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LOS SUEÑOS 

 En la Antigüedad, los sueños se 

consideraban mensajes de la divinidad o una 

puerta de acceso al misterio e, incluso, al 

mundo de los muertos. En el canto II de la 

Ilíada de Homero, Zeus, por medio de un 

sueño, aconseja a Agamenón armar a los 

aqueos para conquistar Troya. Los sueños 

también servían para predecir el futuro. Así, 

Calpurnia, la mujer de César, según nos 

cuenta Plutarco, soñó la víspera del célebre 

magnicidio con una torre destruida y lo tuvo 

por un terrible presagio. 

 Nuestros clásicos barrocos equiparan la 

vida y el sueño, pues ambos son inestables, 

fugaces, traicioneros. La vida es sueño para 

Calderón de la Barca. Habla Segismundo: 

 ¿Qué es la vida? Un frenesí. 

  ¿Qué es la vida? Una ilusión, 

  una sombra, una ficción, 

  y el mayor bien es pequeño: 

  que toda la vida es sueño, 

  y los sueños, sueños son. 

 Los románticos fueron muy amigos de 

sueños y visiones. Los sueños enriquecían su 

imaginación con un aporte de irracionalidad y 

misterio. S.T. Coleridge soñó un hermoso 

poema: al despertar se puso a la tarea de 

anotar los versos en el papel. Pero, 

lamentablemente, una visita inoportuna lo 

interrumpió y cuando pudo reanudar su 

trabajo ya no pudo recordar la continuación. 

Ese poema, conocido como Kubla Khan, trata 

de un misterioso palacio y hay quien dice que 

es uno de los más musicales de la lengua 

inglesa. El excesivo Lord Byron, por su parte, 

tiene un poema apocalíptico y memorable, 

Darkness, que empieza así: 

I had a dream, which was not all a dream.  

The bright sun was extinguish'd, and the stars  

Did wander darkling in the eternal space,  

Rayless, and pathless, and the icy earth  

Swung blind and blackening in the moonless 

air;  

Morn came and went--and came, and 

brought no day. 

 El neurólogo austríaco Sigmund Freud 

elaboró una fascinante teoría sobre la mente 

humana. Para él los sueños ocultan los más 

profundos anhelos y temores de las personas. 

En su obra La interpretación de los sueños 

ofrece las claves para desentrañarlos. Las 

teorías de Freud encontraron rápidamente 

eco en los escritores y los artistas, que vieron 

que se les abrían de par en par las puertas de 

un nuevo mundo de infinitas posibilidades 

creativas. Lo irracional, lo intuitivo, lo absurdo, 

los sueños y las pesadillas formaban parte del 

ser humano. Así nace el Superrealismo o 

Surrealismo, una de las vanguardias más 

fructíferas del siglo XX. Ahí están los cuadros de 

René Magritte, Max Ernst, Salvador Dalí, Paul 

Delvaux, Leonora Carrington, Frida Khalo… Y 

las alucinadas películas de Luis Buñuel: Un 

perro andaluz, La edad de oro… Y los 

poderosos versos de Rafael Alberti en Sobre los 

ángeles; de Federico García Lorca en su 

Poeta en Nueva York; de Vicente Aleixandre 

en La destrucción o el amor… 

 Pero la palabra sueño es un palabra de 

significados múltiples. Pocos vocablos son tan 

evocadores. No solo se refiere a la experiencia 

onírica; también puede equivaler a nuestras 

aspiraciones más profundas, nuestros más 

firmes ideales. Por eso, Martin Luther King 

comenzó su famoso discurso contra la 

discriminación racial diciendo: I have a 

dream. 

 Mientras exista la humanidad existirán 

los sueños y veremos fascinados cómo 

nuestros cerebros siguen trabajando al 

margen de nuestra voluntad, asombrosos 

artistas de la noche intracraneana. Algunos 

músicos afirman haber soñado melodías. Es lo 

que dice el beatle Paul McCartney: soñó la 

melodía de Yesterday…  

 Damas y caballeros, sigan soñando. 

