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LA MUJER DE TUS SUEÑOS 
 
 
Mi buen amigo Haroldo me invita a cenar a su casa cuando termino de dar mis clases 
en la universidad. Para mi decepción ha despedido a Gladys, su cocinera y ha pedido 
comida rápida. Lo noto más disperso que de costumbre. 
Tiene un nuevo proyecto en mente y me pide que colabore con él. 
-¿De qué se trata? –pregunto sin mucho interés. 
-Un ensayo llamado “Mitos Contemporáneos: mecanismos de divulgación”. 
-Te recuerdo que soy profesor de historia –digo para hacerlo desistir. 
-Hablás cuatro idiomas, sos curioso y metódico. Estás más que capacitado para 
recopilar y analizar información. Quiero tu visión sobre esto. 
-Yo quiero cenar en paz. 
-Bien, pero deberías visitar www.thisman.org 
El resto de la velada transcurre en relativa paz. Haroldo es un hombre brillante, 
aunque también cínico, inseguro e inestable. A través de años de amistad ha logrado 
persuadirme que la mayor virtud del arte es su inutilidad y que no existe motor creativo 
más poderoso que el odio. También estoy convencido que mi vida hubiera sido mucho 
más sencilla si, en vez de quedar huérfano a los diez años, hubiera tenido una madre 
como la suya, culta, hermosa y que subvenciona todos sus caprichos. 
 
 
Finalmente mi curiosidad puede más y visito el sitio mencionado. Me parece 
interesante y a las explicaciones sugeridas intento sumar, por diversión, algunas más. 
Llamo a Haroldo para preguntarle qué quiere exactamente.  
-Ese mito es típico de la era de Internet –comenta-. Hay miles de historias similares. 
Las alternativas de comunicación que existen actualmente hacen que cualquier idea 
cierta o no genere adeptos y detractores a una velocidad asombrosa. ¿Qué cabría 
esperar si el mito es recogido por un medio masivo? 
-Podría usarse para hacer excelentes negocios, o con fines políticos, o simplemente 
para contribuir a la estupidez general. Ya conocés la historia del piloto que salvó su 
vida de un terrible accidente porque llevaba en su casco una estampita del Papa. 
-¿Cuál? ¿El que casi se mata un tiempo después al chocar contra la pared de una… 
iglesia? 
Reímos un rato pero sus propósitos siguen siendo desconocidos para mí. 
-¿Entonces? 
-Entonces, ¿qué habría pasado con la historia del hombre de los sueños décadas 
atrás? ¿Se habría difundido? ¿Cómo? ¿Hasta qué extremos? ¿Perduraría hasta 
nuestros días?  
-Se necesitan tiempo y recursos para investigar eso –respondo esperando dar por 
concluido el tema. 
-Puedo pagar por tu tiempo –dice secamente. 
Pienso entonces en las vacaciones adeudadas y en el grupo de absolutos imbéciles 
que constituyen mi alumnado del presente año. 
-Podría dedicar tres meses al tema. 
-Me parece bien. Te pagaría el sueldo de profesor. 
-Eso es una miseria. 
-Cobrarías dos miserias entonces. Puedo conseguirte acceso a las bases de datos de 
diarios, bibliotecas y algunos organismos oficiales de varios países. Es sorprendente la 
cantidad de información que el ser humano se empecina en recopilar y guardar. 
Siempre es bueno tener datos. 
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-En las primeras décadas del siglo XX el cuestionario del censo que se realizó en 
Holanda incluía la religión de los ciudadanos. En caso de muerte el Estado pretendía 
enterrar a cada persona de acuerdo al culto que profesaba. 
-Buenas intenciones. 
-Cuando Alemania invadió Holanda los nazis usaron los datos del censo para 
encontrar a los judíos. Hay que tener cuidado con lo que se escribe. Acepto. 
 
