reportaje

El vuelo

onírico

Nace una mujer ave en terreno inhóspito. Y aunque intenta huir de tal
extraña cuna, es retenida en una jaula. Sin embargo, su astucia le devuelve la
libertad, escapando suspendida de una inmensa pluma. La venganza llegará
en forma de descendencia: una prole que dará continuidad a su estirpe.
Así son los sueños: raros y hasta turbadores. Pero no insondables.
TEXTO DE ALBERTO GONZÁLEZ
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STABA MI MUJER embarazada

de nuestra hija. Y por aquel
entonces tuve el siguiente
sueño: iba paseando por la
calle y veía a un músico rodeado de
un grupo de personas. Escuchaba que
decía: ‘El próximo tema está dedicado
a…’. Y nombraba a mi hija. Sorprendido, me acercaba a ellos para disfrutar de aquella maravillosa canción,
que me producía un inmenso placer.
En cuanto desperté, cogí la guitarra y
saqué los acordes de aquella melodía.
Ahora se la canto a mi hija cada cierto
tiempo. Y le encanta. Para mí, aquel
fue un sueño muy especial, pero nunca me he planteado qué significado tenía”. Y es que, para Jordi Borràs, “hay
algunos sueños –los menos–, a los que
quizás no es necesario dar demasiadas
vueltas”. Al resto de ellos, es a lo que
ha dedicado su vida este psicólogo catalán, bajo la insignia Mondesomnis
(www.mondesomnis.com).
Pese al recelo que esta línea de estudio suscita entre los psicólogos (lo que
justifica su escaso desarrollo en nuestro país), Borràs asegura que el trabajo con los sueños le ha demostrado ser
muy efectivo para lograr “resultados
rápidos y de mayor profundidad”.
En base a su experiencia, este tipo
de terapia “puede ayudarnos a conocernos mejor, a integrar nuestras
diferentes partes y ampliar la visión
que tenemos de nosotros mismos, enriqueciendo nuestra personalidad. Nos

permite comprender que somos más
complejos de lo que creíamos o del
personaje que, desde pequeños, hemos
hecho de nosotros mismos, como un
mecanismo de defensa frente al resto
del mundo, pero que puede acabar
limitándonos”. El principal resultado
de la terapia es, por tanto, “una mayor libertad y, a menudo, un cambio
en nuestra visión de la realidad”.
METODOLOGÍA. El sistema de trabajo

de Borràs consta de diferentes fases.
Antes de nada, elegir el sueño sobre el
que profundizarán paciente y terapeuta. “Un sueño que nos turba, que nos
resulta chocante o que se repite de forma recurrente sería, de entrada, buen
candidato. Porque nos está pidiendo
ser interpretado […] Considero al
subconsciente como un aliado que
nos pone en situaciones inquietantes
para favorecer nuestro crecimiento.
Cuando te insiste en algo, está dando
un toque de atención sobre algún tema
que debes solucionar”.
Una vez escogido el sueño, se trataría de entrar en contacto con él sin intentar entenderlo, “para no bloquear
o limitar lo que nos quiere aportar”.
Para ello, pueden hacerse diferentes
ejercicios: desde describirlo con el
máximo detalle posible (de forma oral
o mediante la escritura) a tomar un
elemento del sueño y utilizarlo para
desarrollar una obra artística. “Es una
fase en la que solo intentamos tener

“SOMOS MÁS COMPLEJOS
DE LO QUE CREÍAMOS O DEL
PERSONAJE QUE, DESDE
PEQUEÑOS, HEMOS HECHO
DE NOSOTROS MISMOS”
“EL PRINCIPAL RESULTADO DE
LA TERAPIA ES UNA MAYOR
LIBERTAD Y, A MENUDO,
UN CAMBIO EN NUESTRA
VISIÓN DE LA REALIDAD”

presente nuestro inconsciente, sin intelectualizar. A veces, solo manteniendo
vivo dicho recuerdo, se produce un clic
y comienza a cobrar sentido”.
Seguidamente ya se puede entrar a
analizar propiamente el sueño. Y para
hacerlo, declara Borràs, existen muchas técnicas. “Una de ellas, por ejemplo, sería entender todos los elementos
del sueño como partes de uno mismo
y ver qué representa cada una de esas
partes. Este es un método en el que
hizo mucho hincapié la corriente de la
Gestalt, que puede arrojar mucha luz,
pero que, en según qué casos, también
puede dificultar el trabajo”.
A la hora de dar sentido a un sueño,
uno de los errores habituales –puntualiza Borràs– es aplicar plantillas, es decir, considerar que a una misma idea le
corresponde un único significado. Para
el experto, igual de engañosos son los
populares diccionarios de símbolos.
“Estas publicaciones pueden servir
como divertimento –porque es cierto
que los seres humanos tampoco somos
tan diferentes y hay cierta simbología
general compartida–, pero nunca como inicio de una terapia o como una
verdad absoluta, porque en ese caso,
estamos cortando las alas a un análisis
más personal”.
Por eso, más que de interpretación
–término que procede del psicoanálisis
y presupone que los sueños se pueden
traducir–, Borràs prefiere hablar de integración. “Porque el análisis y la com-
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prensión no lo son todo. A partir de
ahí hemos de hacer algo para transformar algunos de nuestros mecanismos
y patrones de funcionamiento, para
mejorar nuestra vida. De lo contrario,
la persona acabará cayendo una y otra
vez en la misma trampa”.
SIN EXPLICACIÓN. Algunos sueños

