
EL SUEÑO VIVO 

 

Me despierto con su aliento húmedo sobre la nuca.  

-¿Puedo abrazarte, tuve una pesadilla? –tiembla mientras pregunta. 

Me toma con fuerza rodeando mi espalda y me aprieta un pecho con una de sus manos. Me 

dejo asir a mí pesar. Jamás resistí que alguien me tome para dormir. El pulso acelerado se le nota en 

el ritmo volcánico de su mano sobre el pecho. Uno, dos, tres, cuento en voz baja para comprobar 

que la taquicardia no es una impresión subjetiva de recién despertada. 

-¿Qué tenés? –me doy vuelta y poso mis ojos sobre el profuso sudor que le cae de izquierda 

a derecha sobre el rostro. Los ojos fieros y la expresión en un rictus lo asemejan a un patético 

payaso sin pintura en el rostro. Tomo la sábana con la que me tapo y le seco la frente mientras sus 

ojos bailan de arriba abajo buscando el punto de anclaje para frenar el frenético movimiento. 

-Nada, un mal sueño –dice ahora con voz mas clara. –Seguí durmiendo, dale – 

La presión en la teta que hace un instante me provocaba dolor, se ha convertido 

paulatinamente en una suave caricia, no por la delicadeza de su mano sobre mi piel, sino mas bien 

por el contraste con la fuerza con la que sus dedos se clavaban hace rato. Pienso continuar el 

interrogatorio. Durante la última semana la rutina de sueños malos–pedido de abrazo–y vuelta a 

dormir se repitió día por medio y siempre con la misma angustia y similar respuesta frente a mis 

preguntas. Lo pienso mejor y no creo que éste sea el más oportuno de los momentos. Además su 

ritmo respiratorio ha bajado lo suficiente como para dejar en claro que ya abandonó el estado de 

vigilia. Quizá en la mañana se encuentre dispuesto y entonces sí podamos hablar. 

 Antes de dejarme llevar por el sueño, miro la ventana a los pies de la cama y las sombras de 

la noche se me ocurren amenazantes, como llenas de brazos que me quieren presionar en el pecho 

pero para hacerme doler,  sangrar. La ceguera del sueño me arrincona hasta que finalmente me 

evado con la misma liviandad con que el viento mece las hojas del ciprés del jardín trasero. 



 

 La taza aún conserva algo del café con leche que religiosamente toma por las mañanas, y 

todavía está caliente, por lo que deduzco que ha salido no hace más que cinco minutos. Miro el 

cielo y no necesito encender el tele para arriesgar un pronóstico de fuertes lluvias y posibles 

tormentas. De momento no hay viento, sin embargo las nubes forman una muralla que pronto se 

derrumbará sobre la ciudad. Mientras pongo un suculento trozo de pan a tostar al fuego, vuelvo 

sobre la madrugada y el episodio de la pesadilla. Busco vanamente motivos que justifiquen la 

recurrencia de la pesadilla. No tenemos un vida fácil, pero al menos tenemos una vida. Y eso es 

mucho. Al menos para él, acostumbrado a la intemperie de la orfandad y el abandono. -Esa hija de 

puta de Garciandia –murmullo lo suficientemente alto como para que Gastón abandone una de sus 

miles de siestas diarias y alce la cabeza algunos centímetros del suelo. –A vos no –le digo y el perro 

se hunde nuevamente en su despreocupado pasar.   Garciandia es una hija de puta, pero no recuerdo 

ni una sola ocasión en la que la presión laboral de su jefa o de algún cliente le hiciera mella en su 

carácter, naturalmente manso y alegre. La mañana siguiente a la primera despertada sorpresa, le 

pregunté qué había pasado. Me dijo a media lengua y hojeando desinteresadamente el diario que 

había tenido una pesadilla y que cuando eso ocurría, necesitaba que alguien lo sostuviera. No se me 

ocurrió pertinente continuar la conversación. Ahora parecía enfrascado en la lectura. Me sorprendió, 

sin embargo, que de los dos años que hacía que dormíamos juntos, nunca hasta esa noche había 

mostrado signos de malos sueños. Además, había usado el término sostener para explicar el motivo 

del pedido de abrazo. Y a decir verdad, no se me hubiera ocurrido utilizar sostener tanto como 

contener o consolar o necesito un abrazo porque estoy cagada de miedo. 

