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Sueños de tiburones. 

 

El sueño fue interrumpido abruptamente.  

No recuerdo lo que soñaba. El cambio de escenarios fue repentino: las luces 

encendidas dispersaron las sombras del vagón. Los contornos de los objetos fueron 

redibujados. La definición y la perspectiva se volvieron más agudas.  

El Reloj apenas daba la hora: las tres menos cuarto de la tarde. 

Toses, carraspeos, bostezos ahogados. Mi vecino de asiento abrió la ventanilla y se 

asomó a la oscuridad completa, al silencio sin ecos. 

-Se detuvo -declaró con la cabeza afuera. Una bocanada de aire cálido trajo el olor a 

vómito de los rieles gastados y la aislación eléctrica quemada. A esta profundidad la 

ventilación nunca es suficiente. Los túneles de la Línea-O corren bajo las demás líneas. 

La voz surgió impersonal por los parlantes: 

"Señores pasajeros, su atención por favor. No hay motivo de alarma. El viaje 

continuará en instantes y podrán seguir disfrutando de su merecido sueño. Un 

inconveniente nos ha obligado a detener el convoy. Mantengan la calma y permanezcan 

en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Las azafatas repartirán 

bebidas y drogas a quienes las precisen. Muchas gracias." 

Mi vecino cerró la ventanilla y se acomodó en el asiento. 

-Por breve que sea la escala respetemos el código del buen viajero -dijo y se presentó: 

-me llamo Oscar Gómez. ¿Y usted?  

-Soy el doctor Alberto Donatti. Mucho gusto –respondí, y nos estrechamos la mano. 

-¿Hace cuánto que no viaja? 

-Casi dos años. Estuve bastante ocupado. 

-Dos años es mucho tiempo. Más de lo aconsejable, si me permite. 

-Todos mis colegas anduvieron ocupados de sol a sol, y confieso que no muy felices. 
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Alzó las cejas cuando entendió a qué me refería. 

-La epidemia, ¿verdad? -preguntó, y yo asentí-. Qué cosa tan terrible -continuó-. Uno 

creería que en esta época la traumelina debiera ser sana como el aire. Pero supongo que 

prefiere cambiar de tema, y más en estas circunstancias. 

-Lo preferiría -respondí sonriendo-. ¿A qué se dedica usted? 

-Soy escritor. 

-Qué interesante. Aquí llega el servicio. 

La azafata detuvo el carro de bebidas a nuestro lado. 

-¿Qué desean los señores? –nos preguntó. Elegí una cápsula de reverón y un vaso de 

agua. Mi vecino pidió un whisky. Le pregunté discretamente si precisaba alguna droga.  

-Hace dos meses hice un viaje, así que la traumelina diaria me alcanza -explicó-. Pero 

cada vez que puedo me hago un tiempo para dormir. Lo encuentro muy inspirador.  

-Ya veo -dije. Noté que la mayoría de  los pasajeros tomaba algún medicamento. Se 

encontrarían sobre el límite, igual que yo. Llevábamos detenidos unos diez minutos y 

miradas ansiosas se clavaban en el Reloj. Bebí un sorbo de agua y tragué la cápsula.  

-Entonces usted cree que la inconciencia es una fuente de creatividad –dije. 

-Por supuesto. Puede que el sueño sea  improductivo, pero igual lo necesitamos. 

-Tenemos drogas que lo vuelven innecesario. 

-Casi innecesario. Fíjese -hizo un vago gesto abarcativo con las manos-. Usted sabe 

muy bien lo que sucede sin un poco de inconciencia. 

-Es verdad, tiene razón -admití, y luego comenté como al pasar-.  Esta detención no 

puede ser por algo grave. Que yo sepa, en tantos años nunca hubo un accidente. 

Me miró sin pestañear, el ceño fruncido. 

-Quisiera preguntarle algo, si no se ofende –habló por fin. 

-Faltaba más, dígame. 
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-¿Usted piensa que vale la pena todo esto, no lo considera antinatural? 

-Si este es el precio de alargar en un tercio la vida de los hombres, sí, vale la pena. 

