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Sueños Húmedos 
 

 

 

La lluvia me despertó. Comencé a temblar mientras intentaba que mis ojos me 

mostraran alguna explicación ante semejante situación. 

       No podía moverme pero eso no era lo peor, había pasado algo grave que no lograba 

comprender y el simple hecho de no recordar era mucho peor que la inmovilidad de mi 

cuerpo. 

       “¿Qué ha pasado?”, me pregunté intuyendo la respuesta pero sin lograr captarla del 

todo. 

       La luna me contemplaba desde su remota posición, pude verla un instante antes de 

que las nubes la opacaran por completo. 

       Pude parpadear un par de veces tratando en vano de quitarme el agua de los ojos. 

Luego de un esfuerzo que se me antojó sobrehumano pude girar la cabeza hacia el lado 

izquierdo. Sentí(¿o escuché?)un crujido en los tendones de mi cuello y el dolor recorrió 

mi cuerpo a una velocidad increíble...mi lengua se salvó de milagro de no perecer ante 

la fuerza de mis dientes al contraerse la mandíbula. 

       El breve calor que sentí en ese momento de sufrimiento fue apartado por la lluviosa 

noche invernal; suponiendo que fuese invierno. Sentía mucho frío. 

       Desde mi nueva perspectiva pude vislumbrar un poco más lo que me rodeaba, 

intentando que el dolor, que se acentuaba en la espalda(un recuerdo fugaz de mi niñez 

surcó mi mente: ¿el asfalto quema mamá? ;a veces hijo...), y los temblores que padecía 

no lograran quitar detalles de la escena. 

       Lo que veía era intrigante: Carteras, bolsos, una muñeca que me miraba de 

reojo(podríamos habernos parecido si no fuera por esa estúpida sonrisa eterna que 

invadía sus rasgos), trozos de metal que brillaban gracias a la escasa iluminación que 

otorgaba una simple farola sumergida en la oscuridad de la calle, como así también todo 

tipo de ropa que se encontraba esparcida a lo largo y a lo ancho del asfalto(al menos 

desde mi estrecho campo de visión). 

       Todo se me presentaba demasiado confuso, y el dolor no ayudaba para nada a mi 

idea de entender lo sucedido. 

       Cerré los ojos unos segundos intentando hacerme con un plan para mi precaria 

situación. Cuando volví a abrirlos algo llamó curiosamente mi atención, algo que no 

había visto(o no había querido ver)antes. En ese momento que pareció eterno el dolor 

quedó sumido tras un manto de terror puro. 

       Comencé a gritar. 

 

 

 

_¡Martín!_La voz crea ecos en mi cabeza, como si viniese de muy lejos. 

       Abro los ojos y la luz me golpea con demasiado énfasis. 

       Se oyen pasos que se acercan. 

       _¿Estás bien Martín?_La misma voz de hace un momento, bastante más cerca_ 

Escuché que gritabas. 

       Mi vista se acostumbra de a poco al intenso sol, giro mi cabeza esperando con una 

mueca el inminente dolor pero nunca llega. Consigo incorporarme a medias y mi cuerpo 

responde sin quejas. 
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       _Creo que he tenido una pesadilla_ contesto, sintiéndome un mentiroso aunque sin 

conocer la razón. No parecía una pesadilla, había sentido el dolor y el frío de la lluvia, 

lo había vivido_ Una simple y cruel pesadilla. 

       _Pues qué susto me diste amor. Por un momento pensé que te morías. 

       Era innegable el humor negro característico de mi mujer... siempre esperando lo 

peor pero con una sonrisa en su rostro. 

       _No creo que haya sido para tanto._ Sabía que había gritado... y creía que sí había 

sido para tanto. 

       _Casi me rebano un dedo del susto. Igual me hubieses querido ¿no?, digo, sin un 

dedo._ El humor en su máxima expresión. 

       Su sonrisa casi consigue anular el mal sabor onírico. 

       _Por supuesto, aunque reencarnes en una serpiente y siempre y cuando conserves 

tus ojos y tu sentido del humor creo que me arriesgaría a la convivencia. 

       Ambos reímos como idiotas y cuando ella se me acerca y me besa los últimos 

vestigios de la ¿pesadilla? Desaparecen, como si nunca hubiese existido. 

       Luego de levantarme, bañarme y desayunar comienzo mi rutina diaria con un 

optimismo propio de un adolescente que acude a su primera cita con la chica de sus 

sueños, intuyendo que todo puede ir mejor, mucho mejor. 