 
Después de pasarme dos semanas revisando desde mi computadora la concordancia 
entre informes de hombres-lobos, vampiros y aparecidos alrededor del mundo 
comienzo a extrañar a mis estudiantes. Su sonido de rumiantes al mascar chicle, sus 
bostezos mal disimulados, su tenaz ignorancia y un largo etcétera. 
Finalmente, algo capta mi atención en el archivo del diario Kurier de Austria, edición 
del 30 de Noviembre de 1933. Una historia inverosímil pero prácticamente idéntica a 
una que vi unos días atrás, la publicó el Correio da Manha de Portugal con casi seis 
años de antelación. 
Para verificar si la historia se ha sostenido en el tiempo recurro al omnisciente Google. 
Encuentro al instante varios foros y sitios marginales en páginas gratuitas que repiten 
la historia. Más aún: citan casos del fenómeno que acontecen actualmente en varias 
partes del mundo. 
Antes de profundizar en el tema llamo a Haroldo. 
-El hombre de los sueños no es un invento actual –digo apenas reconozco su voz-. 
Puede tratarse de una historia de locos a la que se plegaron ignorantes ciudadanos de 
la red, pero hay otros antecedentes. 
-¿Qué? ¿Cómo? –su voz suena a alguien que ha sido despertado de un profundo 
sueño. 
-En todo caso podrá ser un invento de Judite Sousa, una respetable dama de una 
patricia familia de Coimbra. Posición prominente y sin antecedentes de disturbios 
psiquiátricos. En Enero de 1928 una mujer la visitó en sueños y le habló. No recordó 
ningún detalle de la mujer o de lo que le dijo pero el caso sigue repitiéndose hasta 
nuestros días. ¿Sigo con esto o busco otra cosa? 
-Seguí –dice todavía soñoliento. 
-¿Con qué soñabas? 
Haroldo cuelga y yo vuelvo a la computadora. 
 
 
El calor de principios de Diciembre me recuerda lo feliz que soy al evitar los exámenes 
finales. Los interrogatorios son ahora problema del profesor adjunto. A pesar de 
alguna reticencia inicial he logrado suscribirme a cuanto foro y grupo de discusión he 
encontrado sobre el tema de la aparecida. 
Reviso casos de diversa procedencia sólo para sorprenderme cada vez más por la 
falta de datos concretos. ¿Cómo saben que se trata de una mujer si nadie recuerda 
ninguna característica física? ¿Por qué no consiguen recordar siquiera una palabra de 
lo que dice? ¿Cómo saber si se trata de la misma visitante? ¿Es todo un invento o una 
copia? 
Recibo respuestas de todos los grados de agresividad o condescendencia imaginables 
pero ninguna aporta datos concretos que me ayuden a entender. Nadie puede 
recordarla, así como nadie puede olvidarla. 
No he encontrado ningún foro que agrupe a más de diez personas. Nadie ha tomado 
la posta para crear un sitio que concentre a todos los supuestos espectadores y, por lo 
que pude indagar nadie está interesado en hacerlo. No deja de extrañarme esta apatía 
por congregar a testigos de hechos similares más allá de cierta cantidad. Creo que se 
contentan con constatar que no están locos o que no son los únicos desequilibrados y 
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no pasan de ahí. O quizá se resignen a saber que nunca lograrán entender, que no 
hay explicación posible. 
He encontrado registros de más de trescientas apariciones a través de los años. En la 
actualidad, sumados todos los espacios de discusión existen unos setenta individuos 
que afirman haber sido visitados alguna vez por la mujer mientras dormían. La 
periodicidad de los sueños, las edades, el sexo, la salud, la condición social, la 
composición familiar, todo varía. No logro encontrar ningún patrón que los unifique.  
 
 
Desde hace tres noches sueño con ella. Al despertar después de la primera visión 
pensé que el subconsciente me había traicionado después de doce horas de trabajo 
concentrado en un mismo tema. Cuando a la noche siguiente volvió a aparecer 
comencé a darle importancia al asunto y decidí tomarme el día libre. Estuve 
caminando y leyendo. Llamé a unos amigos y cené con ellos, conversamos hasta 
tarde. No pensaba en mi investigación cuando me fui a casa a descansar. Pero ella 
volvió a estar ahí. 
No sé cuánto tiempo dura la visión. Puedo afirmar lo mismo que el resto: es una mujer 
(raza, edad, características físicas indeterminadas) y habla (voz, actitud, mensaje, 
palabras indefinidas). No sé si está dirigido particularmente a mí o si no se dirige a 
nadie en particular. 
Tengo el convencimiento que el sueño es real y que no estoy somatizando mis tareas 
conscientes. Estoy tan confundido como cualquiera de las personas a las que he 
interrogado. Yo mismo soy incapaz de responder las preguntas que he estado 
haciendo. 
 
