Otras referencias homrtrirus pur-den verse en Jliada 11, 62 ss, dondo 
Aqulles prnpone consulter a un intdrpretn de suenos, un cir~1pomi.\ll'I, En Jliada 5, 
148 ss, se aludo n Eurldnrnnnte, nnciano que practlcaba cl arte de la interpretaclon 
de los suefios. 

(, Sohre Ins dlversas postbtlldades do Inturprotuckin de este pasa]e Cfr. M. 
BOCK. "Die Schanle im Traum der Klytuimcstra", Hermes 71 0 936) 2:i0·6. C. 
M. BOW RA. Greek Lyric Poetry, 2• ed. (Oxford 1961) 116 s, y II. EISENllERGER. "Der 
Traum dcr Klytuimestra In Slesirhoros'Oresteia", GB 9 (1980) 11-20. 

: Segiin nlgunas notil'ias, Arfstldes se ganaba lu vidn con cl urtc de interprctur 
los suefios, con ayudu d1• unn m1111wH• o tabla di' rorrespondemlas, Plut. Arist. 27. 

griegos hizo que esta adquiriera multiples modalidadcs de una dlfuslon 
muy dosigual: predicciones oracularcs, presagios obtenidos a traves de! 
vuelo de las aves. entrafias de anlmales, movimientos de los astros, los 
suenos. etc .... La oniromancia. desde este punto de vista, ocupa un lugar 
de excepcion, aunque nunca alcanzo la categoria de oficial o publica. 
slno que permanecid como un hdblto do gran arraigo popular. 

Esta practlca partc de una crcencia rcligiosa y popular que consido- 
rabu a Ios suefios como un vchiculo iddneo para quo los dioses manlfesta- 
ran su voluntad rcspecto al Iuturo de las personas, mcdianto una serie 
de Imtigenes simb6licas que necesitan una Interpretacion. 

Ya desde los primeros testimonies literarlos se nos confirma la 
influencia de esta practica a todos los niveles, no solo entre el pueblo. En 
Odisea 19. 535-567, nos encontramos ya con estos elementos en relacion 
con cl conocido sueiio de Penelope sobre los gansos que simbolizan a los 
pretendientes, lo que constituyo un modelo arquetipico y cl primer cjemplo 
de oniromantlca que se nos ha transmitido por escrito': o el conocido texto 
de Estcsicoro sobre el suefio profetico de Clitcmestra (PMGF 219), donde 
se le aparece una scrpiente quo puede reprcsentar a Agamenon o a 
Orestes", Tambien la comedia y la trngedia son. por supuesto, testigos de 
ello: usf, por ejemplo. en Arlstdfanes (Avisp. 52 ss} un esclnvo alude al hecho 
du contratar a un interpretc de suenos por un par de obolos'. Ademas, tan to 
Esquilo (P. E. 485 ss) y Sofocles (El. 497 ss) consideran la Interpretacion 
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8 A J. CAPPELLETil. las teodas del suenos en la filosofia antigua (Caracas 1987). 
'' Cfr. L. GIL. "La diagnosis onirica en cl Corpus Hippocnuicum", A etas 

de/ VI Congreso Internacional de Medicina Neohipocrtuica. (Madrid-Avila 1965) 
543-48. 

10 Por In Vida pitag6rica de Jambllco sabcmos que Pitagoras preguntaha a 
sus discipulos lo quc sofiaban para asr conoccr el mov[miento de sus almas. 

II Cfr. E. SUAREZ DE LA TORRE, wSueno y fenornenologfa onirica on 
Arlstoteles", CFC 5 (1973) 279·31 t. y A. BRA VO GARCIA. "Fisiologia y lilosoITn en 
Arlstoteles: el problema de los suefios", CFCR 4 (1985) 15-65. 

En Arlstoteles vernos una actltud racionnlista ante el problem a de los 
suefios, quo se opone a una postura de caracter mas popular y de mayor 
dlluslon, representada por el libro objoto del prcsente trabnjo. Nuestro 
autor pertenece a esa corrlente paraclentffica, que busca satisfacer los 
deseos y gustos de un publlco muy particular. En el siglo II p. C, epoca 
en quo sc sittia esta obra, se produce una crisis generalizada de las 
valores, proliferan las sectas y creencias mfsticas, y se buscnn soluciones 
soteriologlcas a los problcmns humanos y sociales. De acucrdo con el 
cstudio de B. P. REARDON12 la literatura de esta epoca se corresponde con 

de los sueiios como una manlfestacldn importante de la uavtuai, lo que 
dcmuestra que la fe en la oniromlintica no so limitaba a las capas populares. 

lncluso los filosofos prcstaron atenclon al hecho onfrico como un 
componente mas del ser humano8• En este punto hay que dcstacar el De 
insomniis de Hipocrates como el tratado mas antiguo que se ha conservado 
sobre la adivlnacion a traves del sueiio desde una 6ptica estrictamente 
medlca". Aparte de considerar el sueiio como un Ienorneno psicosomlitico, 
el mismo Platen admite la posibilidad de que el alma acceda durante el 
sueiio a conocimientos superiores, admitiendo incluso premoniciones y 
contactos con las dioses (Apologia 33 c, Criton 44 a). En el fondo de esto 
cstan las doctrinas 6rfico-pitag6ricas segtln las cuales se daba una separa- 
cion momentanea dcl almay del cuerpo durante el sueiio, y asf el alma podfa 
ncceder perfectamente a conocimientos provldentes'". 