       Con el transcurso del día mi humor comienza a decaer, sin motivo ni razón 

aparente. Al llegar la noche y luego de una jornada ajetreada en la oficina sólo deseo 

descansar, ceno un trozo de tarta(previa cocción en microondas)y me dirijo a la 

habitación que comparto desde hace cuatro años con quien deseo tener algún día hijos, y 

si es posible que hereden sus ojos... y su peculiar sentido del humor, obviamente. 

       No es que no hayamos intentado tener hijos, muchos dicen que los primeros diez 

años de casados son los mejores y nosotros creemos fervientemente en eso, lo que 

venga más adelante ya veremos... no hay que comer el huevo sin quitarle antes la 

cáscara, solía decir mi madre. 

       El hecho de no ser padres aún no nos crea conflictos, aunque las familias de ambos 

insisten en querer un niño al cual malcriar. 

       No hemos consultado con especialistas ni nada de eso porque creemos que cuando 

tenga que ser será... de más está decir que ninguno de los dos nos cuidamos, 

anticonceptivamente hablando. 

       Mientras me desvisto la luz de la luna estival que ingresa por la ventana(durante el 

día miré constantemente cualquier almanaque buscando, sin razón alguna, un error en la 

fecha, sabiendo de antemano que estaba a finales de Enero, pleno verano)me permite 

contemplar su rostro, y esa sola imagen me llena de recuerdos: La primera cita en la que 

me sentí tan indefenso frente a esa hermosa dama; el primer beso luego de la segunda 

cita, recuerdo haber bebido demasiado y por eso me había animado a semejante arrebato 

de pasión, por suerte fue recíproco; la vez que hicimos el amor como niños que 

comienzan a conocer sus cuerpos por vez primera, intentando no lastimarnos pero 

repletos de lujuria(ambos éramos vírgenes en ese entonces); cuando, luego de cuatro 

años de noviazgo, le propuse casamiento, lo feliz que estaba; la fiesta, los regalos... y 

nosotros riendo con el rostro y el corazón. 

       Todos los recuerdos pasan por mi mente en ese corto lapso, y es grato rememorar 

cada detalle: La luna de miel en Bariloche, regalo de mis suegros(ellos creían que su 

hija aún era virgen y supongo que querían que ella “perdiera” su virginidad en un lugar 

que valiera la pena, todo eso sin siquiera sospechar que al tercer mes de conocernos, y 

con diez y siete años ambos, su hija y yo habíamos hecho el amor en su propia cama, 

sintiéndonos culpables pero no demasiado como para detenernos); el departamento 

alquilado en el que comenzamos nuestra convivencia, se nos hacía difícil soñar siquiera 
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con la casa propia, con su patiecito al fondo y el árbol brindando su privilegiada 

sombra... al final no todos los sueños se realizan, pero el nuestro logramos alcanzarlo no 

sin sacrificio, fueron cinco años de lucharla hombro a hombro; las pequeñas discusiones 

en las que siempre alguno daba el brazo a torcer, dejando al otro con un gusto amargo 

de victoria pero con la certeza de que no podíamos enojarnos con el otro, al menos no 

por mucho tiempo; la vez que, para el séptimo aniversario de casados, ella me regaló 

una de esas modernas computadoras portátiles y yo, sin querer ajeno a la fecha, le había 

mentido(mentira piadosa)diciéndole que el regalo para ella me lo había olvidado en la 

oficina, que inmediatamente iría a buscarlo, recuerdo haber salido a toda velocidad en el 

auto(me abrigué y me fui sin desayunar, me sentía un ser despreciable por olvidar 

semejante acontecimiento)pensando en algo de su agrado cuando me vino a la mente un 

hermoso vestido que ella había elogiado en varias ocasiones al verlo, era sencillo, 

llegaba casi hasta las rodillas y el escote(que yo había elogiado)no dejaba mucho 

librado a la imaginación, recuerdo haberle dicho que jugaría ajedrez de por vida debido 

a los cuadritos negros y blancos que colmaban dicha prenda... en fin, lo compré(sin 

pensar que estábamos en invierno y que tendría que esperar a la primavera para verla 

desfilar por la calle con su vestido)y volví a casa con una sonrisa que denotaba mi culpa 

pero ella o no se dio cuenta o actuó para no hacerme sentir culpable, rompió el 

envoltorio, sacó el vestido y me miró con ese brillo en los ojos que tanto la caracteriza, 

me agradeció(creo que varias veces), me dio un beso y fue a probárselo, de más está 

decir que le quedó perfecto y que elogié nuevamente... el vestido; tantas noches 

mirándola en la oscuridad, amando su presencia, palpando su respiración y conteniendo 

el impulso de despertarla para que me sonriera, aunque sea un momento. 