 
El sueño se repite noche tras noche. No puedo agregar ningún detalle a lo ya escrito. 
He intentado enfocarme antes de dormir en estar preparado para tomar nota de los 
pormenores pero ha sido en vano. Sigo indagando el día entero. Cada vez salgo 
menos de casa. 
Comienzo a notar que espero la noche ansiosamente. Por primera vez en mi vida no 
tengo dudas del camino a seguir. 
 
 
Ayer desperté a las cuatro de la mañana. Sobresaltado y feliz. Conseguía recordarla. 
No su rostro, ojos, boca. No su voz o sus palabras. Apenas su silueta. 
Desesperado, presa de la fiebre, con mi ineptitud habitual me aboqué a dibujarla. Una 
mancha negra sobre un rectángulo blanco: el contorno de su cabello, cuello y 
hombros. Escaneé el dibujo y lo envié a todos los foros que conozco sobre el tema. 
Las respuestas no tardan en llegar. Todas afirmativas. En los comentarios se intuye 
sorpresa y altas dosis de envidia. Ella es la persona que todos han visto. Pero que 
solamente yo conseguí recordar. 
En las horas que siguen soy bombardeado por docenas de mensajes. He tenido la 
precaución de usar nombre y datos falsos. Ningún miembro de los foros podría 
encontrarme en caso que se lo propusiera. Sólo respondo los correos de personas que 
creo pueden aportarme algún dato útil en el futuro. Mis respuestas son evasivas. No 
pueden ser de otro modo. 
 
 
Suena el timbre. Es Haroldo que ha venido sin llamado previo. Pasa, toma asiento y 
me mira con suficiencia. Hace mucho que no me comunico con él para reportarle mis 
avances. 
-¿Cómo va la investigación? 



Juan Keller – La Mujer de tus Sueños 4 

-Aún sigo recopilando datos –respondo escuetamente. No pienso contarle que el 
asunto se ha convertido en algo personal. Íntimamente he temido que se transforme 
en una obsesión de la cual no pueda salir. 
-¿Y la secuencia de distribución del mito? 
-Pueden haber muchos casos que no he encontrado –vacilo-, el fenómeno ha durado 
más de ochenta años, suponiendo que se trate del mismo caso. A decir verdad, no he 
encontrado regla alguna para explicar la forma en la que se ha extendido. Además… 
me estoy concentrando más en analizar más los testimonios que… 
-¡No! –dice con firmeza-. Concentrate en la propagación como habíamos acordado. 
-Pero, ¿por qué sólo en la propagación? –protesto. 
-No busco un análisis intelectual, psicológico, sociológico… hay centenares de 
estudios así. Pero ninguno acerca de la divulgación: cartas, diarios, boca a boca, 
teléfono, etc. Ese estudio sí sería original. 
-No entiendo adonde querés llegar. 
-Mamá está recortando mis gastos –se sincera-. Para que siga becándome prometí 
presentarle algún ensayo sobre un tema original que tuviera nivel académico. Ella cree 
que ha llegado el momento de que yo siente cabeza. 
-Y vos la querés lo suficiente como para no matarla y quedarte con la herencia –
bromeo amargamente. 
-Prefiero mantener la violencia en la cabeza que es el lugar al cual pertenece. 
-Entiendo. Pero aún falta mucho y me gustaría concentrarme en averiguar cuánto hay 
de cierto en todo esto. Como sea, te paso mis notas hasta la fecha. 
-A partir de este momento son mis notas. Y voy a escribir algún hilo conductor para la 
diseminación del mito.  
-¡Es que no existe tal relación! –protesto-. Nada en este asunto tiene sentido. 
-Seguramente tenés razón. ¿Cuándo viste algo que tuviera sentido? Sólo digo que la 
historia va a ser más interesante de esta manera. Espero que no te moleste –intenta 
serenarme-, pero tengo que unir los fragmentos. 
-“Mi vida es un fragmento”. 
Quedo turbado después de la partida de Haroldo. Nos hemos usado mutuamente para 
satisfacer deseos o necesidades divergentes. Nuestra amistad se ha basado nada 
más que en la puja intelectual mantenida a través de los años. Una guerra de egos sin 
sentido en la que me vanaglorio por haber ganado la mayoría de las batallas. Se ha 
llevado todo el material que he recopilado pero dijo que podía seguir con la 
investigación durante lo que restaba del tiempo acordado. 
Convencido de no poder seguir con la búsqueda ni de disfrutar de una lectura me voy 
a dormir. Tardo un largo rato en conciliar el sueño. Pienso que dormir es lo único que 
me reconforta. Quizá porque allí la veo, en la distancia que nos une. 
 