Por no hablar del espacio ganado para viviendas y otros fines más útiles que albergar 

una plataforma que soporte al cuerpo durante los periodos de inconciencia improductiva. 

Desvió la mirada hacia el frente del vagón, y se encogió de hombros. 

-Pero hay quienes sostienen –continuó en un murmullo-, que el sueño no era 

solamente un mecanismo corporal, sino un período en el que entrábamos en contacto 

con lo más hondo de la mente, ó con el alma, como la llamaban las antiguas religiones. 

-¡Pero mi amigo! –exclamé-, ¡ésas son supersticiones! 

-Supongo que está en lo cierto –admitió con un dejo de vergüenza-. Particularmente 

no me considero un hombre supersticioso, pero fíjese que siempre he abordado el subte 

en la estación Freud. Esta es la primera vez que me subo en Jung, y mire lo que pasa. 

Nos reímos. Nuevamente la voz emanó de los parlantes: 

"Señores pasajeros, Subte Onírico S.A. agradece vuestra paciencia y cooperación. El 

viaje proseguirá en breves instantes. Por favor, enfoquen el Reloj.  Gracias." 

Nos acurrucamos en los asientos con la torpeza de lo desacostumbrado. Las luces se 

desvanecieron mientras el subte arrancaba y cobraba impulso. La velocidad creciente 

acabó con la intranquilidad, y la somnoliencia descendió sobre el vagón. Fijé la mirada 

sobre el Reloj, que se había transformado en la pantalla de hipnotrance. Se inició la 

secuencia de patrones aleatorios: las luces apenas podían distinguirse, revoloteando 

como luciérnagas enloquecidas. Nos movemos, nos movemos, repetí por lo bajo. Sentía 

los párpados cada vez más pesados, mientras el sueño inducido por el Reloj me ganaba. 

Las turbinas de aire comprimido nos arrullaron con un ronroneo monótono.  

El sueño comenzó: volaba bajo el cielo azul, entre colinas verdes, siguiendo el curso 

de un caudaloso río de agua pura, transparente. Una cabaña se recortaba en el horizonte, 
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y una delgada  columna de humo se elevaba de la chimenea. El viento giró y trajo el 

aroma del humo, cada vez más negro y voluptuoso, ya no madera y turba sino plástico 

derretido y chapa quemada. Una alarma comenzó a sonar en alguna parte y la conciencia 

reclamó al olor como propio. La realidad se filtraba por la ventanilla entreabierta.  

Una explosión ensordecedora sacudió al vagón. Los arneses antichoque nos cayeron 

encima, sujetándonos el cuello y las extremidades. Otra explosión, más violenta y 

cercana, frenó en seco al tren. Una lluvia de astillas cristalinas se derramó sobre nuestras 

cabezas. Por un momento sentí que me ahogaba. Luego que el arnés hubo absorbido la 

inercia, me arrojó con fuerza hacia atrás, y ya no me pude mover. 

Las luces de emergencia se encendieron.  

Una espesa nube de polvo flotaba en el aire. Donde antes estaba el Reloj, un manojo 

de cables fláccidos lanzaba chispas. La puerta de la cabina de proa permaneció cerrada. 

Estábamos atrapados a las butacas. La sorpresa mantuvo la calma por un instante, 

hasta que las luces de emergencia comenzaron a parpadear y finalmente murieron. 

Entonces se desataron los gritos, y el miedo unió al humo, las astillas de vidrio y la 

oscuridad en una pesadilla que anticipaba al sueño tan temido.  

Sin embargo, cuando no llegaron respuestas del exterior, descendió sobre el pasaje 

una resignación impotente. Era inútil luchar contra los pesados dispositivos de 

seguridad, que hacían las veces de mortajas eficientes y confortables. 

Una humedad tibia me cubrió los ojos. La sangre goteaba sobre mi nariz y mis labios. 

Aunque no podía liberar mis manos para tocarme la frente, sentía el profundo corte que 

un fragmento de vidrio me había dibujado a la altura de las cejas.  

Recordé a mi compañero de asiento. 

-¡Gómez! –llamé-, ¿está ahí? ¿Se encuentra bien? 