 Trato de reflejarme en la taza de café y el reflejo sinuoso se esconde en un pequeño mar de 

brillos oscuros. Entiendo que mirando el suceso me  he perdido del proceso, que en verdad es más 

preocupante. El ha cambiado desde aquella primera pesadilla. Y con la recurrencia de las pesadillas 

la mutación se ha manifestado más claramente. Algún tinte sombrío en los párpados primero, un 



temblor sutil en la voz matutina después. Cierta incomodidad creciente cuando cae la noche mas 

tarde. Lo cierto es que a pesar de las similitudes presentes en los sucesos de las últimas madrugadas, 

la reacción durante la vigilia diaria muestra un claro declive hacia el mutismo y la depresión. Y 

ahora cerraba el círculo de rarezas de conducta, la salida por la mañana sin el saludo y el café en la 

cama. Me lo imagino saliendo como un ladrón, evitando los ruidos y tomando el manojo de llaves 

con toda la mano para callar el tintineo metálico del llavero.  

Vuelvo a buscarme en el reflejo del poco café que flota sobre el fondo de la taza. 

El reflejo sólo me devuelve oscuridad. 

Y podría jurar que esa oscuridad quiere entrar por vaya a saber que puerta de mi cuerpo para 

ennegrecerme el alma. 

Afuera caen las primeras gotas. 

 

No es la frase de todas las madrugadas lo que me despierta sino el tirón que siento a los pies 

de la cama mientras corren con furia la sábana con la que me cubro.  Ahora sí escucho temblorosa 

su voz pidiendo el auxilio de mi abrazo. Me despabilo y tanteo con los pies los bordes de la sábana 

pero no los hallo. El me toma con fuerza con los dos brazos alrededor de mi cintura, como 

sosteniéndose ante una inminente caída. No esperaba el mal sueño hoy. Había llegado del trabajo a 

la hora de cenar con buen semblante. Mientras mirábamos abrazados la tele, le pregunté si 

necesitaba hablar acerca de las pesadillas que lo atormentan. Sin desviar la mirada de la pantalla, 

me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Tanto tiempo de conocerlo me había 

vuelto respetuosa de sus silencios. Y la verdad es que el asunto me incomodaba lo suficiente como 

para evitar profundizar demasiado en el tema. Preferí callar, descubriendo que mis silencios tenían 

la misma recurrencia que sus pesadillas. 

-Dejame abrazarte –digo tratando de zafar de la llave que se cierne sobre mi torso. 



-No, por favor –la voz ahora suena como el lamento de un niño asustado. Aguzo el oído y 

escucho roces de telas y un subrepticio ulular que me hela la sangre. Como un grito que no llega a 

brotar de una garganta. Como el sonido apagado  de los pasos en las iglesias. La piel se me eriza. 

Consigo acercar la mano a la mesa de noche y encender la luz. Me suelto (no sin esfuerzo) del 

abrazo de él y me siento sobre la cama examinando furtiva la habitación. El se halla con los ojos 

cerrados y los pies afuera de la cama. La sábana yace en el piso de linóleo. 

Silencio. Sólo sus bufidos y el clic del reloj del pasillo que reverbera en la callada 

habitación. Ese ruido, por Dios. Ese ruido. Jamás lo había escuchado y apenas si puedo encontrar 

palabras que atinen a explicarlo. Le pregunto cómo se halla y responde sin abrir los ojos que bien, 

que ya paso todo. Que vuelva a dormir. Decido que esta vez las sábanas corriéndose de la cama, sus 

piernas apartadas del colchón y ese asqueroso ruido de muerte merecen que la conversación termine 

con algunas respuestas. 

-Decime que te pasa, por favor –ahora me encuentro de frente a él, apoyada sobre la cómoda 

mientras subo las piernas a la banqueta que me sirve de guardarropa temporal. El se yergue en la 

cama y se me ocurre mas delgado, más frágil, indefenso. 

-Es muy largo el tema y demasiado pesado para cargártelo en las espaldas –su pecho se 

expande veloz dejando en evidencia sus nervios. –Te puedo decir que la pesadilla excede al sueño 

en su consistencia y efectos sobre las personas, y que todos los integrantes de mi familia llevamos el 

estigma de tener que vencer al sueño en algún momento de la vida. 