Este origen divino de los suefios acompniiados de un poder premo 
nitorio aparece tamblen en los dialogos de juventud de Arist6teles 
(Eudemo y Sabre la Filosofia. por ejemplo11). El alma experimenta b&IJ(Jlaaµas 
y uavrsta durante el sueiio. Ahora bien, en las obras de madurez de este 
autor (Acerca de Los ensueiios y Acerca de la adiuinaci6n por el sueno) se 
niega el origen divino de los suefios y la posibilidad de prever por medio 
de ellos. Arlstdteles no niega In posibilidad de lnterpretaclon de los sueiios, 
pero, eso si, sin concederles nada sobrenatural, sino como algo totalmente 
humano. 
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13 Exlste toda una scric de tratados quc rccogen casos de curaciones y 
prcscripcioncs otorgadas en suciios por Serapls dcnlro dcl rito conocido por incubatio, 
segun nos informa cl propio Artcmidoro (II 44 y IV 22). Un estudio de los testimonios 
de este tipo de practlca y de su correspondiente literature. puede lcersc en L. 
DEUBNER, De incubatione capita quauuor (Leipzig 1900), 0. WEINREICH, Antike 
/leilungswunder: Untersuchunqen zum Wundergalllben tier Griechen und Romer 
(Gicsscn) 1909, C. A. MEIER, Antike lnkubation und moderne Psychotherapie 
(Zurich 1949), y M.A. VINAGRE LOBO, la literature onirocriuca griega anterior a 
Artemldoro Daldiano, Tcsis Doctornl lnedita (Sevilla 1992), 523-83. 

14C/r. D. DEL CORNO, "I sogni e la loro interpretazione nell'eta dell'lmperio", 
ANRW 16.2 (1978) 1605-18, con un estudio de las obrns de este genero de Ar· 
tcmidoro, Sinesio y Elio Aristcdes. Un panorama general de la llteratura sobre los 
suciios en la ultimas etapas de la Anuguedad se encucntra en G. GUIDORIZZI, 
"Linterpretazlone de! sogni nel mondo tardoantlco, Ornlita e scriuura", en T. 
GREGORY (ed.), I sogni net medioeuo (Roma 1985) 145-177. 

•~ Para la literatura onirocrflica bizantina pueden consultarse los 
trahajos de S. M. OBERHELMAN, "Prolegomena to the Byzantine Onelrokritika", 
Byzantion 50 (1980) 487 -503, The Oneirocriuc literature of the late Roman and 
Byzantine Eras of Greece (Minnesota 1981); y de G. GUIDORIZZI, "I prontuari 
onlromantlci blzantinl", Rll 111 (1977) 135-55. 

16 Un panorama general de los protn.gonlstns de este genera litcrario 
pucde verse en A. H. M. KESSELS, Studies on the Dream in Greek literature 
(Utrecht 1973), M. A. VINAGRE LOBO, "Etapas ... ". "La literature onirocrflica 
griega hasta cl siglo II p. C. Estado de la cuestlcn", ECLAS 34 (1992), 63-75, y, 
sobrc todo, en su Tcsis Doctoral antes citada. 

3. 
12Courants liueraires grecs des lie ct Ille sieclcs apresJ. C. (Paris 1971) 22· 

las practicas supersticiosas y abundantes cultos que ahora florccen por 
la influcncia oriental de misterios como el de Isis y Serapis13• Precisamente 
a partir de! siglo I se produce un auge de In literatura onirocritica en 
consonancia con los hechos antes mencionados, y perdurara en epocas 
posteriores, hasta con recordar el rr~p[ bmvlwv de Sinesio o los 'frpol ,\6yot 
de Elio Arfstldes+'. Incluso en la etapa blzantlna se escrlbiran manualcs 
para uso privado y particular, donde se recogeran las teorfas y metodologias 
oniromanticas anteriores15• 

Como ya hemos indlcado mas arriba, el Onirocrtticon de Artemidoro, 
que en rcalidad dcberia llarnarse Oniromanucon, dado que solo aborda los 
suefios con slgnlllcado premonitorio, es In unlca obra de este genera que 
se conscrva hasta el siglo II p. C., aunque esta claro que sigue un tipo 
de literatura con una larga tradiclrin propia, que pretendia servir de 
instrumento para la Interpretacidn mantica de los suenos". Los origenes 
de esta literatura hay que buscarlos en las mvdsia 6€1poKpmKd, o tablas 
de corrcspondencia suefio-sfrnbolo que utillzaban los interpretes de sue- 
fios, quo contribuirfnn a una difuskin oral del arte de interpretaci6n 
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17 Cfr. A. BOUCHE-LECLERQ, Ilistoire de la divination dans l'antiquite, 3 
vols.(Paris 1879-1882, rcimpr. Darmstadt 1978) 295 ss y E.H. DODDS, Los gricgos 
y In irracional, trad. cast. (Madrid 1986) 118 ss 

'" Alcifrdn, Ill 23, da testirnunio de c\lo lncluso en su propin cpocn. 
1''No entramos en el problerna de In exlstenciu o no de dos autnres con cl 

nombrc de Antifonte, uno cl de Ramnurue y cl otro cl soflsta, quc serfa cl autor 
nnlrocrttlco: cfr. H. C. AVEHY, Mone Antiphon or two?", Hermes 110 (1982) 145-58, 
G. PEND RICK, Monce again Antiphon the solist and Antiphon ofRhnmnus", Hermes 
115 (1987) 47 60, y M. GAGAIUN, "The Ancient Tradition and the Identity of 
Antiphon", GRBS 13 (1990) 27-44. 

wsuid. s.o, 'An1¢r~1,, Luc. VI/ II 3:1, Tcr. Anim. 56, 10, Cic. Div. I 20, 39, I 51, 
116, cntrc otros. 