-Me iría si pudiera –respondió, y la voz le temblaba-. Estoy bien. Un poco sordo. 
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-Definitivamente tendrá mucho material para inspirarse –le dije tratando de demostrar 

calma. Ni siquiera podía girar la cabeza en su dirección. 

-Eso espero -me respondió-, hoy día la gente no se asombra con facilidad. 

Permanecimos callados un rato.  

Al principio creí que yo también me había quedado sordo. Un silbido agudo latía en 

mis sienes, pulsaba dolorosamente sobre un siseo continuo de fondo. Caí en la cuenta de 

que era tierra y escombros que se deslizaban. Gran parte del túnel se había derrumbado.  

-Este no fue un accidente menor, Gómez -dije-. Dudo mucho lleguen a rescatarnos 

-¿Por qué piensa eso, doctor? -la pregunta sonó desapegada. En la oscuridad, casi 

hubiera jurado que una sonrisa adornaba el rostro de mi vecino. 

Enumeré los hechos: la falta de energía, el silencio, el túnel bloqueado. 

-Tiene razón -acordó-. No creo que lleguen a tiempo. 

-No parece preocuparle. 

-Así es. Creo que puedo aguantar más que ustedes. 

Habiendo viajado hacía tan sólo dos meses, su tolerancia era mayor que la del resto.  

-Espero que no le afecte compartir la espera con decenas de futuros cadáveres -dije, y 

lo lamenté de inmediato. La autocompasión es una debilidad que detesto. 

Una sonora carcajada rubricó mi comentario. 

-¿De qué se ríe? -grité-. ¡Nos vamos a dormir quietos! 

-Lo sé, lo sé -respondió, apenas conteniendo la risa-. Lo siento, pero no puedo 

evitarlo. ¿Cuántos años tiene usted, doctor? 

La pregunta me tomó desprevenido. 

-Cuarenta y ocho. ¿Por qué? 

-Tan grande y con miedo a dormirse. ¿No le da vergüenza? -riéndose con total 

abandono. Supuse que se encontraba en estado de shock.  
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Para darme ánimos imaginé a la ciudad entera abocada a abrir un pozo gigantesco, 

con palas, picos y enormes máquinas excavadoras. 

-Dígame –volvió a la carga Gómez y las fantasías se esfumaron-, ¿alguna vez se 

preguntó por qué tanta gente espera a viajar hasta el límite de su tolerancia, cuando las 

drogas ya no pueden impedir el sueño? Tamaña confianza en el sistema es suicida. 

-El sistema funciona -dije-, la mayoría de las situaciones habrán sido anticipadas.  

-Es como los fascinara la idea de caer en el abismo -respondió a su propia pregunta-. 

El abismo del sueño. Casi un deseo de muerte. 

Carraspeó y me dijo: 

-Disculpe lo de antes, el ataque de risa y lo demás. Es la primera vez que me sucede 

algo así. Estoy muy nervioso. 

-No se preocupe –respondí mecánicamente-, es la primera vez para todos aquí. 

Después de un momento agregó:  

-No creo que nadie haya anticipado esta situación, doctor. Puse la bomba donde haría 

más daño -lo dijo en un susurro, como quien le confía un secreto a un cómplice. Esperé 

a que confesara una broma de pésimo gusto, pero el silencio se prolongó sin excusas. 

-Claro –dijo condescendiente-, piensa que estoy loco. 

-Usted lo dijo, no yo –respondí, pero mi sarcasmo temblaba aterrado. 

-Ah, touché, doctor –coincidió conmigo-, pero hay muchas clases de locos. Usted 

piensa que soy un pobre loco. Y yo creo que soy un loco asesino, que no quiere otra 

cosa que compartir los últimos momentos de un vagón de condenados. 

Me pareció que mi hombro izquierdo podía moverse un tanto, y traté de 

concentrarme en esa leve esperanza de liberarme antes que en los delirios de Gómez. 

Los arneses cumplen una doble función: protegen en caso de accidentes, y también ante 

algunas extrañas alergias a las drogas. Hay gente que mientras duerme se araña y se 
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lastima. En el extremo e este comportamiento está lo que llamamos el sonambulismo 

caníbal, que me tocó presenciar demasiadas veces durante la epidemia. Hombres y 

mujeres que no se sabía con certeza si habían muerto por no salir del profundo coma ó 

por las heridas autoinfligidas, con su propia carne a medio masticar entre los dientes. 