       Los recuerdos se disuelven lentamente, como si se alejaran caminando a través de 

un túnel, creando ecos de imágenes ya contempladas. 

       La miro una vez más y decido acostarme. Estoy muy cansado pero me alberga una 

inquietud latente, como si mi mente no deseara dormir, intento buscar algún motivo 

para sentirme así pero no logro encontrar ninguno... debe ser un poco de estrés debido a 

la agobiante rutina del trabajo, sólo eso. 

       Me acuesto a su lado, paso un brazo suavemente sobre su cuerpo en un tímido 

semiabrazo y me duermo aspirando el perfume que emana su pelo. 

 

 

 

El olor se confundía, por un momento era el dulce aroma de algo largamente conocido, 

pero luego aparecía un olor que tardé un segundo en identificar, ambos se mezclaban sin 

que yo pudiera encontrarle ninguna conexión. 

       Tenía los ojos abiertos, sin embargo no veía nada. El frío atenazaba mis huesos y la 

lluvia confería un matiz melodramático a la escena, escuchaba caer las gotas como si 

fuese el único sonido que existiese en el mundo... pero no, no era lo único que oía, los 

gritos se abrieron paso y me golpearon repentinamente haciendo que recuperara de 

forma paulatina la visión, cuando logré ver lo que la noche me ofrecía me percaté de 

que quien gritaba era yo, y no era para menos, a unos diez metros de distancia el cuerpo 

de mi mujer yacía tirado entre los variados restos desperdigados en el asfalto. 

Cualquiera podría haber dicho que a esa distancia y con la lluvia opacando mi visión era 

imposible creer que esa mujer era mi esposa pero existía algo que hacía fehaciente mi 

sospecha... era la única que podía llevar ese vestido a cuadros. Recordaba que ella me 

había dicho que llevaría su vestido de la suerte aunque estuviesen en invierno... 

       El aroma de su pelo supuse que era imaginario, a esa distancia, al aire libre y con la 

lluvia mezclando todo tipo de olores no podría percibirlo, pero lo otro que mi sentido 
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del olfato había contactado era muy real, por si cabían dudas, y con un dolor increíble 

en el brazo, logré tocarme un orificio nasal: sangre manando, confundida con el agua 

pero sangre al fin. 

       Mientras recordaba lo de su vestido y discutía mentalmente sobre mi estado en 

general, no dejaba de gritar su nombre. Quería acercarme y saber si estaba bien. A esa 

distancia veía gran parte de su vestido, al igual que ambas piernas y un brazo, el pelo 

ocultaba su rostro. 

       _¡Eva!,¡Eva!,¡Eva!_ No sabía de dónde sacaba las fuerzas para gritar, me sentía 

muy cansado y con mucho frío. Dicen que la desesperación muchas veces te fortalece y 

si mi situación no era desesperada... 

       Continué gritando mientras intentaba en vano acortar los metros que me separaban 

de mi mujer con el único brazo que había conseguido mover desde... no recordaba desde 

cuando. 

       No sé muy bien por qué dejé de gritar, si fue porque el cansancio al final me venció, 

o porque sentía en la espalda un dolor que se acrecentaba al levantar la voz, o quizá fue 

por ese individuo que caminaba hacia mí bajo la lluvia. 

       Por una fracción de segundo creí que la desesperación me hacía ver algo que no 

existía, algo que sólo podía existir en los cuentos infantiles: un Príncipe que venía a 

rescatarnos; pero al percatar que la imagen no desaparecía no me quedó otra opción que 

creer. 

       El hombre, que se acercaba envuelto en sombras, poseía un sobretodo negro que no 

dejaba ver sus pies, lo que le confería un desplazamiento muy sutil, como si flotara. 

       Se encontraba a unos quince metros y pude sentir sus ojos en los míos; comencé a 

temblar pero dudaba que fuera a causa del frío. Lo miré mientras me preguntaba 

nuevamente si podía existir algo así. Su apariencia era bastante normal: era joven(yo 

presumía que no pasaba de los veinticinco años), era de tez morena, el pelo rizado le 

llegaba hasta los hombros y era tan oscuro como la noche, era alto y flaco y su 

rostro(que adornaba con una barba tipo “candado”)aparentaba una tranquilidad que sus 

ojos desmentían, era como ver el ojo de un huracán en plena destrucción. 

