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Qué es el sueño. Para que dormimos y para qué soñamos.
Gualberto Buela-Casal y Elena Miró Morales (2001).

Madrid: Biblioteca Nueva. 485 páginas.

Este libro aborda la compleja pero apasionante tarea de responder a las preguntas
qué es el sueño, para qué dormimos y para qué soñamos, haciéndolo a través de una
minuciosa y bien documentada revisión de las diversas teorías sobre el sueño. Durante
las últimas décadas ha habido un extraordinario avance científico en torno a la temática
del sueño y de los sueños tanto a nivel teórico como práctico. Sin embargo, hasta ahora
no se había realizado el tremendo esfuerzo de compilar y difundir estas aportaciones
teóricas. La mayoría de las monografías publicadas hasta el momento sobre el sueño
se han centrado principalmente en los trastornos del sueño. ¿Por qué resultan necesarios
dos tipos de sueño? ¿Es el sueño lento una estrategia evolutiva destinada a facilitar la
conservación de la energía y la restauración corporal? ¿Su fin está más relacionado con
la restauración corporal? ¿Contribuye el sueño paradójico a la maduración del sistema
nervioso? ¿Desempeña una función crítica en la consolidación de lo que aprendemos
o más bien “soñamos para olvidar”? ¿Nos ayuda a regular nuestro estado de ánimo?
¿Ambos tipos de sueño cumplen múltiples funciones que incluso pueden ser diferentes
en cada etapa de nuestras vidas? Estas son algunas de las preguntas que se analizan a
lo largo del texto. Pero los autores no se quedan ahí; se adentran en otras preguntas si
cabe más complejas e interesantes: ¿por qué soñamos?, ¿qué conocimientos científicos
tenemos hasta el momento sobre las funciones del soñar? El tema de las ensoñaciones
está despertando actualmente un gran interés en la comunidad científica asociado al
resurgimiento del interés por la conciencia después de haber sido uno de los grandes
temas olvidados por su asociación con el psicoanálisis.

En el capítulo I se hace un recorrido por las principales nociones y teorías que han
existido sobre el sueño a lo largo de distintos momentos históricos. Para una mejor
comprensión de esta evolución histórica los autores han dividido su desarrollo en tres
etapas: la  etapa del conocimiento intuitivo que abarca desde la antigüedad hasta el
siglo XVII y que recoge la mayoría de las concepciones filosóficas y mágico-religiosas
sobre el sueño; la etapa empírica o precientífica que se extiende desde el siglo XVIII
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hasta los años treinta del siglo XX en la que surgen las primeras aproximaciones
experimentales al análisis del sueño, aunque aún no se disponía de la metodología
adecuada para obtener, en muchos casos, resultados definitivos; y, por último, la etapa
científica que va desde los años treinta en que surge la electroencefalografía hasta la
actualidad, siendo el periodo más crucial y fecundo en el estudio riguroso del sueño.

En el capítulo II los autores tratan de responder a la pregunta ¿qué es el sueño?,
para luego presentar las principales características descriptivas del sueño. Se revisan
algunas de las definiciones del sueño y se describen las diferentes fases o etapas del
sueño establecidas sobre la base de los criterios polisomnográficos utilizados en los
distintos laboratorios de sueño. Se incluye también en este capítulo una revisión de las
bases neuroanatómicas y neuroquímicas críticas en el control de la vigilia y el sueño
así como de las principales estructuras involucradas en la ritmicidad del ciclo sueño/
vigilia.

Los capítulos III, IV, V y VI versan sobre las funciones del sueño lento. En el
capítulo III se presentan las teorías de la conservación energética que postulan que el
sueño sirve para conservar la energía y las teorías de la restauración corporal que
proponen que la función del sueño sería combatir los fenómenos asociados al cansancio
y devolver al organismo el estado físico y mental que tenía al iniciar el día. Otra
vertiente más moderna de las teorías que sostienen que el sueño se relaciona con la
restauración corresponde con las teorías de la restauración neurológica que se presentan
en el capítulo IV. En el capítulo V se revisan dos formulaciones que tienen una amplia
historia, las teorías de la protección que sostienen que el sueño sirve para prevenir el
agotamiento de nuestro organismo o del cerebro en lugar de remediarlo y las teorías de
la aferentización-desaferentización cortical que, en conjunto, proponen que el sueño
lento tiene una función consistente en el puro reposo o inactividad de las neuronas
corticales mientras que el sueño paradójico cumpliría la función opuesta. Además, se
incluyen en este capítulo diversas hipótesis que destacan el valor adaptativo del sueño
(las teorías etológicas) y, por último se presentan las teorías que proponen sustancias
inductoras o promotoras de sueño. El último capítulo de las funciones del sueño lento
(capítulo VI) recoge algunos de los modelos que gozan de mayor aceptación centrados
en describir o simular el ciclo sueño-vigilia (por ejemplo, el modelo de los dos procesos
de Borbély, el modelo de la interacción recíproca de Hobson y McCarley, etc.).

En los capítulos VII y VIII se presentan las teorías sobre las funciones del sueño
paradójico. Las teorías preparativas del sueño paradójico (capítulo VII) relacionan este
tipo de sueño con la maduración del sistema nervioso o con una reprogramación genética
del mismo y las teorías adaptativas del sueño paradójico (capítulo VIII) que sostienen
que este tipo de sueño sirve para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. En
el capítulo IX se revisan algunos modelos reguladores del sueño paradójico propuestos
recientemente (modelo oscilatorio y modelo homeostático).

El último bloque del presente libro está reservado a las funciones de las ensoñaciones.
Se revisan algunos de los principales hallazgos actuales sobre las ensoñaciones. Qué
son los sueños, cuáles son sus características y cómo se estudian científicamente las
ensoñaciones son algunas de las preguntas que los autores intentan clarificar en el
capítulo X. El capítulo XI hace una exhaustiva exposición de las diversas teorías for-
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muladas sobre las funciones de las ensoñaciones. Esta revisión abarca desde las teorías
psicoanalíticas de los sueños hasta las más actuales teorías cognitivas que generalmen-
te, aunque no siempre, asignan a los sueños importantes funciones psicológicas. En el
siguiente capítulo (capítulo XII) se presentan las teorías psicofisiológicas de las
ensoñaciones, que parten de datos más rigurosos del funcionamiento del propio cerebro
mientras soñamos y suelen, pero no necesariamente, contemplar las ensoñaciones como
fenómenos secundarios aleatorios, carentes de funcionalidad. En el último capítulo del
libro (capítulo XIII) a modo de conclusiones los autores realizan el tremendo esfuerzo
de sintetizar la funcionalidad del sueño a partir de las distintas formulaciones teóricas
presentadas así como delinear el panorama futuro de la investigación del sueño y de las
ensoñaciones.

El libro cumple claramente con el objetivo que los autores se habían propuesto
que no es sino presentar los principales marcos teóricos acerca del sueño y de las
ensoñaciones. Muchos son ya los libros que han difundido los conocimientos actuales
sobre el sueño y sus alteraciones; sin embargo, pocos se han enfrentado a la difícil tarea
de intentar clarificar la funcionalidad del sueño. Menos aún los que se han atrevido a
tratar un tema hasta hace poco tabú en la comunidad científica como es el tema de las
ensoñaciones. Y lo hacen con el rigor científico y la profundidad que impera en el resto
de los temas tratados. Por todo ello hay que subrayar la oportunidad, necesidad y
utilidad con que aparece esta obra.

Mª del Carmen Cano-Lozano
Universidad de Jaén


