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Apenas cierras los ojos, la aventura del sueño co-
mienza. A la penumbra conocida de la buhardilla, 

volumen oscuro cortado por detalles, donde tu memo-
ria identifi ca sin esfuerzo los caminos que has recorrido 
mil veces, trazándolos de nuevo a partir del cuadrado 
opaco de la ventana, resucitando el lavabo a partir de 
un refl ejo, la estantería a partir de la sombra un poco 
más clara de un libro, precisando la masa más negra de 
la ropa colgada, sucede, tras un cierto tiempo, un espa-
cio bidimensional, como un cuadro sin límites ciertos 
que formara un ángulo muy pequeño con el plano de 
tus ojos, como si reposase, no del todo perpendicular-
mente, sobre el puente de tu nariz, cuadro que, en prin-
cipio, puede parecerte uniformemente gris, o más bien 
neutro, sin colores ni formas, pero que, rápidamente 
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sin duda, resulta poseer al menos dos propiedades: la 
primera es que se oscurece más o menos según cierres 
con mayor o menor fuerza los párpados como si, más 
precisamente aún, la contracción que ejerces sobre el 
trazo de tus cejas cuando cierras los ojos tuviera el efec-
to de modifi car la inclinación del plano en relación con 
tu cuerpo, como si el trazo de tus cejas formase el eje 
y, por consiguiente, a pesar de que esta consecuencia 
no parezca demostrable sino por la evidencia, el de 
modifi car la densidad o la calidad de la oscuridad que 
percibes; la segunda es que la superfi cie de este espacio 
no es regular en absoluto, o más precisamente, que la 
distribución, el reparto de la oscuridad no se realiza de 
manera homogénea: la zona superior es manifi estamen-
te más oscura, la zona inferior, que te parece la más cer-
cana aunque ya, evidentemente, las nociones de cerca y 
lejos, alto y bajo, delante y detrás, han dejado de ser del 
todo precisas, es mucho más gris, es decir, no mucho 
más neutra como crees al principio, sino mucho más 
blanca, y por otro lado contiene, o soporta, una, dos o 
más tipos de bolsas, de cápsulas, un poco la idea que te 
haces de una glándula lacrimal, por ejemplo, de bordes 
fi nos y ciliados, y en cuyo interior tiemblan, se agitan, 
se retuercen relámpagos muy muy blancos, a veces muy 
delgados, como estrías muy fi nas, a veces mucho más 
gruesos, casi gordos, como gusanos. Estos relámpagos, 
aunque relámpagos sea un término del todo inapropia-
do, poseen la curiosa virtud de no poder ser observados. 
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En el momento en que fi jas demasiado tu atención so-
bre ellos, y es casi imposible no hacerlo pues acaban 
danzando ante ti y todo el resto es casi inexistente, en 
realidad, no hay nada mucho más perceptible que el eje 
de tus cejas y este espacio tan vago de dos dimensiones 
más o menos perceptible donde la oscuridad se extien-
de irregularmente, pero desde el momento en que los 
miras, aunque esta palabra no quiera ya decir nada, 
claro, desde el momento en que buscas, por ejemplo, 
asegurarte, por poco que sea, acerca de su forma, o de 
su sustancia, o de un detalle, puedes estar seguro de 
encontrarte, con los ojos abiertos, ante la ventana, ese 
rectángulo opaco que se ha vuelto cuadrado, aunque 
esta o estas bolsas no se le parezcan en nada. Pero re-
aparecen, y con ellas el espacio más o menos inclinado 
que se articula sobre tus cejas, un poco después de ha-
ber vuelto a cerrar los ojos y, aparentemente, no han 
cambiado desde la otra vez. No puedes, sin embargo, 
estar totalmente seguro de este último punto porque, 
tras un tiempo difícilmente apreciable, y aunque nada 
te permita todavía afi rmar que hayan desaparecido ver-
daderamente, puedes constatar que han palidecido de 
modo considerable. Ahora te las tienes que ver con una 
especie de grisalla de rayas, que sigue perteneciendo a 
este mismo espacio que prolonga más o menos tus ce-
jas, pero, se podría decir, deformado hasta el punto de 
aparecer constantemente desviado hacia la izquierda; 
puedes mirarlo, explorarlo, sin trastocar el conjunto, 
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sin suscitar un despertar inmediato, pero esto carece 
totalmente de interés. A tu derecha es donde pasa algo, 
en esta ocasión una tabla, más o menos detrás, más o 
menos debajo, más o menos a la derecha. La tabla ob-
viamente no se ve. Solamente sabes que es dura, aunque 
no estés arriba ya que, justamente, te encuentras sobre 
algo muy blando que es tu propio cuerpo. Entonces se 
produce un fenómeno a todas luces sorprendente: en 
un principio hay tres espacios que nada te permitiría 
confundir, tu cuerpo-cama que es blando, horizontal y 
blanco, después el trazo de tus cejas que controla un es-
pacio gris, mediocre, sesgado, y la tabla, fi nalmente, que 
permanece inmóvil y es muy dura por encima, paralela 
a ti, y quizás accesible. Está claro, en efecto, incluso 
aunque eso sea lo único que esté claro, que si trepas a 
la tabla, duermes; que la tabla, es el sueño. El principio 
de la operación no puede ser más simple, a pesar de que 
todo apunte a que te hará falta mucho tiempo: habrá 
que reducir la cama, el cuerpo, hasta que no sean más 
que un punto, una canica, o bien, lo que es igual, habrá 
que reducir toda la fl accidez del cuerpo, concentrarla en 
un único lugar, por ejemplo en algo como una vértebra 
lumbar. Pero el cuerpo, en ese instante, ya no presenta 
en absoluto la bella unidad de hace un instante; de he-
cho, se despliega en todos los sentidos. Tratas de llevar 
hacia el centro un dedo del pie o el pulgar, o el muslo, 
pero entonces, cada vez, olvidas una regla: que no hay 
que perder nunca de vista la dureza de la tabla, que 
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había que proceder con astucia, guiar al cuerpo sin que 
presagie nada, sin que tú mismo lo sepas con certeza, 
pero es demasiado tarde, cada vez desde hace mucho 
tiempo, ya demasiado tarde y, curiosa consecuencia, el 
trazo de tus cejas se parte en dos y en el centro, entre 
los dos ojos, como si el eje hubiese sujetado todo el con-
junto y toda la fuerza de ese eje confl uyera en ese punto, 
aparece de repente un dolor preciso, indudablemente 
consciente, y que reconoces enseguida como el más ba-
nal de los dolores de cabeza.