Mientras tanto Gómez seguía delirando: 

-... claro que debo aprovechar muy bien esta ocasión. No es un truco que pueda 

repetirse sin generar sospechas.  

Mis esfuerzos eran inútiles. No había forma de soltarse. 

-Si no le molesta, quisiera consultarle algo, doctor. ¿Consideró operarse los párpados 

para cambiarlos por una membrana transparente, como se estila últimamente?  

-¡Cállese! -le grité. 

-Vamos, vamos. Conversemos como gente civilizada, que así el tiempo va a pasar 

más rápido. Me lo va a agradecer. Cambiemos de tema, si prefiere. Sabe, el otro día leí 

que los tiburones no pueden dormir. Si duermen más que algunos segundos se ahogan. 

¿No le parece fantástico el paralelismo? 

-Usted está enfermo.  

-Por eso tienen que pasársela comiendo –continuó sin prestarme atención-. El ocio es 

el enemigo público número uno de los tiburones, y el sueño es su principal 

manifestación, por supuesto. Mala cosa para los escritores, la abolición del tiempo libre.  

-Lo voy a denunciar. 

-Muy bien, enójese, el enojo es bueno para activar las glándulas suprarrenales.  

-¡Te voy a matar, hijo de una gran puta!  

-Epa, no perdamos la línea. De todas formas, ¿cómo lo va a hacer? 

Alguien lanzó un grito, varios asientos más adelante. Un alarido descarnado, primal, 

que silenció al murmullo de fondo como el manotazo que apaga una vela. Un grito sin 
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resonancias que se desplomó entre las butacas sin haber hallado una vía de escape. 

Yacíamos enterrados, todo un convoy de condenados a muerte, sentenciados a la 

ejecución más espantosa que podíamos imaginar. El aire se volvía irrespirable. 

El grito había sido de un pasajero que se había dormido por unos instantes. Y había 

despertado. El miedo era todavía más fuerte que el cansancio. 

-¿Y usted, mi amigo? ¿Qué siente? -preguntó el señor Gómez. 

Me sacudí y cerré los puños. Por un momento había perdido el hilo de mis 

pensamientos, me había sentido caer, caer, y el vértigo me había despertado, el vértigo y 

la voz de Gómez, que me había arrancado de un pozo sin fondo en el que apiñaban 

imágenes, voces, manos trémulas que se estiraban a mi encuentro. 

-¿Qué… qué fue eso? –pregunté horrorizado. 

-Hable, doctor, hable, por favor –suplicó Gómez en un murmullo fervoroso. 

-Ví… rostros de…gente muerta –le dije a borbotones, tropezando-, todos 

descompuestos, putrefactos. Algunos me parecieron familiares, los recuerdo. Creo que 

fueron mis pacientes, eran sus cadáveres. Pero, ¿qué hacían allí? ¿Qué lugar es ése? 

-Ah, doctor –ahora el susurro tenía un filo malévolo-, lo esperan a usted. Antes 

sabíamos convivir con ellos, pero por tanto codiciar la vigilia perdimos la práctica. El 

sueño era la conversación diaria con el otro mundo, nos preparaba para enfrentar el 

último paso: ellos también se acostumbraban a nosotros. Ahora es tarde, muy tarde.   

-Pero por qué, por qué cuando el subte se mueve… 

-No lo sé, pero es así, doctor. Hay algo en el movimiento que los repele, o tal vez 

entonces nuestra inconciencia es incompleta, no caemos al nivel necesario. El cuerpo 

sabe. Pobre doctor, algo tan fácil y no pudo entenderlo… 

Me resistí pero fue inútil, volví a precipitarme por esa barranca sombría, atravesé las 

manos que me aferraban, los gritos recriminatorios, y abajo me esperaba algo peor, pude 
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vislumbrar la sombra de lo que Gómez había aventurado:  el infierno de mi propia alma, 

real y desconocida, jamás enfrentada. 