       Llegó a mi lado y me contempló desde las alturas, se agachó flexionando las 

rodillas y luego me sonrió. 

       Cerré mis ojos creyendo(queriendo creer)que todo era parte de una pesadilla. 

       Fue cuando habló que me di cuenta que todo era real. 

       _Abre los ojos. 

 

 

 

Consigo abrirlos pero sin demasiada convicción. 

       Por un momento que me parece eterno muevo los ojos buscando al individuo del 

sobretodo. No quiero levantarme, si cabe la posibilidad, porque presiento que él está 

cerca, esperando... 

       _¡Martín!¿Está despierto?_ grita mi mujer. 

       Esa voz me induce a moverme. 

       El sol entra a raudales por la ventana de la habitación e ilumina mis movimientos 

mientras me visto y salgo casi corriendo del dormitorio donde dormía. ¿Había sido todo 

un mal sueño, o mi mente me estaba jugando una mala pasada mostrándome 

acontecimientos demasiado vívidos como para dejar de lado? 

       Me acerco a la bonita cocina-comedor y la veo preparando el desayuno. Me siento a 

la mesa y al ver que ella no se percata de mi presencia la llamo por su nombre. 

       Se da la vuelta con su sonrisa  habitual pero enseguida frunce el ceño. 
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       _¿Qué sucede amor?¿Tuviste otra pesadilla? Estás muy pálido_ me pregunta 

acercándose y sentándose en mis rodillas. Me besa en la frente. 

       _Supongo que podría llamarse así._ respondo pero sin saber a qué me refiero, 

siento un vacío en la mente donde debería acechar la pesadilla, con la lluvia y el hombre 

del abrigo largo. 

       Eva pretende que le cuente lo soñado pero le digo que no recuerdo nada, que quizá 

fuera mejor así... 

 

 

 

Ha pasado el tiempo, las horas, los días, las semanas, y aún hoy suelen aparecer 

fragmentos de aquellas pesadillas(suponiendo que hayan sido más de una), pero se 

evaporan al poco rato de salir de la cama. 

       Uno puede vivir con ciertas cosas, cosas que nos movilizan, desde algo tan simple 

como mudarse a otra casa, dejando miles de recuerdos impregnados en las paredes del 

pasado, como algo tan complicado como tener que vivir con un vacío en el corazón a 

causa de alguna ausencia, ya sea de alguien que se alejó o de alguien que, por alguna 

misteriosa razón, partió a un lugar mejor, en espera de nosotros. 

       Todo continúa, aunque nosotros decidamos detenernos a pensar, el mundo continúa 

girando. 

       La vida siempre sigue. 

 

 

 

_Abre los ojos. 

       Hago lo que la voz me dice y me encuentro con su mirada. 

       La lluvia comienza a menguar, se está transformando en una ligera llovizna. 

       _¿Qué es lo que quieres?_ consigo preguntar intentando que mi voz no muestre el 

temor que siento. 

       El sujeto me observa mientras mantiene esa tonta sonrisa en su moreno rostro. 

       _Eso mismo quería preguntarte_ me responde con una voz demasiado grave para 

ser humana. 

       Me estremezco y el dolor vuelve a cruzar mi mojado cuerpo. 

       Contemplo con más detenimiento sus ojos y las imágenes comienzan a pasar a los 

míos. 

       La primera imagen es la de Eva con su vestido a cuadros en un día de invierno pero 

con una temperatura más que agradable, subiendo al colectivo que nos llevaría a 

Bariloche para festejar nuestro décimo aniversario de casados; la segunda imagen nos 

muestra a ambos besándonos como adolescentes mientras los demás pasajeros duermen; 

en la tercera puedo ver a Eva y a mí durmiendo abrazados, el único movimiento que 

alcanzo a vislumbrar son mis ojos agitándose detrás de mis párpados; el siguiente par de 

imágenes me muestra por un lado al chofer luchando por no conciliar el sueño y 

mantener la vista fija en la ruta, por el otro a un Martín que despierta bruscamente y 

pronuncia con un murmullo casi inaudible: Oh, por Dios, no puede ser. 

       Luego la nada. 

       En realidad la nada duró los pocos minutos que estuve desmayado tras el accidente. 