21 El Onirocriticon consta de r.inco libros: cl 1 y II constltuyen una 
unidnd en la exposiclon y trntamicnto te6rico y practlcn del tema: el Ill ticnc un 
caracter de apdndice para responder a Ins crftlcus de los especlnllstus en estas 
cuostlones: de ahi el desorden y fnltn de cnnexion en sus contcnidos. El libro IV es 
una replica a los lectores quo hnn sefialado dcliciencins en los libros antcriores, por 
ello vuelve a rcpctir, de forma resumida, la teorfa ya expuesta en los prlmeros 
libros. Finalmente cl libro V es una colecclrin de suefios con sus cumplimicntos y 
cxplicacioncs. 

zz El mas destacado en este tema cs Posidonio, quien Intentanl conciliar In 
ciencla con cl arte de la adivinacldn, nlgo que tnmbldn pretendera hacer cl proplo 
Artcmidoro, cfr. C. BLUM, Studies in the Dream Book of 'Artemidorus (Uppsaln 1936), 
capftulo Ill. En cuanto a las doctrinas estoleas sobrc cl suefio vease C. WACHSMUTH, 
Die Ansichten der Stoiken llber Mantik: und Daemon en (Berlin 1860). S. BOTROS, 
"Freedom, Causality, Fatalism and Early Stoic Philosophy", Phronesis 30 (1985) 274- 

En estc contexto, el libro de Artemidoro supone una tarea de 
recopilacldn de doctrinas onfrlcas anterlores y la Incorporacton de la 
experioncia y casos practices a la investlgacidn oniromdntlcu, punto en 
cl que radica la novedad y principal aportaclon de nuostro autor21• Artcmidoro 
so basa cn lcorias cienlificas anterloros sabre cl Lema, fundamcntalmcnte 
en los esloicos22, sin olvidar todo oso conj unto de crcencias y prticticas 
popularcs particularmentc extendidus en oste siglo. En los Procmios de 

onirormlntlca". Ya en el siglo V se ernpiezan a poner por escrito, aunque 
sin alejurse totalmente de su cardcter orul'", estos elementos recogidos en 
los mvaaa, razonando su simbologfa de una forma toorlca. La obra que 
sirvio de modelo a estos escritos y la quo mas furna adqulrki en la 
Antigiiedad fue el manual de Antifonte!'', segun sabemos por diversos 
testimonios'". En estc yen otros autores encontramos ya los elementos que 
van 11 constitulr el esquema de laobraartemidorea,asaber, un enmarque 
teorlco en torno a la adlvinacidn a traves de las suefios, la exposici6n 
e Interpretacldn de los difercntes simbolos y elcmentos que aparecen en 
los suefios humanos, y una serie de casos practicos de interprctaci6n 
onironuintica. 

Jesus-Maria Nieto lbtiiiez 
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304. y R. W. SIIAHPLES, "Soft Determinism and Freedom in Early Stoicism", 
Phronesls at (1 IJ86) 266-79. 

n En palabras de D. DEL COHNO el slglo [I p, C. fue "ii tempo aureo de] 
turlsmo antico", In epocu de los literatos ltlnerantes, Artemidoro, ll libro del Sogni 
(Millin 1975) XXIX 

1~ Por cjcmplo, los cusos, ya cltndos, rcrogidos por Plutnrcu, Arist. 27, 3 y 
por Alcifr<in Ill 23, 1. 

los libros I y V nuestro autor nos informu de Ios viajcs que ha reulizado por 
Grccia, Asia Menor e Italia para pcrfcccionar sus conocimicntos pnicticos 
sobro Ia mantlca y recopilar material para su tratado23. 

Ya en el Proemio do la obra Arternldoro conliesa quo so ha docidido 
a escribir la obra en vista do Ia dcmanda quo oxiste sobro el tern a, y aunquo 
reconocc la exlstencia do porsonas quo no creen en Ia adlvinacldn ni en 
In providcncia divina (tal vez los oplcureos), ya en esto mismo Procmio 
consldora su tratado coma una autentica obra mantlca, si bien de una 
catcgorfa superior a las otras: ademas, mas adelante {II 70) conlicsa 
tambldn quc ha escrito cl tratado en obcdicncia al dios Apolo quo so le 
ha aparccido en suciios. En cfecto, en esta epoca aumonta cl ruimero de 
adivinos e intdrpretes quo cxplicaban cl signilicado de los sucfios, provo- 
cando una gran cenfusldn y fol ta de credibilidad en la adivlnacldn. Tenemos 
noticias de la cxistencia de unos inuirpretes de suefios que prcdccfan el 
Iuturo en las plazas de ciudad en cludad>, y quo, segun dice el propio 
Artcmidoro en el Proemio de! libro I, estaban muy desprcstigiados y erun 
calilicados de pordlosoros, charlatanes y embaucadores. Nuestro autor 
los ha escuchado en diversas ocasioncs y hara uso de muchas de sus expe 
ricncins, aunque, cso sf, de una forma empiricaycicntilica. En cl Procmio 
de! libro IV apurece claramcnte delinido cl objeto inmediato de! libro: 