Desperté, escapé una vez más, y supe que sería la última. Mis fuerzas se extinguían. 

No soy un cobarde. No iba a perder el tiempo amenazando lo que nunca cumpliría. 

Debía concentrar mis esfuerzos en permanecer despierto, confiar en un milagro. 

-Si va a escribir sobre esto -le respondí, respirando fuerte y rápido, con la débil 

esperanza de hiperventilar-, quiero que me haga una promesa. 

Adiviné que se le iluminaba el rostro. ¡La víctima reconocía el destino inevitable! 

-Quiero ser el protagonista de la historia. Quiero que mi voz la relate en primera 

persona. Quiero que el señor Gómez, o como quiera que usted se llame, sea despreciable 

aún entre tiburones. Un tiburón de los suyos. Aun los tiburones odian a los fratricidas. 

Su silencio fue elocuente: la idea le simpatizaba. Volvió a reír cuando nuevos gritos 

se sucedieron, algunos agudos, de mujeres, otros graves, viriles, pero no menos 

desesperados. De a poco se mezclaban con sollozos, se iban apagando, continuaban a 

ojos cerrados, en una oscuridad más tenebrosa que la de esa enome tumba metálica, no 

porque el terror disminuyera sino porque el sueño los vencía y el grito caía por su propio 

peso garganta abajo, penetraba en el laberinto de huesos buscando una nueva acústica, 

forzando la resonancia de los tejidos y la sangre, que perdía el rumbo, burbujeante, hasta 

irrumpir a destiempo en el corazón devastado. A mi izquierda, del otro lado del pasillo, 

un murmullo ahogado se mezclaba con toses y arcadas. Un rumor de cuerdas vocales 

invadidas, arrancadas, delató al pasajero que devoraba su propia mano al tiempo que 

vomitaba uñas y falanges.  

-Gómez, dígame que se acaba después de la muerte, por favor –le rogué. 

-Lo ignoro, doctor –dijo y le creí-, le juro que me encantaría acompañarlo, algún día, 

seguramente –suspiró, chasqueó la lengua-, gracias, doctor –la despedida de Gómez 
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sonaba sincera, emocionada-, gracias por su testimonio. Le dio sentido a mi búsqueda. 

Es un hombre valiente, lamento que le haya tocado a usted. Sepa que no va a ser el 

único, no, de ninguna manera.  

Yo quería seguir hablando, no cejar en mi esfuerzo: 

-El reverón trabaja como un estimulador de... -¿de qué?-,...de la producción 

de...adrenalina...retardando el...sueño. Traumelina deriva del alemán... traum... sueño.  

-Bien, muy bien, doctor. Siga así. ¿Quién sabe? -me alentaba Gómez. 

-Reverón... francés... 

Solo se me ocurrían frases que terminaban en sueño. 

-Dígame, doctor -Gómez seguía preguntando, anotando detalles en su mente de 

voyeur insaciable-: ¿qué daría ahora por haber viajado hace dos meses, igual que yo? 

Eh, espere, no se duerma. ¡Doctor! -gritó-. Todavía tengo que decirle por qué lo hice. 

Pero sus motivos me resultaban intrascendentes. Es más, ni siquiera me convencía la 

historia de la bomba. Me importaba poco que fuera un escritor demente, un terrorista o 

un fundamentalista de alguna secta macabra. Tal vez se trataba, al cabo, de un hombre 

piadoso, un ciudadano servicial que había buscado irritarme, por cualquier medio, con el 

noble propósito de mantenerme despierto, firme en la segura, luminosa vigilia.  

Fueran cuales fueran sus razones, no me servirían de ayuda en el viaje que 

comenzaba, el descenso al maelstrom del inconciente salvaje. 

Los gritos, que se habían aunado en un concierto de cámara inquisitoria, empezaban a 

menguar. Los pasajeros se dormían, uno a uno. El miedo fluía por dentro, incapaz de 

revivir a los miembros fríos.  

Pasada una hora, la oscuridad recobró el tan ansiado silencio. 

Recién a la tarde siguiente pudo el rescate abrirse paso entre los escombros del túnel 

derruído para liberar al único pasajero con vida. 


