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EDITORIAL
Los sueños fueron siempre motivo de curiosidad para los hombres, quienes han intentado de distintas
formas descifrar su significado.
La mitología los ha personificado con alas de águila, que representan ideas de altura, majestad o poder;
con alas de mariposa, símbolo de ingravidez y ligereza; con una planta de adormidera y con un cuerno del
que surge somnolencia.
Intentando avanzar por el camino trazado por Freud cuando, a través del sueño de ―la inyección a Irma‖,
en julio de 1895, se le revela el enigma de los sueños y con ello la via regia de acceso a lo inconsciente,
proponemos pensar que la pesadilla, misteriosa e inquietante, nos ofrece a su vez una via importante a lo
sepultado.
La pesadilla es el lugar donde el pensamiento se detiene, donde el bagaje intelectual se estrella, donde
impera lo ominoso. Un intenso terror impregna al soñante con sensaciones de opresión e impotencia hasta
que despierta presa de una horrible visión, con la sospecha de haberse acercado a las puertas del
Infierno…
Dante, en La Divina Comedia dice que en la puerta del Infierno, en letras negras, se halla la siguiente
inscripción:
Por mi se llega a la ciudad del llanto
Por mí a los reinos de la eterna pena
Y a los que sufren inmortal quebranto
Dictó mi autor su fallo justiciero
Y me creó con su poder divino
Su supremo saber y amor primero
Y como no hay en mí fin ni mudanza
Nada fue antes que yo, sino lo eterno
Renunciad para siempre a la esperanza.
El Infierno es ese más allá, ese estado de máximo goce que la conciencia moral transforma en el lugar de
máximo dolor y tortura, pasando de esta manera las más íntimas apetencias por el tamiz de la censura. La
pesadilla es el antepórtico del Infierno. Como la Peste que azotó a Tebas, durante el dormir, la ―peste–
pesadilla‖es padecida como castigo frente al despertar de inconfesables impulsos.
La humanidad ha intentado dar explicación a la pesadilla en lo que presenta de inexplicable, de
desconocido, de extraño y por lo tanto de ominoso al Yo. Las perturbaciones que la acompañan como
alteraciones en la respiración, oleadas de sudor, temblores y estremecimientos, orientaron las hipótesis
hacia causas orgánicas, confundiendo de esta manera el efecto con la causa. La intensidad de la angustia
que presenta esta experiencia del sueño, la acerca a lo descripto por Freud como neurosis actuales y es
esta presentación de lo actual lo que hace fracasar al sueño como guardián del dormir.
A través de los tiempos la humanidad ha atribuído la aparición de la pesadilla a seres mitológicos,
visitantes nocturnos, seres sobrenaturales que pueblan y perturban el dormir del hombre. Como siempre el
mito adviene para dar una explicación que alivie la angustia. Estas creencias recrudecen cuando aparecen
epidemias o plagas, frente a las cuales el ser humano constata su indefensión.
Estas figuraciones llevan en sí el sello de su procedencia. La investigación acerca de seres mitológicos
como vampiros, brujas, el diablo, agentes de las pesadillas según la creencia popular, denuncian un
elemento común, la referencia sistemática al incesto y al parricidio. Valga como ejemplo el Nosferat, que
con forma de vampiro es el recién nacido ilegítimo, hijo de personas también ilegítimas; remite así a una
gestación prohibida y a la maldición consecuente. Nosferat saldrá de su tumba para no regresar más a ella.

Como un oscuro saber, el folklore nos da cuenta una vez más del funcionamiento del aparato psíquico,
esto es, lo insepulto vaga sin destino, presentándose durante la noche para terror del durmiente.
La Ephialtes –pesadilla para los griegos– contiene en su acepción el significado de huracán, y no otra cosa
es lo que padece el Yo, cuando un saber sobre el ―más allá‖ se le impone y amenaza arrasarlo.
Un interrogante que se nos abre con esta temática es qué ha pasado con el trabajo del sueño, ya que su
función principal como guardián del dormir ha quedado sin efecto. El Yo contrapone a la demanda
pulsional un inofensivo cumplimiento de deseo para poder seguir durmiendo, pero falla. El Yo del
durmiente no puede defenderse con los medios que dispone y debe despertar. En el lugar de la figuración
se presenta la angustia y tal es el sentimiento de real que experimenta el durmiente, que tampoco puede
llegar a decir: ―es sólo un sueño‖. Sólo le queda despertar; la angustia ha ocupado el lugar de la censura.
Consideramos la pesadilla como una forma de presentarse ‗lo actual‘*. El Yo vivencia un proceso,
experimenta angustia y transforma en sensaciones dolientes lo que se le presenta como desconocido y
extraño al mundo de representaciones que lo constituyen.
¿Qué diferencia hay entre sueño de angustia y pesadilla? ¿Qué angustia es la que se presenta en la
pesadilla? ¿Qué es ‗lo actual‘? Cómo son las pesadillas de los niños? Estos y otros interrogantes serán
elaborados por los autores cuyas propuestas incluímos en este tercer número de La Peste de Tebas.
*Ver Glosario
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