"Y escribf, coma pude, esta obra quo se quo no caroce de 
la grandcza de este arte ni cs insuficientc para los quo no son to- 
talmente insensatos. He reunldo cada uno de los sucfios quo en la 
practica puede tenor cl scr humano, sirviondomo de! mismo ordcn 
y suceskin quo en la propia vida hurnana, y abarcando cada uno de 
los hcchos dosde cl nacimicnto hasta la muertc. Aslmismn, he mos- 
trado la reluclon quo ticnc cada suefio y sus consecuencias sin 
Jiarme a la ligera de la conjetura, sino de la oxperiencla y cl tos- 
timonio de! cumplimicnto de los suorios". 
Sin embargo, la obra caroce de una base tedrica sdllda y raclonal, 

y mas bien pretonde ser una manual de interpretacion de suefios, con 
ojcmplos y solucioncs. Asi, no aclara cl punto clave y fundamental de! hccho 
onirico y. por consiguientc, la base de todu Intcrpretacion de) mismo, a 
saber, si cl fondmeno de sofiar deponde de la divinidad osi exlsto en nosotros 
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~Cfr. W. KURTH, .. Das traumbuch des Artemidoros im Lichte dcr Freudschcn 
Traumlehre". Psyche 4 (1950) 488-512, y H. BENDER, .. Prcdizionc e simbolo in 
Artcmidoro alla luce dclla modcrna psicologln dcl sogno", en G. GUIDORIZZI (ed.), 
II sogno in Grecia (Roma-Bari 1988) 161-171. 

11• Asi cs flicil de cxplicnr que un bastdn slgniliquc cl sosten do In vlda (V 51). 
rt Studies in the Dream-Book of Artemidorus (llppsala 1936) 62. 
111 •1 sognl.;.". 1611. 

Yen especial hay que citar ese texto, I 2, donde llega a delinir el 
011E1pos como ol'Etpos xoµo KlMJUts ,j rrMms 1/Juxfis rroAwx,jµc,w a(Jµarnrr'J rwv 
iaoµb'Wv ciyaOwv ,j KaK,~v .. A lo largo de su libro, Artemidaro relata varios 
sueiios donde el alma de! sofiante determina la genesis de los fen6menos 

No obstante, coma ya obsorvaron C. BLUM27 Y D. DEL CORN028, 

en el daldiano nos encontramos ya con un avance importante en este 
punto, dado quo en algunos cnsos propane una pnrticipaclrin nctivn de la 
propia if!ux,j en el suofio: 

"El alma prcdicc lo quo vn a suceder tras un largo o corto pcriodo 
de ticmpo, y todo ello lo mnniliesta por mcdio de una sorle de lmd- 
genes ... " (I 2) 
WEI alma, que por naturnleza tiene propicdades rndntlcas" (IV 2) 
.. Asf pues, es preciso proguntar a los dioses sob re al go que nos 
preocupa, si bien hay quo dejar libertad a la divinidad o al propio 
alma para dar a conocer su respuesta" {IV 2) 

alguna causa que predispone nuestra alma hacia ello. Artemidoro de una 
form a simplista llama a estos fen6menas "dlvinos", coma alga que se 
escapa a la prevision humana. En este punto es donde la psicologia 
moderna mas critica el metodo de Artemidoro25 , ya que no distingue entre 
suefios premonltorlos, psicol6gicamente comprensibles y explicables de 
una forma racional zr,, y suefios profeticos inexplicables, que entran de 
lleno en el campo de la parapsicologfa, y para los que se necesitan las 
claves de interpretaci6n de unos sfrnbolos. Nuestro autor cvita esta 
cuesti6n, pues para el, la divinidad cs la que provoca en el alma visiones 
premonitorias, ya que esta tiene facultades mantlcas por naturaleza {16}: 

"Yo, a diferencia de Arlstoteles, no estoy en la incertidumbre de 
saber si la causa de sonar es ajcna a nosotros y dependo de la 
divinidad o si, por el contrario, existe dentro de nosotros al gun 
elemento que predispone nuestra alrn a de una forma natural. 
Mas bicn llama aestos fen rirn e n o s "d ivln o s ", de I a m ism a 
mancra que dcnominamos en cl lcnguaje corricntc a todos los 
hechos inesperados". 
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z•, Otros cnsos similnres pueden verse en IV 42 yen V 40. 
30 El mlsmo objetivo de dar un tono serio y cicntifico al tratado tiencn las 

abundantes cltas de autores literarios quo aparecen a lo largo de su obra. 
31 11 ss. Cfr. A. H. M. Kessels, "Ancient Systems of Dream-Classlftcauon". 

Mn 4 (1969) 389424. 
Jz Para los problem as de traduccirin de esta tcrminologfn. al castellano cfr. 

nuestro trabajo, M. C. BARRIG6N y J. M. NIETO, "Algunos problemas de la 
traduccidn de la tcrminologin oniricn griegn al easrellano", Epos 8 (1992) 465  472. 

Dejando aparte este punto, que no qucdn del todo aclarado, pode- 
mos ver ya de unn forma expresa en Ins instrucciones quo Artemidoro 
da nsu hijo, en el mencionado Proemio del libro IV, esasimbiosis de teoria 
y prlictica, nspecto en el que siguc In tradlcidn del espiritu griego, y Ins 
instrucciones concretas de este arte (sus recursos, sus secretos, sus exigen- 
cias pub liens, su clientela, etc ... ). Artemidoro no es un fil6sofo que especule 
en abstracto sobre el fen6meno onfrico, sino que es un profesional de 
Ia interpretaclon que intcnta dar crcdibilidnd cientifica a su materin, 
recurriendo a doctrinas provenientes de vnrias fuentes 30• Este horizonte 
tan limitndo de intereses explica la incoherencia y las lagunas que aparecen 
en su obrn. 