pueden incluso cambiar nuestra percepción de la realidad. Es lo que les
ha pasado a personas que, sin creer a
priori en esta posibilidad, se han topado con un sueño premonitorio. “Llegan a mi consulta bastantes de estos
casos. Se sienten desconcertados, avergonzados por explicarlo, pero siempre
con la necesidad de compartir una experiencia que ha roto sus esquemas”.
La misma turbación provocan las experiencias de sincronicidad –según el
término acuñado por el psiquiatra Carl
Jung y el físico Wolfgang Pauli–, es
decir, la unión de los acontecimientos
que tienen lugar en el mundo psíquico
y el físico, de un modo inexplicable,
pero que cobra cierto sentido para la
persona que lo observa.
“Sería, por ejemplo, cuando soñamos con una persona que no vemos
hace muchos años y, al día siguiente,
nos encontramos con ella. Es difícil decir cuándo este tipo de coincidencias
se salen del puro azar. Si son altamente improbables es cuando comenzamos
a hablar de sincronicidad. Y mi opinión es que, cuando se dan, es porque

tienen un significado especial, aunque
de entrada no lo sepamos ver”.
Sueños premonitorios y sincronicidad –cuya existencia, para Borràs, no
es discutible– son dos experiencias que
hacen tambalear la idea de que el inconsciente es personal e intransferible.
“Como mínimo es permeable”, dice la
misma fuente. Pese a ello, afirma que
“no existe ningún estudio con una
muestra suficientemente significativa” como para colocar estos conceptos
bajo el paraguas de la ciencia. “Que
esto cambie depende de que hayan
científicos que hayan tenido este tipo
de experiencias y que cuenten con los
fondos económicos necesarios para
prestarles atención”.

“EL SUBCONSCIENTE ES
UN ALIADO QUE NOS PONE EN
SITUACIONES INQUIETANTES
PARA FAVORECER
NUESTRO CRECIMIENTO”
“ALGUNAS EXPERIENCIAS
HACEN TAMBALEAR
LA IDEA DE QUE EL
INCONSCIENTE ES PERSONAL
E INTRANSFERIBLE”

LAS INVESTIGACIONES. No obstante,

son muchos los estudios actuales que
hurgan en el mundo de los sueños. Se
centran, por ejemplo, en la dificultad
para recordarlos, pero también en qué
medida están conectados con la vigilia:
“Aunque por la forma exagerada que
tienen de hablarnos a veces pueda no
parecerlo, hay una clara continuidad
entre lo que nos pasa durante la vigilia
y el sueño: actuamos de forma similar
y nos preocupa e interesa lo mismo”.
Otro de los aspectos que más interés
despierta para la ciencia es el sueño lúcido, es decir, la posibilidad de estar
consciente dentro del sueño. Su existencia quedó ampliamente demostrada
en varios experimentos llevados a cabo

simultáneamente en el Reino Unido y
en los Estados Unidos durante la década de los setenta. “De hecho, el sueño
lúcido es habitual en los niños y es fácil
ofrecerles consignas para que activen
su capacidad de decisión dentro del
sueño, plantándole cara, por ejemplo,
al monstruo de una pesadilla”. Una
capacidad que, lamenta Borràs, vamos
perdiendo a medida que nos convertimos en adultos.
Pero existen técnicas para provocarlo. Algunas, incluso de laboratorio:
“Se ha desarrollado, por ejemplo, una
especie de antifaz que se coloca a la
hora de ir a dormir. Incorpora unos
sensores que, al detectar el movimiento de los ojos propio de la fase rem, activan unas luces led intermitentes que
el individuo percibe aún estando dormido, permitiéndole tomar consciencia
de su estado onírico”. Es en ese punto
cuando podemos tomar las riendas
del sueño, aunque Borràs añade: “En
ese estado puedes experimentar todo
aquello que imagines, pero el control
es relativo porque, a veces, el sueño
parece querer llevarte por un camino
que no esperas”.
INCUBACIÓN. “Además del sueño lú-

cido, hay otra forma de condicionar el
contenido de un sueño. Se trata de la
incubación”, explica Borràs: provocar
determinado pensamiento a la hora de
PASA LA PÁGINA 22
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Una historia
de luces y
sombras

