
Los Dueve dibujOs de 
cSueñOSJ. Dum.~ por el 
mismo Gaya en una serie e5-
peci1ia dentro del cuademo 
C. ~eD· 1as ensoiiaciones 
de una noche agitada. La de
cisión de pWmarl.u en di
bujos" iuviu a la interpreta· 
ción psico16giGa. En COD~ 
too uno de los métodos que 
se empleaD. par.restudi.ar la 
mente es solicitar a la pefS(> 
na que duerma con una ti· 
breta al1ado para que pu~ 
escribir en el momento lo 
que acaba de soñar. Su per
manencia en la memoria es 
muy corta. y ,OCSOS hemos te-

==:~m:= que acabamos de oMdamos 
de 10 que de manera tan vM
do estibamos soñmdo ap... 
nas QD. instante antes. PelO 
predsmlente esa DO puma' 
oenda en la memoria. esta 
huida de la esfera de \o COllS- . 

~te.les otorga su valor de 
mensajes distorsionados del 
inconscien~ 

El primer dibujo, cUna vi
sión burlleSCa.J represent:a a 
una anciana de cabeza eoor
me y alargada. con gestO .... 

- que parece repren
der o regañar al obs<Mrdor. 
En el segundo .otra en la 
misma noc:beJ UD personaje 
de gesto at6ndo y rostro 
garuno se lkYa las manos a 
la cabca. El cJO en la lIlisJ:MJ 
es una. niña jugando: Una 
vez. más su cara es deforme Y 
grotesca. con una sonrisa. es
túpida. El siguiente. c4a en la 
mi.sma;. es un militar que 
blande "amanazadoramc:nte 
su espada; la mirada es de 
lun.1tico. con la ~ 
completamente encrespada 
y la cabeza desmesurada
mente grande. de muñeco ck 
gu.i:dol A continuación cS"J. 
ya sólo el número, como si la 
burla inicial. diera paso a la 
ansiedad: se trata de un su
jeto en.trado en. años. senta
do y de perfil. que gujáodose 
con el índice ir..teDta leer un 
texto que reo..oerda una caro 
tilla. El rostro. de nuevo de
forme. deDota imbecilidad. 
Le sigue <Ó' <OIl pesadj1Ia>: 
una mujer se encoge con 
gesto atemorizado. y a sus 
pies se distingaen. dos o tres 
cu~ caldos: el CODjunto 
sugiere amenaza inminente 
y. por primera vez en. la se
rie. DO hay defonn<ICibD gro
tesa: es stnc:ill.amente la 
imagen del miedo. A conti
DuacióD . -p,., una figura 
nuevamente grotesca. de 
_ perdida y boca cm-
brutecida; los 'VeStidos son 
orientales y bacr QD. gesto de 
~ podria corres
poodercon un bufón. 

La .Sa» representa una es-
pecie de bruja anciana. que 
parece escaI>ulIirs<. En 'una 
mano lleva UD. saco y soDrie 
con malicia.. A su lado. unas 
imi--", COIl!usas que pu
dieran corresponder a Di
ños. La 6Jtima imagen. la 
c9I:t está compuesta por tres 
sujetos de largas ... tidura5 
que pa..~ ~ el gestO 
es fu=do. p;uódko. como 
de quien desea ser reconoci
do como piadoso. Es el IDO

mento del Psico.maIista 