       _Ahora recuerdas lo que pasó_ me dice el hombre de pelo largo, como si pudiese 

leer mi mente. 

       _¿Quién eres? 

       _Soy el que te avisó en sueños que esto pasaría, sólo que no deseabas recordarme. 
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       Los sueños, las putas pesadillas vuelven a aparecer en mi mente, lo único que 

cambió es que acabo de vivirlas en la vida real. 

       _¿Y mi mujer?¿Qué le sucede?_ le pregunto sin comprender del todo la situación. 

       _Eso depende de lo que decidas, ¿qué es lo que quieres? 

       Me parece muy tonta la conversación pero que más puedo hacer. 

       _Quiero que la ayudes, por favor, por lo que más quieras_ le contesto mientras 

aparece un cruel nudo en mi garganta. 

       Me sonría aún más, como si le divirtiese mi sufrimiento. 

       _Excelente decisión, entonces tú vienes conmigo_ proclama. 

       Luego de semejante diálogo la pregunta no me parecía del todo ilógica. 

       _¿Eres la Muerte? 

       _No importa quién sea sino que te advertí, quizá de un modo un tanto sugestivo 

pero peor es nada.¿Entonces ya decidiste?_ dice sin inmutarse. 

       No tenía nada que pensar, mi corazón ya había decidido. 

       _Llévame a mí, pero ayúdala, por favor._ No quería rogarle pero me sentía 

demasiado cansado e indefenso como para pensar en nimiedades. 

       _No hace falta que la ayude, mira_ dice señalando con un dedo largo y esquelético 

el lugar donde yace mi mujer. 

       Puedo ver que ella se mueve, gira su cabeza de un lado a otro hasta que nuestras 

miradas se cruzan, ese simple contacto me hace sonreir a pesar de los dolores que 

pueblan mi cuerpo. 

       Eva comienza a arrastrarse bajo la llovizna y en ningún momento nuestros ojos se 

apartan de los del otro. 

       Su sonrisa se ve opacada por una mueca de dolor, lleva recorrido la mitad del 

trayecto que nos separa cuando el sujeto acerca su boca a centímetros de mi oreja y me 

dice: “Te espero cerca”. Y se aleja con su andar ten sutil. 

       El tiempo pasa muy lento pero al cabo de unos minutos(que me parecen horas)ella 

llega a mi lado. Nos abrazamos con desesperación(yo con el único brazo que había 

conseguido mover)y me besa la frente mientras intenta hablar, mirando hacia todas 

partes, como si estuviese perdida. 

       Se concentra en mí y me observa de arriba abajo y su mirada se detiene en un 

punto, abre los ojos como platos. 

       _Oh, no. Por favor no. 

       _¿Qué sucede?_ le pregunto con un dejo de miedo en la voz. 

       _Tienes un trozo de metal que sale de tu estómago._ Había dudado en decirlo pero 

había decidido no mentirme._ Tengo que buscar ayuda. 

       _No hace falta.¿No lo has visto, verdad? A la persona que estaba a mi lado hace un 

momento._ La pregunta es hecha sin razón, es obvia la respuesta. 

       _¿Si he visto a quién?, acabo de despertar y lo único que consigo ver son cuerpos 

tirados por doquier, suerte que desde aquí , en tu posición , no puedes ver mucho_ dice 

Eva intentando controlar los nervios._ Es preciso que vaya por ayuda. 

       _¡No!_ le grito_ No te vayas, quédate conmigo, por favor. 

       Me mira y comienza a llorar. 

       Luego de una pausa en la que intento consolarla comienza a hablar. 

       _Supongo que no es un buen momento para decirte esto pero quiero que lo sepas. 

Pensaba decírtelo cuando llegáramos..._ se interrumpe ahogando un sollozo_ ...estoy 

embarazada. 

       En ese preciso instante odié con toda mi alma al hombre del sobretodo, pero luego 

comprendí su misión en la vida y deseé que otros corrieran con mejor suerte. 
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       _Te amo_ le digo mientras una sonrisa de gratitud surca mi rostro y la vida se me 

va filtrando con la llovizna. 

       _También te amo_ le escucho decir mientras besa mis labios y su llanto cae 

confundiéndose con las ligeras gotas que aún caen del cielo. 

       _Abrázame fuerte_ logro decir con un último suspiro. 

       Una única lágrima alcanzo a derramar, y ojalá supiera si es de tristeza o de alegría. 

 

 

 

¿FIN? 
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