Ahora me observa escrutando mis reacciones más profundas. Deseo abrazarlo y retozar 

sobre su espalda como me gusta, pero no muevo un solo músculo. Más bien le pregunto que lugar 

debo ocupar yo en su lucha. 

-Dejarte abrazar y bajo ninguna circunstancia mirar cuando sientas el ruido –mientras 

nombra el sonido de muerte, gira las manos en círculo como haciendo la mímica aunque a mi el 

gesto me parece más bien el de una sirena de ambulancia o algo así. 



De repente se me ocurre lejano y misterioso. Ansío preguntar. Saber. Su familia muerta a 

temprana edad, la incidencia de los accidentes cerebro-vasculares entre los suyos y que el explica 

sucintamente como hipertensión heredada ahora parecen cuanto menos insuficientes en el edificio 

de lo razonable en donde yo me refugio en los momentos aciagos. Sin embargo, él no parece 

dispuesto a romper los límites que me acaba de marcar respecto de lo que puede o no decirme y 

luego de una segunda intentona que termina con un murmurado no puedo, perdón decido que de 

momento sólo me toca esperar. Y dentro de las cosas que espero, no volver a escuchar ese maldito y 

repulsivo sonido de tumbas es tal vez mi espera más urgente. 

Vuelvo junto a él y le doy la espalda. Evito taparme para no volver a sentir la sábana 

escurriéndose como una serpiente entre mis piernas. Aunque se me ocurre que la exhibición de lo 

raro ha acabado por hoy. 

Me duermo. Asustada y temblorosa pero me duermo. 

 

La inmensa tristeza con la que me observa mientras abre la puerta de entrada echa por el 

piso las expectativas de tener una noche tranquila de pareja. Cualquiera podría pensar que los signos 

de cansancio en su rostro corresponden al efecto que cualquier jornada laboral produce en los 

semblantes burgueses. Sin embargo, él y yo sabemos que la vida moderna tiene poco que ver con su 

estado. Sabemos que la noche trae fantasmas de los cuales es inútil huir. Y yo particularmente 

sospecho que las cosas se están por ir al diablo. 

 La comida es poca. La sobremesa silenciosa. La habitación parece chica, asfixiante, 

brumosa. Decido dormir destapada. El se acuesta de espaldas y sin siquiera dar las buenas noches. 

Pienso proponerle que salgamos y que dejemos todo atrás. Que cerremos con llave y vayamos a 

pasar la noche en algún hotel, o plaza. Pero entiendo que a donde vayamos nos seguirá el ruido 

espantoso y su más espantoso efecto. Simplemente porque es él el que lo atrae. Es su persona y no 

el departamento. Y ahora yo, tal vez sea la nueva invitada al festín negro. 



 

Abro los ojos y reconozco el ambiente en la penumbra de la noche. La ventana abierta deja 

entrar una brisa que lejos de sentirse agradable, suma su efecto a la escenografía fantasmagórica de 

una nueva madrugada. Creo haberme dormido hace un rato. Siento la vista irritada por el insomnio 

y la boca pastosa, casi pegada la lengua al paladar. Se me ocurre extraño no haberme despertado 

con su pedido de ayuda. Giro sobre mi misma y compruebo que su lugar en la cama esta vacío. Las 

sábanas están levemente corridas hacia abajo y falta la bata de cama. Intuyo que ha ido al baño o a 

comer algún tentempié de madrugada. La intuición cambia bruscamente en cuanto escucho el ulular 

callado. Los pelos de los brazos se crispan y me repito varias veces que no es buena idea levantarse 

ahora. Que debo dejar que pase lo que deba pasar. 

Salgo lentamente de la cama. Los pies me pesan como si estuvieran bañados en cemento. 