El tinico pun to en que Artemidoro se detiene en especulaciones 
teoricas es Ia claslflcacion de suefios". con el proposito de adoptar exterior· 
mente la estructurn de un metodo cientifico. La obra distingue perfecta· 
rnente entre 01,flpos (vision onirica), que es indicio de Io quc acontccerli en 
el futuro, y ivurr111011 (ensueno)" , indicio de lo que ocurre en el momenta 
prescnte. El autor se centrn en los suefios que tienen un valor profetico y 
un mensnje premonitorio, los ,l1•e1pm, dejando a un !ado Ios otros. Y aquf 
es donde reside Ia base de su libro, en la consideraci6n de Ia Iunckin 
profetlca de Ia vision onirica. 

Asu vez, lossueiios (o1,flpm) se di vi den en toorernatlcos (0t:,41Pr,µa·mcoO 
y alcgorlcos (ciMl)yoptKol). Los primeros son aquellos cuyo efecto se 
corrcspondc con In imagen, y por tanto no necesitan ninguna interpreta- 
ci6n: por cjemplo, un navegante soii6 que naufragaba, y asi sucedid. Por el 
contrario, Ios segundos son aquellos suefios que indican unas cosas por 
medio de otras. En ellos el alma predice cunnto sucedera on el futuro, 
y lo hace a traves de unn seric de lmdgenes que el llama clementos. En el 
intervalo que media cntre el suefio y su cumplimiento la persona podra 

onfricos: cs, por ejemplo, el caso de soiiar con una golondrina o un ruisefior 
(II 66), o cuando suena un profesional de Ia oniromancia (Proemio de! 
libro IV}, momcnto en el que nuestro autor llega a expresar estas 
signilicativas palabras: TcXl'lK(UTcpol' aim;i rrpoalrrat(t:1' '1 1/;uxrr'). 

El metodo de interpretacion oniromiintica ... 
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conocer lo que va a ocurrir ayudado de una Interpretaclon racional. Estns 
son los sueii.os que realrnente interesan a Artcmidoro, y ya dcsdc cl 
comlenzo del libro I se circunscrlbe a este tipo de ii1,c1po:;. 

En principio Arlemidoro acepta la clasiflcacion que considcra cinco 
lipos diferentes de suefios slmbollcos: 

-Propios (ic5fovs): en los que cl sujcto cs la misma persona que tiene 
el sucii.o. Los resultados afectan solo a la persona que lo ha soii.ado. 

- Ajcnos (d,UoTptous): cl sujcto cs unu persona diferente a la que 
licnc cl sucii.o, aunquc ticnc una reluckin con clla. Los resultados solo 
afectan a csa persona. 

~ Comunes (Km1,d): los hechos que uparecen en el sucii.o son reallza- 
dos a la vez por el sujeto y otra persona. 

~ Ptibllcns (617µciow): aquellos sueii.os en que apnrocen lugares pii- 
blicos (murallas, puertos, plazas, monumentos, ... ). 

• Cosrnicos (KrJOµtK17} cuando se suefia con cl sol, los astros, la tuna, ... 
No obstante. nucstro au tor ve problemas en esta clasiflcacldn: hay 

sucii.os propios quo afectan tamblen a seres pnixlrnos (una persona sond 
quo el maria, y rue su padre el que rnurlo, pucs el padre es su alter ego), 
o suefios ajenos quo se cumplen tam bi en en los propios sujctos quc tienen 
la vision (uno sond quo so moria su amada, y rue Iii quien murki, y asf se vio 
privado de su amor). Ante estos y otros problemas Artemidoro hace una 
serie de puntualizaciones para mejorar esta claslflcackin, En los sueiios 
propios distingue entre las acciones quo solo alectun a los sofiantes y que 
no tienen consecuencias en otros, como el hablar, cantar, bailar, 
competir, morir, reir, llorur, etc ... , mientras que las acciones quo tienen quc 
ver con cl cuerpo, una parte del mismo u objctos extornos [literas. arcones, 
cestos, ensures. vestidos) af'ectan a los seres proxirnos. 

Los sueii.os comunes y ajenos, cuando sc realizan en favor o por 
media de nosotros, ticnen unu funcldn similar a la de los propios, mientras 
que si se producen sin tenor que ver nosotros, entonces su cumplimicnto 
no nos afecturd. Ademas, hay que tenor en cuenta si son amigos o 
enemigos nuestros los quo apareccn en los sueii.os, ya quo lo de los amigos 
nos afectarti posilivamente, si son cosas buenas, o negatlvarnonte si son 
malas, y al roves en el caso de los enemigos. 

En cuanto a los suciios publlcos y cosmlcos, siempre aparecera algo 
por lo quo cl sujcto sienta alguna proocupaclon. por ello ostos suefios son 
propios de reyes, gobernantes o slrnilares. 

Aiiado despues otras division cs mas, siguiendo a algunos tratadistas. 
Sueiios generlcos ( yc1'1K61,) y suoii.os cspecfflcos ki 81Ko/'). En cl primer 
tipo so ticno on cuonta la cantidad do signos quo aparcccn el los suefios y 
si cstos anuncian muchos o pocos acontocimiontos. Asi, so distinguen 
cualro subtipos: los quo anuncian rnuchas cosas por media do muchos 
signos, los quo anuncian pocus cosus por medio de pocos signos, 
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JJ "Asi por cjcmplo, un individuo sofui quo golpoaba n su mudro. Esto hccho 
cs un crimcn, y sin embargo no le fue nada desfuvoruble. sino quo se convlrthi on 
alfurern. En efecto, llamamos madre a Ju tlerra, que el ulfaroro trubuju a base de 
golpes", IV 2. 

