
 

                                    SÍNTESIS DE UNA VIDA ONÍRICA                                

 

                                                                   I 

Mi vida no comenzó con mi nacimiento, sino cuando, de alguna forma tuve conciencia del 

poder de imaginar, es decir, del poder de marginar y de marginarme. Nada fue ya igual: podía 

saltar voluntariamente de un sustrato mental a otro. 

El otro descubrimiento, mucho mayor aún que el anterior y que acabó de cerrar la esfera, fue 

el de la vida onírica. 

Recuerdo los sueños que tenía pasados los tres años de edad, pero, muy especialmente, los 

seres que se desplegaban frente a mí antes de dormirme: tigres, tigres enormes y espléndidos 

que exhibían su potencia hasta saberme dormida. Más de una vez cruzaron mis párpados 

cerrados para prolongarse en mí. 

Dejaron de venir cuando la realidad comenzó a enlodarlo todo para que pusiera atención en 

ella. Esto provocó que la capacidad de observación se manifestara. Enganchada a ésta, llegó el 

cuestionamiento y el análisis. Como resultado, se me ancló la certeza de que mi mundo no era 

el del resto. 

En oposición a la información absurda que recogía en el estado de vigilia, un Dios indecible y 

que no perdona, convirtió mi frente en una catedral harta de imágenes colosales. 

Esto continúa evolucionando: cada noche un sueño, erguido como el juicio final, le arranca 

las vértebras y le llena de pájaros muertos la boca a la realidad. 

 

                                                            II 

 

Hace ya un año apareció en uno de mis sueños un caparazón grande de caracol, aunque no 

tanto para no caber en mi mano. Lo tomé. La abertura estaba bloqueada como por tres 



especies de costillas que eran sólo una prolongación ósea. Las corté con unas tijeras para 

liberar lo que había dentro. Cautelosamente fue apareciendo una creatura negra, viscosa, con 

aspecto de gatito. Esto era acentuado por sus grandes ojos azules. Me conmovió que se 

tambaleara intentando caminar. De pronto dio un salto atroz, se adhirió al muro, y sin dejar de 

sostenerme la mirada ni de sonreír con burla, huyó. 

Desperté sudando. Al encender la lámpara pude observar que, junto al paquete de cigarrillos, 

se encontraban las tres costillas que lo habían mantenido apresado. Mi inmóvil perplejidad se 

vio interrumpida por el sobresalto que me produjo el percibir con el rabillo del ojo algo 

oscuro que se movía veloz por la pared. El pánico exacerbó mi entendimiento: de golpe 

comprendí que, si no le daba caza, todo empeoraría.                                                   

Noche a noche me interno en el arcano de las pesadillas. Esto no me es difícil, sólo debo 

deslizarme por los filamentos oníricos que antes evitaba. Entré en su morada. Laberintos de 

cavernas altísimas y bestias de ojos muertos, inmersas en un silencio que no se concibe, me 

dieron la bienvenida. 

No lo he encontrado aún. Sé que de alguna forma me teme pues no ha vuelto a mi mundo. Tal 

vez esto se deba a que jamás imaginó que yo también podía pasarme al suyo.  

 

                                                             III 

Esta semana he continuado con mi obsesión de internarme en la máquina de imágenes de 

espejos vaciados: caminos de cal cubiertos de cabezas decapitadas; dioses olvidados que se 

lamen sus llantos unos a otros; fosas atestadas de caballos muertos y con el vientre abierto 

exhibiendo fetos humanos en agonía; entes brutales con una gran estrella negra pintada sobre 

sus bocas; otros de pie por siglos vueltos hacia la pared. Se adivinan oraciones herejes. 

Nadie me ve, nadie me escucha: nuestras latencias son diferentes. Observo bóvedas selladas 

por láminas de fuego. 



No está ahí, ni siquiera él toleraría las aberraciones que se alojan dentro, ni podría 

sobrevivirlas: aquí también impera la ley del más fuerte. 

Los últimos días de esta semana, a excepción de ayer,  olvidé mi objetivo debido a  que me 

invadió una curiosidad morbosa e irrefrenable por todo lo visto. Como dije antes, nunca había 

visitado el lado doloroso de la creación. 

Mi último descubrimiento me volvió a lo central por la conmoción que me produjo: todo ser 

evolucionaba y, una vez alcanzado un perturbador estado de perfección, comenzaba a 

reproducirse a sí mismo. Cada parición era peor, es decir, más refinada en su horror. 