Apenas muevo las articulaciones de las rodillas. Si no fuera por el terror que me inunda el alma, la 

imagen de mi cuerpo tratando de moverse dentro de la casa hubiera sido buen material para una 

comedia. Me asomo con los ojos entrecerrados a la oscuridad del pasillo. La única habitación de 

donde proviene luz es el living. El sonido se acrecienta mientras desando el pasillo y susurro su 

nombre entre sollozos. No quiero ir. No deseo ver lo que pasa en el puto living. Puedo alcanzar el 

llavero de la pared junto a la puerta y salir corriendo a la noche, donde los sonidos de muerte y las 

sábanas que se corren con violencia, son sucesos que sólo se disfrutan en un cine. Sin embargo no 

tomo llave alguna. Ni corro a la seguridad de la noche.  

Me apoyo con ambas manos de los postigos de la puerta y adelanto el cuerpo dentro de la 

habitación en donde el sonido se fortalece por la acústica del lugar. Una lámpara halógena, 

dispuesta sobre la biblioteca en una de las esquinas de la habitación es la única fuente de luz. Las 

persianas están bajas y el calor húmedo me golpea de lleno en el rostro. Al final de la habitación se 

halla él. Ha movido el sillón de un cuerpo hasta dejarlo frente al  tablón que utilizamos para colocar 

las fotografías de nuestros momentos. El respaldar del sillón me impide observar más que unos 



cuantos centímetros de su cabello, por arriba del almohadón. Además del sonido de muerte, se 

escuchan los sollozos de él. Dice algo como no, no todavía, no. Siento que la sangre se me hela 

dentro del cuerpo y las piernas pierden su capacidad de sostenerme. El miedo me vence y caigo de 

rodillas en la alfombra roja. 

Tengo que seguir porque él me necesita, pienso y aprieto con fuerza el puño que me sostiene 

en el intento por erguirme. Consigo mantener el equilibrio y desando los escasos metros que me 

separan de aquello que me fue prohibido mirar. Siento que el corazón se detiene en mi pecho y trato 

de tomar aire a bocanadas abriendo la boca procazmente. Contengo el grito que pugna por salir 

colocando con violencia la palma de mi mano derecha entre los labios. Siento como se moja mi 

entrepierna cuando me orino encima. 

El se encuentra sentado, con las piernas abiertas. Por Dios, las piernas. Las dos están 

tomadas, amarradas por una sustancia que no puedo discernir si es gaseosa o de consistencia 

gelatinosa, pero que es definitivamente negra, oscura. Y grita calladamente. Y lo tiene tomado 

ahora de la cintura. Y puedo observar la presión que le encoge el abdomen y le corta la respiración. 

Levanta la mirada y leo en sus labios NO, cuando intento acercarme. La sustancia que grita sale del 

piso, se funde con éste y se contorsiona como una gran boca sobre su presa. Me recuerda a esos 

documentales en donde la boa se come a la presa y la ingiere lentamente, llevándola dentro de su 

boca.  

La cosa negra que grita callada extiende sus tentáculos de muerte por encima de las costillas 

y empiezo a entender que la batalla está por terminar. El me mira y me compadezco de su cansancio 

y su lucha. Trata de mantener la mirada fija en mí pero no soporta el estruje al que lo somete el 

abrazo oscuro y las lágrimas le desbordan los ojos y caen fluidamente por sus mejillas. La sustancia 

que se funde en el piso de madera y traga a su presa, aprieta sus prolongaciones y siento alguna 

costilla romperse. Antes de desvanecerme,  siento el quejido final de él, mientras la cosa lo traga 

totalmente como una boa a su pieza de caza. 



 

Despierto confundida y mis ojos se posan en los de él. Aunque los tiene abiertos, se que 

carecen de vida. La bata se abrió y el cuerpo desnudo muestra un marcado tono violáceo del 

esternón hacia abajo, como un hematoma gigante. Sangre, pienso; lo reventó por dentro. En un rato 

vendrán los de urgencia y dictaminarán que a simple vista se trata de la rotura de un aneurisma de 

aorta abdominal y cuando me pregunten acerca de los antecedentes, concluirán que no hace falta la 

autopsia, en vistas del alto índice de hipertensión que presenta su línea sanguínea. Por ahora, y 

mientras trato de recordar en donde dejé el inalámbrico, lo tomo de las manos y me recuesto sobre 

sus muslos helados.  

Dejo que las lágrimas afloren tranquilas. 

Afuera llueve otra vez. 

 

 

Jano 

 

 

 

 

 

 

    