Ios que indican muchos hechos a traves de pocos slgnos y sus contrarios. En 
cambio el segundo tipo, Ios suefios cspecilicos, se subdivide en otras cuatro 
modalidadcs segiin el aspecto interno (la Imagen del suefio) y el aspecto 
oxterno (su desenlace) del suefio: suefios buenos por su aspecto interno 
y oxterno. otros malos desde ambos puntos de vista, otros positivos en su 
aspecto externo y negatlvos en Io interno, y otros a Ia inversa. 

Igualmente distingue entre suefios provocados (µ~ptµl'TJµarnai o 
aiT71µaTtKd) y suefios divinos (fkd1Tt'µTTTa); suefios provocados son los que 
oxperlmentan aquellas personas que tienen preocupaciones e inquietudes. 
Estes carecen de significado rruintico y son similares al ensuefio. Frente 
a ellos estan los sucfios "di vinos", quc se expcrimentan sin ninguna causa 
concreta y anuncian algo que va a ocurrir, bueno o malo. Estos son los 
que le interesan a nuestro autor, dado quc ticncn un valor profetico. 

Tras estas clasiflcaciones, queen absolute aclaran nada, Artcmidoro 
pasu ya a Io que realmente le interesa y que es lo que constituye el grueso 
y objctivo de Ia obru: Ia interpretacion prtlctiea del scntido premonitorio 
de los suefios. Para ello cl daldiano du una serie de normas, contenidas 
fundamentalmente en el libro IV, que hay que toner muy en cuenta en el 
dcsciframiento del mensaje en clave de las suefios, ya que Ia mente revcla 
sus premoniciones recurriendo a clementos de muy diversa indole que 
esuin en la rnente del sofiante: 

- En primer lugar, hay que eonsiderar la existencia de sols elementos: 
Ia naturuleza, Ia Icy, Ia costurnbre, la profesi6n, los nombres y el tiempo. 
Como norma general, todo cuanto aparece en las suefios conforme a ellos 
tienen un signiflcado favorable, y dosfavorahle Io contrario a ello. Sin 
embargo, oste principio no es unlversalmente valido. ya que sc detectan 
cjemplos que Io contradicen aparentemente, aunque pueden explicarse 
perfectamente por otros medias 13• 

- Hay que saber qulen es Ia persona quo ha tenido el sucfio, conocer 
su procedencia, sus bienes, su salud y su edad. Este principio desemboca 
en un relativism a de los significados man ti cos segun quicn sea cl que tenga 
el suefio. Artemidoro parto de distinciones polares y generates: hombres y 
mujeres, ricos y pobres, enfermos y sanos, etc ... , si bien despues las 
posibilidades dlferenclacldn son casi inlinitas sogun Ia edad, Ia profesion, 
Ia pslcologfa, cl lugar, etc. 

- Necesario es tambuin toner conocimiento de las costumbres 
propias de cada lugar, y las costumbres universales de las locales. 

El metodo de interpretacion oniromcintica ... 
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~ No obstante, hay objctos quc licncn siomprc cl mismo valor aunque vane 
su numero o tamano, por ejcmplo las ovcjns, IV 55. 

~ Vid. ojemplos en II 70, III 34 y IV 23 y 24. Ln isopscfia slrve cuando Ins 
imligencs del suefio ofreccn los mismos presngios que las cxprcsloncs numerlcas 
equivnlcntcs. Por cjcmplo, una nnciana quc npnrcce en sucfios a un enfermo 
signlllca In mucrtc, pues In palabra ypavs cquivnlc a 604, como cl tcrmino ~ h¢,opd. 

'" 112. 

- Artemldoro aconseja distinguir en un suefio las elementos 
esenciales de las secundarios, y asi' eliminar lo que es ornamental y 
superlluo. 

- Es importante considerer el ruirnero y el tamafio de las lmagenes 
que aparecen en los suefios, pues los resultados varian en funcion de ello 3•. 

- Tamblen hay que examinar cuidadosamente el propio contenido 
del suei'io, pues una pequei'ia varlacion cambia por completo su cumpll- 
miento. Por ello la labor de interpretacldn no recae en la totalidad del suefio, 
sino separadamente sabre cada uno de los componentes de su contenido, 
como si el suei'io fuese un conglomerado en el que cada elemento tiene 
su propio valor. 

- Los suei'ios pueden interpretarse tanto desde el principio hasta 
el final como a la inversa, pues hay casos en los que el final puede expllcar 
el inicio. 

- Cuando en los sueiios aparezcan letras que no tienen un sentido 
completo o palabras que no guardan relaclon con el asunto, entonces habra 
que camblar, separar o afiadir letras y sflabas, o hacer uso de la isopsetia, 
escritura crtptografica basada en el valor numerlco de las letras 35• 

- Y nuestro autor tampoco se olvida de que el Interprets, 
ademasde tener una amplia formaci6n en las aspectos mas variados, debe 
poseer cualidades lnnatas, para asf aplicar su propia inteligencia a la horn 
de interprctar un suei'io, y no atenerse solo a lo que dicen los libros 3''. 