Volví a mi lado pues, víctima de la fascinación, corría el riesgo de quedarme ahí no sólo 

dormida, sino también con los ojos abiertos. 

 

                                                         IV 

Ayer fue un día crucial. Me dormí con el único objetivo de dar alcance a quien se escurriera 

por tanto tiempo y tan hábilmente de mí. Por primera vez me concentré en un cien por ciento 

en lo que debía. Avancé directamente y con toda seguridad a un laberinto que nunca visité por 

quedarme absorta ante los prodigios del horror. El lugar era gigantesco como ninguno y lleno 

de salidas que se multiplicaban. En medio, esperándome, un animal enorme e indescriptible. 

De su lomo se desprendían vapores de extrañas formas. Lo único que se me hacía 

medianamente familiar de su aspecto,  era su lejana similitud con los rinocerontes. Miraba con 

insistencia, pero sin agresividad. Me acerqué. Lo que yo creía vapores, eran demonios que 

emanaban de él. Sin mediar palabra, ni aclarar cómo, me explicó que hace tiempo sabía de mi 

existencia, por lo que había cambiado su frecuencia para poder comunicarse abiertamente 

conmigo. Luego, con el hocico, me señaló una de las entradas. Hecho esto, expresó que hace 

mucho deseaba matar al ser que yo perseguía, pero que su habilidad para escapar era tal, que 

no había podido darle alcance. Su interés se debía a que esa especie, al madurar, acababa con 



el resto. Todos creían extinguidas a estas criaturas, hasta que yo liberé a la única 

sobreviviente. 

Le agradecí su ayuda y me adentré en el recinto que indicó. Se asemejaba a una catedral, pero 

de sal inmunda. Constantemente se desprendían trozos de los muros. Al caer un pedazo 

regular, quedó al descubierto un agujero perfectamente liso. Se encontraba ahí. Por primera 

vez me hice la más obvia de las preguntas: “¿Cómo iba a atraparlo si su capacidad de huida 

era extraordinaria?” Luego cambié el enfoque del problema. Recordé que era una cría  y 

pensé: “¿qué desea una cría?”. Estaba claro: una madre. Con fuerza imaginé una hembra de su 

especie, tumbada y con las tetas hartas de leche. El salió despacio y con los ojitos todo lo 

abiertos que le era posible. La olfateó y se pegó a ella. La falsa madre comenzó a lamerlo y de 

pronto lo mordió con furia bajo la nuca. Mirándome, gruñó feroz y se fugó. 

Olvidé que aquí, una vez creado algo, ese algo adquiere una vida sobre la que no tiene poder 

su creador. 

 

                                                                 V 

No puedo creerlo, durante un año he girado en torno a esta persecución. Me adentré en su 

mundo; lo estudié; lo entendí; lo habité. Fui capaz de engañarlo creando una hembra; fui 

capaz de matarlo por medio de mi creación. Ahora el engaño vive del otro lado gracias a  mí. 

Mañana volveré, debo bloquear el lugar por donde la cría se filtró burlando toda regla y matar 

a la falsa madre. Sí, mañana regresaré. 

Cerraré muy bien mi departamento; desconectaré todo para que no haya interrupción alguna; 

sellaré las ventanas, así el sol o la luz, no tendrán posibilidad de entorpecer mi nueva cacería; 

revestiré puertas y muros con mantas y papeles; debo evitar que algún ruido me arranque del 

otro lado. También usaré los colchones y cojines para este fin. Eso, tengo que hablar con el 

conserje y decirle que no voy a estar; que no le permita subir a nadie. No olvidar esto: comer 

poco y beber menos. Usaré narcóticos para asegurarme el sueño y un alucinógeno suave para 



ampliar mi rango de percepción. Pintaré símbolos poderosos en la detención de entes en los 

muros, también me los pintaré en la piel. Sí, volveré a ese lugar. Llevo un año en esto, un día 

más no hará diferencia. Tampoco somos tan diferentes: ella corre imaginada, yo corro 

dormida. Tal vez somos una sola cosa... Eso, volveré... y no me pasaré a mi mundo hasta que 

la mate. 

Tengo planeado demostrarle que soy su madre. De la forma que sea, pero lo soy. Si lo 

comprende  y se acerca a mí, yo la sostendré sobre mi pecho y sin que alcance a reaccionar, la 

morderé con ferocidad bajo la nuca. 

 

 

Pseudónimo: Trébol 5 


