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EL SUEÑO
“¡Dormir era tan bueno!”

(F. Pessoa)

¡Dormir era tan bueno!
Dormir para soñar 
el sueño de los justos 
(si es que los justos sueñan). 
Soñar todos los sueños 
los nuestros y los otros, 
indagar en la noche 
como un explorador de tierras vírgenes, 
navegar en su seno 
hasta llegar a mundos no esperados. 
¡Dormir era tan bueno! 
Sentir que se ha soñado 
mas allá de las propias ilusiones,
instalarse en el centro 
de los sueños ajenos 
y ser el Sueño mismo 
que se expande y que crece, 
desentrañar la noche 
y liberar las sombras confortables 
de otros fantasmas nuevos.

la]La poesía, como el sueño, permite
acceder al mundo oculto tras la reali-

dad cotidiana, por eso la poesía es sueño,
un sueño lúcido que nos hace más sabios,
y por eso también el deseo de volver a dor-
mir para seguir soñando.
Isabel Abanto.

[ ISABEL ABANTO ALDA]