Tras exponer sus principios teorlcos Artemidoro va analizando los 
diferentes elementos que aparecen en los suefios y va dando sus posibles 
interprctacioones de acuerdo con las directrices antes expuestas, 
poniendo ejemplos concretes en cada caso. Ernpleza con el nacimien- 
to, la crianza, cl cuerpo y las partes corporales que crecen, disminuycn 
o cambian de forma o materia. Pasa despues a las profesiones, trabajos y 
ocupaclones, la efebfa, gimnasios, competiciones, banos, allmentos, per- 
fumes, guirnaldas, rclaciones sexuales y cl propio suei'io. Los otros libros 
conticncn las cuestiones relatlvas al despertarse, los saludos matlna- 
les, atuendos femeninos y masculinos, el clelo, los fendmenos celestes, la 
caza. la pesca, la navegacidn, la agricultura, lajusticia, los cargos publl- 
cos, el cul to, los dloses, la mucrte, etc ... De esta manera Artemidoro 

Jesris-Mar(a Nieto lbaflet 



285 

"I 10. Un cstudio bastante complcto de los metodos de organlzar las 
prcdiccioncs de los suciios en los libros de onlromdntica gricgos, cgipcios y de 
Oriente Medie puede verse en A. L. OPPENHEIM, The Interpretation of Dreams in 
the Ancient Near East (Chicago 1956). 

lN H. BENDER, op. cit. 
39 Una valoruclon del papel de In onirocrftlca gricga, en especial de 

Artemidoro, en la rnoderna psicologia puede leerse en Jos estudios de W. KURTH, 
"Das Traumbuch des Artemidoros im Lichte dcr Freudschcn Traurnlehre", Psyche 
14 (1951 }, 488·5 l 2, A. BRAVO GARCIA, "La Interpretaclon de los suciios: onirocritica 
griega y andllsls Ireudiano", en I. RODRIGUEZ ALFAGEME y A. BRAVO GARCIA 
(eds.), 1radicion Clcisica y siglo XX (Madrid 1986) 124-41. y S. R. F. PRICE, "The 
Future of Dreams: from Freud to Artcmidorus", Past & Present 113 (1986) 3-37. 

40 II. BENDER, op. cit., destaca cl hecho de quc In psicolog(a moderna 
observe una gran somojanza entre los simbolos onfricos de los pueblos antiguos, 
incluidos los griegos, y los de hoy. 

41 II 7. 

organlza temdticamente lainterpretaci6n de los suenos, intentando cubrir 
todas la realidad posible, de acuerdo con una tradlcirin establecida al 
respecto, si bien el in nova al no comenzar por los dioses, como sue le ocurrir 
en los libros de oniromdntica 37• 

En el desarrollo de estas cuestiones, que ocupan las libros I, II, Ill 
y partc de! IV, se percibe el metodo de interpretaci6n deArtemidoro. Como 
el misrno reconoce de forma explfcita (II 25), "en definitiva, la interpretaci6n 
de los suefios no es otra cosa que una relacidn entre elementos similares". 
En lfneas generales, podemos decir, siguiendo a D. DEL CORNO, que es 
este el precedente del principio asociativo de Freud. Ahora bien, en Freud 
la asoclacirin de las elementos se da en la propia persona que tiene el suefio, 
mientras que en Artemidoro es el Interprete el encargado de ello, un 
mdtodo de desciframiento interno en Freud frentc a otro externo en 
nuestro au tor>~. El daldiano busca interpretar los suefios desde un punto 
de vista mantico, es decir, predecir el futuro a partir de los suefios, sin 
abordar el andllsis de la personalldad del sofiante y su subconscicnte3'1• En 
cualquier caso, para llevar a cabo su metodo de Interpretacidn nuestro 
autor analiza de forma racional la tipologfa de la relaci6n entre el suefio 
simb61ico y las sucesos posteriores, asf coma todas las caracterfsticas 
rclcvantes del propio sfmbolo 411 o de la persona que tiene el sueiio. La 
puesta en practice de esta norma origina la creacion de un codlgo 
complejo de sfmbolos, cuya validez osui determinada por condicionantes 
internos y cxternos. Esta metodologia puede obscrvarse en cualquicra 
de los casos rccogidos por nuestro autor, y podemos ilustrarla con cl 
ejcmplo siguientc relative a un sueiio donde aparcce cl acto de mirarse en 
un espejo": 

El metodo de interpretacton oniromdntica ... 
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En este ejemplo so dolinen pcrfectamente los elernentos que 
Arternidoro propone para una interpretuclon correcta de las imagenes 
oniricas, a saber, las circunstancias internas y externas de la propia 
Imagen del suefio, Desde cl punto do vista intrfnscco hay que toner on 
cuenta Ia diversidad de los sfmbolos (mlrarse simplemente en un espejo, 
verse deforrne, etc ... ), y desde cl punto de vista extrmseco hay quo valorar 
correctarnente al destinatario (el quo sc va a casar, cl enfermo, el anigido, 
etc ... ). Teniendo en cucnta estos factores so podrti emitir un dictamen 
correcto. 

Los diferentes tipos de relacirin entre el mensaje onfrico y el even to 
futuro se basan en principios de continuidad o inversion cuando se trata 
de un mismo campo de realldad, o so basan en Ia analogfa on el caso de 
campos diferentes: 

· Continuidad en un mismo campo de renlidad: 
"Un individuo, tras llevar a su hijo a Olimpia para parti- 
clpar en una competicilin de lucha, sofi1, quo cste era sa- 
rriflcado por losjueces de] ccrtamcn y cnterrudo en el cs- 
tadio. El hijo so convirtiri en vcnccdor olfmpico, pues, 16- 
gicamcnlc, cl quo mucrc alcanza una lnscrlpcldn de la 
misma mancra quo un vcnccdor olfrnplco" (V 76). 