D

urante muchos siglos,
“las antiguas sociedades
humanas atribuyeron
los sueños a mensajes divinos,
hasta el punto de considerarlos
reveladores” e influir en las
decisiones comunitarias. Más tarde,
los sueños fueron vilipendiados,
“en parte por la influencia de la
Iglesia Católica, cuya moral se
veía amenazada por el espacio
onírico, donde los cristianos podían
comportarse con una libertad no
siempre alineada con los preceptos
cristianos”.
Una época de oscuridad que
finalizó súbitamente con la
deslumbrante aparición en escena
de Freud y el psicoanálisis. Las
teorías del neurólogo austriaco
implantaban la idea de que
los sueños son una abundante
fuente de información respecto
al inconsciente, adquiriendo una
pátina de cientificidad. “Pese a
las innumerables resistencias con
las que se topó, la influencia del
médico es indiscutible. Tanto es
así que, durante mucho tiempo, el
estudio de los sueños se asoció al
psicoanálisis”.
Sin quitarle méritos, Borràs
puntualiza aquellos aspectos
en los que, a su parecer, Freud
se equivocaba: “Sobre todo,
en afirmar que los sueños son
fundamentalmente deseos
que estamos reprimiendo o
pensamientos que no queremos
asumir cuando estamos despiertos.
Puede ser así, pero no tiene
porqué”. Por el contrario –opina
Borràs–, Freud atinó al describir
el funcionamiento del lenguaje
de los sueños, que funciona
mediante procesos mentales como
el desplazamiento (utilización
de símbolos) o la condensación
(símbolos que se unen para cobrar
un nuevo significado).
“En los años 60 y 70 del siglo
pasado llegó una nueva ola de
interés por el mundo de los sueños,
debida fundamentalmente a la
aparición de la corriente de la
Gestalt y la recuperación de la
psicología jungiana” (del psicólogo
Carl Gustav Jung).
En la actualidad, los sueños viven
“un momento dulce”, gracias a la
aparición de un gran número de
psicoterapeutas interesados en este
campo, cada vez más heterodoxos,
que beben de diferentes fuentes,
disciplinas y corrientes.
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ir a dormir para que el sueño se
alinee con el mismo. “En la mayoría de casos, no es que las ideas que
tengamos a la hora de ir a dormir vayan
a tener una proyección literal en nuestro sueño, pero sí que estarán presentes
de una u otra forma”. Justamente por
eso, recomienda el experto, “es bueno
ir a la cama en una buena frecuencia,
pensando en cosas positivas. Porque si
te acuestas dándole vueltas a las preocupaciones, probablemente tendrás
por delante ocho horas de sufrimiento,
que te afectarán a varios niveles”.
Sin embargo, si creemos que –como
predica Borràs– una de las funciones
que tienen los sueños es enfrentarnos
a algunas cuestiones emocionales que
nos preocupan para intentar resolverlas, a veces no estaría mal invitar
a soñar sobre ello. “Creo que nuestro
inconsciente sabe más que nuestro
consciente y, por lo tanto, es bueno
escuchar el consejo que nos puede dar

para resolver una situación que, en vigilia, no hemos sabido gestionar”.
FORMACIÓN ESPECIALIZADA. El inte-

rés creciente por el mundo de los sueños ha provocado que las actividades
de Mondesomnis, plataforma fundada
por Borràs, se vayan diversificando.
Además de pasar consulta a particulares, este especialista imparte talleres
(particulares o en grupo, presenciales
u on line) y dirige círculos de sueños,
donde los participantes comparten sus
sueños y trabajan sobre ellos.
La novedad es la puesta en marcha
de una formación específica para el
trabajo con sueños dirigida a psicólogos y otros terapeutas. “Hasta ahora,
no existían en nuestro país unos estudios tan especializados y que integrasen las diferentes perspectivas psicoterapéuticas”, afirma Borràs. Sí que
existen iniciativas similares en Francia,
Reino Unido, Holanda, Italia y, sobre

“UNO DE LOS ASPECTOS QUE
MÁS INTERÉS DESPIERTA
PARA LA CIENCIA ES LA
POSIBILIDAD DE ESTAR
CONSCIENTE EN EL SUEÑO”
“YO ME TENGO QUE MOSTRAR
SIN CONOCIMIENTO ANTE
EL PACIENTE, PARA NO
VOLCARLE MIS PREJUICIOS
O PROYECCIONES”

todo, en Estados Unidos.
“Aquí muy pocos especialistas abordan un terreno tan resbaladizo, en el
que tú pierdes un poco el control como
terapeuta. Yo me tengo que mostrar
sin conocimiento ante el paciente,
para no volcarle mis prejuicios o proyecciones. Mi trabajo consiste más en
ver cómo colocar a la persona, cómo
provocarla, qué preguntas hacerle, e ir
conduciendo ese proceso en el que el
soñador es quien realmente va otorgando significado a sus sueños, quien
decide qué es lo que le resuena y qué
es lo que no”, expone el experto.
Y no todos los profesionales están
dispuestos a “bajarse de su pedestal”
y a aceptar que el protagonismo de la
terapia no está en el terapeuta, sino en
el paciente. “Me gusta comparar mi
trabajo con el de una doula, porque
acompaño al soñador en el nacimiento
de una revelación y un momento eureka”, concluye Borràs._x
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