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EXPEDIENTE

Formas históricas
de contar sueños
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s posible hacer una historia del sueño? Sí, pero no del soñar 
como actividad abstracta, sino de las prácticas sociales del 

sueño. Cada sociedad y cada época ha tenido relaciones distintas 
con sus producciones oníricas. Podríamos hacernos las siguientes 
preguntas: ¿A quién y para qué se cuenta un sueño? O mejor, ¿en 
qué tipo de textos se cuentan y para qué? ¿En todas las épocas 
hay especialistas en la interpretación del sueño? ¿El soñador es el 
que analiza su propio sueño? ¿El contenido del sueño forma parte 
de lo real o de la ficción? ¿El sueño habla de lo que ya vivimos o de 
lo que vendrá? ¿Qué aprende el propio soñador de su propia ela-
boración nocturna? ¿Qué nos revela un estudio de los sueños de 
la sociedad en la que se producen? En fin, éstas son algunas de las 
preguntas posibles, pero no las únicas que podrían formularse. 
Veamos brevemente las cuestiones que se trata en este expediente.
 Sergio Pérez Cortés nos lleva a la época de san Jerónimo. Un 
personaje que transita desde su cultura pagana-grecolatina a la 
cristiana-bíblica. En esta conversión de una cultura a otra sus sue-
ños le dirán el camino que debe seguir. La duda que lo persigue es 
la siguiente: ¿qué lugar deben tener las obras de los autores greco-
latinos en un hombre que quiere dedicarse al Dios cristiano? San 
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Jerónimo ¿puede seguir leyendo a los autores que ha frecuentado 
toda su vida? Desde el momento de su conversión sólo la Biblia 
deberìa concentra su atención. En este ensayo, Pérez Cortés, nos 
muestra cómo la forma en que el sueño se presenta tiene que ver 
con prácticas judiciales de la época. Mientras que el sueño es con-
tado e interpretado por el propio san Jerónimo, el autor lo sitúa 
en el contexto de su producción y consumo.
 Demetrio Zavala, a partir de la filosofía de David Hume, nos 
describe las dificultades de la modernidad para distinguir entre 
sueño y vigilia. ¿Cómo una epistemología que se sitúa en las re-
presentaciones de la mente, en la conciencia, puede saber si un 
sueño es, paradójicamente, un sueño?, ¿qué criterios tiene el mun-
do moderno para diferenciar entre una percepción y una fantasía? 
¿Cómo saber cuando una representación mental es causada por 
un objeto externo? Podemos afirmar, junto con Demetrio Zavala, 
que esta pregunta no ha desaparecido en la filosofía actual, y que 
la modernidad instituye una articulación nueva entre sueño y vi-
gilia. Esta articulación es una expresión de la secularización de la 
sociedad moderna. El autor nos invita a repensarla críticamente.
 Jacqueline Carroy, a partir de Alfred Maury, nos plantea al-
gunos problemas epistemológicos propios de la segunda mitad 
del siglo xix. ¿Existe alguna relación entre el sueño y su forma 
de contarlo, es decir, sólo hay una forma de contarlos? ¿O bien el 
sueño sólo existe cuando se cuenta, esto es, no hay sueño como 
experiencia vivida? De manera aún más radical, ¿el sueño no es 
algo que observamos, sea lo que sea que se entienda por observar 
un sueño, y luego, ya despiertos, contamos? ¿Es la actividad oní-
rica el resultado de estados vividos en la vigilia? Jacqueline Carroy 
nos muestra el gran interés que durante la segunda mitad del siglo 
xix los intelectuales tenían por las producciones oníricas.
 Por último, con el texto de María Laura Sierra, llegamos al 
Freud de La interpretación de los sueños. En este ensayo la autora 
hace una breve exposición de los planteamientos freudianos sobre 
el sueño, con la finalidad de ver esa obra en el umbral contem-
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poráneo de la prácticas sociales de los sueños. Freud ve al sueño 
como manifestación de deseos inconscientes. Un tipo de sueño 
que se narra en lugares especiales y privados durante la terapia 
psicoanalítica. Estamos ante el sueño como advertencia incom-
prensible para el soñador. ¿Quién habla en este tipo de sueño? Ni 
Dios, ni la vigilia, ni el sujeto que sueña. El sueño habla desde 
“otra escena”, siempre desde “el afuera”. Como alteridad y altera-
ción, sólo habita el lugar del otro.
 De san Jerónimo a Freud una historia está por hacerse, y esta 
historia se configura por la imagen del soñador como producto de 
la sociedad. Lo que nos queda claro con este expediente es que no 
hay nada menos individual que el sueño; dicho de otra manera, 
todo sueño o acto de soñar es colectivo.

Alfonso Mendiola 