- Inversion en un mismo campo: 
"Una enferrna sofiri quo Io preguntaba a Afrodita si vivi- 

rfa. La diosu le dijo quo no con Ia cabeza, y sin embargo la mujer 
vivid, porque cl signo contrario al anterior es signo de salvackin" 
(V 72). 
-Analogfa en campos dlversos: 

"Uno sofid quo era expulsado del gimnasio por el estra- 
tego do su ciudad. Sucedio quo su padre le echo de casa, pues 
el padre en casu tiene el mismo senlido quo un estratego en una 
ciudad" (V 36}. · 

"Mirarse en el ospojo y verso reflejado es buona sofial 
para quien qulerc cnsurse, sea hombre o mujer. El ospejo 
slrnboliza la esposa para el hombre, y el marido para la mujer, ya 
quo el espejo reproduce sus rostros como el hombre y la mujcr so 
reproduccn mutuamente en los hijos. Es tambldn signo de buen 
augurio para los quo esuin afligidos, porquo cl hecho de mirarse en 
el indica que no cxisten males. En cambio, cs signo de mucrte 
para los enfermos, ya quo el espojo cs un objeto do naturalcza 
perecedera, sea cual sea la maleria de quo esui hecho. A las dermis 
personas les anuncia un camhio do rosidencia, al vor su propio 
rostro on otro lugar .... Verse mas feo o dcformo no cs buena senal 
para nadie: indica sufrlmlentos y disgustos ... " 
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4:En el Proemlo de] libro IV insiste on el vnlor universal do este arte de la 
interpretaclnn, por In quo ucnnsoja dojar a un lndo los suefios ruros y que solo 
suceden una vez, 

Menon y Mendcrates ostan relacionados con el verbo µi1,w 
(permanecer). Cratino y el segundo termlno de! compucslo Menecrates 
proceden de Kpa-riw (con cl senlido de conservar, rctencr). 

• Ejemplo de polisemia: 
"Una persona que tenia una enfcrmedad en el ostdrnago 

y que habia pedido a Ascleplo una prescripcidn. sofui que iba al 
templo de! dios y que oste, lcndiendo los dedos de su mano derecha, 
sc los of'recfa para que los comlera. Comic cinco datlles y sc curd, 
pucs a los frutos buenos de las palmcras sc Jes llama datiles" (V 89). 
En este caso hay que toner en cuenta que el terrnlno lxiKTu,\os tiene 

a la vez cl signilicado de "dodo" y "datll". 
La obra se cierra con una coleccion de 95 cases prdcticos de 

intorpretacldn de suenos, donde aplica toda la teoria y la practica antes 
oxpucsta. Esto libro V esui rcdaclado a modo de prontuario, con un estilo 
formulario y senclllo, y busca una clara linalidad pnictica y titil para cl 
Interprete, segun las propias palabras del autor: "apllca los mismos 
principios para todos los suefios, de acuerdo con los cjcmplos aqui cltados" 
(IV 55). En este scntido Artemidoro sigue Ilel al principio de la analogia 
ya comentado, y conffa en que los suefios quo ya se han realizado una 
vez se verlflcanln de nuevo de la misma manera, o al menos de forma 
anuloga~1• 

Como so desprende de la simple lecturu de estos casos, cl mdtodo 
descilrador basado fundamentalmente en la analogfa desomboca en un 
rclativismo lntcrpretutivo y en una cusufstica tan amplia quo le rosta 

38). 

En otros casos hay quo haccr uso de opcracioncs lingiifsticas, corno 
la etimologfa, la descomposicidn de las palabras, la poliscmia y todo lo 
relacionado con el valor graflco y arltmetico de la isopseffa. 

- Ejemplo de etimologia: 
"Menon, Menecrutes y Cratlno desaconsejan emprcnder un viaje" (III 

- Antitcsis en campus divorsos: 
"El cirujano Apolonldes sono quc representaba csccnas 

de 1-lomcro y hcna a muchas personas, y rcsultd que opcro a 
mucha gente. En realidad, los actoros de las csccnas de Homero 
hieren y hacen sangrar, pero sin intenckin de ma tar, lo que 
tamhhin ocurre con cl cirujano" (IV 2). 
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~3 Esta relatividnd lnterpretativa es tarnblen una de las carnterfstlcas 
constantes de todn In literatura griegn de esto tipo, cfr. R. G. A. VAN LIESJJOUT, 
Greeks on Dreams (Utrecht 19801 y Ins ubrus ya citndus de M.A. VINAGRE LOBO. 

Ola interpretacion de los sueiios, I, trad. esp. de L. Lupez-Ballesteros 
4Mudrid 1981) 164. 

eflcacla". 
A posar de las palabras introductorias del propio Arternidoro, la 

obra resulta poco elentfflca y precisa. En cambio tiene la virtud de recoger, 
sistematlzar y razonar de forrna tedrica el signilicado prcmonilorio de una 
fcnomenologfa tan variada y cornpleja coma son los sueiios que pucdc 
experlmentar el ser humano. Sin embargo, este esfuerzo por crear un 
marco loglco y racional para una disciplina carente de rigor cientifico 
no se ve compensado por el resultado final de la obra artemidnrea. 

A pesar de todo, el rndtodo de Artemidoro de Daldis ha sido puesto 
en un lugar destacado por Sigmund Freud 44. El analisis de la simbologia 
onfrica en ambos autores coincide en determinadas lmeas metodolrigicas, 
si bien discrepan totalrnente en lo quo rcspecta a la valoracidn de su 
contenido. Para Artemidoro los sueiios predicen el future, para Freud 
reflejan rcalidades subjetivas; uno es onlromdntlco y paraclenuflco, el 
otro onirocrftico y psicoanalftico. 
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