 

 

Portada de la novela 

de Elena Poniatowska, 

Premio Cervantes 2013, 

sobre la pintora surrealista 

Leonora Carrington. 
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LA CUEVA DE MONTESINOS 

 

Los capítulos XXII y XXIII  

de la segunda parte  

del Quijote relatan la  

aventura de la Cueva 

 de Montesinos. Don 

 Quijote se propone  

practicar la espeleología 

 en el corazón de la 

 Mancha con la ayuda 

 de un curioso erudito  

local y de su fiel escudero Sancho Panza. El 

caballero va descendiendo a la sima, atado a 

la soga que le une a sus amigos. Al cabo de 

una hora, Sancho y el estudioso, inquietos, 

deciden izar a don Quijote. Este regresa 

dormido de las entrañas de la tierra y tarda un 

buen rato en despertar. Cuando lo hace les 

relata lo que ha visto abajo. Había un palacio 

de cristal y un anciano venerable, el famoso 

Montesinos –para los que han leído El señor de 

los Anillos: imaginaos una especie de Randall- 

que le mostró el cadáver incorrupto del 

caballero Durandarte y le explicó que todos 

los que moraban en aquella cueva llevaban 

más de quinientos años encantados por culpa 

del mago Merlín. 

 Don Quijote afirma haber pasado tres 

días en el interior de la cueva mientras que 

para Sancho y el guía no ha transcurrido más 

de una hora. Todo esto provoca la 

incredulidad de Sancho, que le sugiere a su 

señor que ha podido ser víctima de 

encantadores. 

 -Todo eso pudiera ser, Sancho –replicó 

don Quijote-, pero no es así, porque lo que he 

contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué 

con mis mismas manos. Pero ¿qué dirás 

cuando te diga yo ahora como, entre otras 

infinitas cosas y maravillas que me mostró 

Montesinos, […] me mostró tres labradoras que 

por aquellos amenísimos campos iban 

saltando y brincando como cabras, y apenas 

las hube visto, cuando conocí ser la una la sin 

par Dulcinea del Toboso, y las otras dos 

aquellas mismas labradoras que venían con 

ella, que hallamos a la salida del Toboso? 

 Sancho, al oír estas palabras, “pensó 

perder el juicio o morirse de risa” porque él 

sabía muy bien que esas labradoras del 

Toboso, con las que había engañado al 

hidalgo en una ocasión, no podían ser 

ningunas damas encantadas. 

 Pero el relato de don Quijote no termina 

aquí. Una de las dos labradoras se acerca 

hasta él para pedirle prestados seis reales en 

nombre de Dulcinea y dejándole en prenda 

un faldellín de la dama. Don Quijote no 

acepta la prenda y le da cuatro reales, que es 

todo lo que lleva encima. “Y tomando los 

cuatro reales, en lugar de hacerme una 

reverencia, hizo una cabriola, que se levantó 

dos varas de medir en el aire”. Don Quijote 

sale de la cueva con la firme determinación 

de desencantar a Dulcinea. Este 

desencantamiento dará lugar más tarde a 

sabrosas peripecias, no todas del gusto de 

Sancho. 

 Tan esperpéntico y disparatado es el 

relato de don Quijote de su experiencia 

subterránea que el traductor ficticio del 

Quijote, Cide Hamete Benengeli, comenta al 

comienzo del capítulo siguiente: “No me 

puedo dar a entender ni me puedo persuadir 

que al valeroso don Quijote le pasase 

puntualmente todo lo que en el precedente 

capítulo queda escrito”. Y decide dar la 

aventura por apócrifa. 

 ¿Miente don Quijote o dice la verdad? 

¿Ha soñado dormido o despierto? ¿Es un 

embustero o un visionario? ¿Cuáles son los 

límites entre la verdad o la mentira? ¿Quién 

puede afirmar que el relato de un sueño es 

falso? El único testigo posible de la veracidad 

del sueño es el soñador… Algo de esto nos 

sugiere Cervantes, eso sí, con su humor y su 

ironía inconfundibles… 

 

 Este año de 2015 se celebra el cuarto 

centenario de la publicación de la segunda 

parte del Quijote. El IES Luis de Lucena quiere 

celebrarlo con una gran Cueva de Montesinos 

en la que al extraño sueño del caballero 

manchego se unan los sueños de los alumnos 

y alumnas. Te invitamos a que escribas tu 

sueño y lo ilustres (puedes pedir ayuda a tus 

profesores de Lengua y de Plástica) y 

participes en la exposición que haremos el día 

23 de abril.  
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