 
Comienzo a trabajar y al bajar la vista de la pantalla al block de notas veo (o más bien 
percibo) algo en el espacio frente a mí. Al volver mi mirada hacia el lugar donde tuve la 
extraña percepción compruebo que no hay nada. Reviso la ventana pero la encuentro 
cerrada. No hay corrientes de aire ni nada que haya podido introducir alguna 
perturbación en la sala. Más que una alteración del espacio me pareció sentir una 
mutación de la… ¿realidad? 
Un rato después la sensación se repite. Levanto mi mirada rápidamente solo para caer 
en la frustración de ver el paisaje habitual de mi departamento desierto. Mantengo mi 
vista fija hacia el frente, la sostengo hasta que empiezan a aparecer puntos negros y 
las formas pierden sentido. 
Decido volver al trabajo y al bajar mi cabeza hacia el monitor la presencia surge de 
nuevo. Mantengo mi posición y de a poco la entidad se desvanece. Sé de quién se 
trata. 
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Ya vivo por ella. Su presencia me acompaña constantemente durante la vida diurna. 
Puedo notarla en la silla vacía frente a mí mientras trabajo, en el asiento de 
acompañante de mi auto, a mi lado en el sofá o en la cama. A veces cierro mis ojos y 
extiendo mis manos esperando alcanzarla. 
Y a pesar de todo esto no puedo aportar más información que antes. No interactúo con 
ella de ninguna manera pero cada vez que hago algo me pregunto si será de su 
agrado, si no estoy abusando de su confianza o si no la estoy ofendiendo de algún 
modo. Si soy digno. Pero ella guarda silencio. 
Una vez intenté salir a caminar pero sentí, mientras comenzaba a bajar las escaleras, 
que su esencia se desvanecía. Decidí regresar a mi departamento y su sustancia 
volvió. 
Ya no logro imaginar que pueda existir sin su presencia. Desde mañana voy a 
hablarle. Quizá imaginar sus respuestas me ayude a entender más. 
 
 
Anoche no soñé con ella y esta mañana no apareció. Siento un profundo vacío dentro 
de mí pero sobre todo a mi lado. ¿Y si no vuelve nunca? ¿Estaré condenado a volver 
a mi soledad? ¿Y no estoy ahora acaso en peores condiciones que antes de sentir su 
existencia? 
Intento contener mi desesperación y tomo un baño y me afeito para despejarme. 
Espero encontrar su esencia al terminar. Pero el espejo me devuelve la imagen de 
alguien más viejo y cansado de lo que recuerdo. Estoy demacrado y la piel cuelga 
cenicienta de mi rostro. Me siento débil. 
Espero a la noche con necesidad imperiosa. Sueño, pero ella no aparece, apenas veo 
un símbolo negro sobre un telón de color blanco sucio: +. 
En noches sucesivas veo números sobre la tela clara. Un dígito cada día: 4, 9, 9, 1, 
1… 
Transcurre una noche sin visiones y al despertar repaso los últimos mensajes. Un 
símbolo y doce cifras: un número de teléfono. Y su ausencia castigando mi adicción. 
 
 
Sintiendo la boca seca marco el número. Después del intervalo de espera para la 
conexión de larga distancia el teléfono suena cinco veces hasta que alguien atiende. 
No consigo escuchar nada. Ni una respiración, ni un ruido. Diez segundos después la 
persona del otro lado de la línea cuelga. 
Intento nuevamente. Se produce la misma secuencia: intervalo, conexión, cinco 
llamados, diez segundos de espera, desconexión. 
Durante dos días trato en vano de obtener una respuesta. Sin importar la diferencia 
horaria o mi obstinada insistencia siempre hay alguien que levanta el tubo, espera y 
cuelga. 
Llamo a Haroldo. Está molesto porque he desaparecido nuevamente. No he 
contestado a ninguno de sus pedidos para que revise lo que ha escrito antes de 
mostrárselo a su madre. Le enviaré el material que he recopilado después de nuestro 
encuentro pero no tengo fuerzas para revisar su ensayo. Le cuento lo sucedido en el 
último tiempo y hasta me disculpo. Creo que hablo para poder desahogarme y no para 
explicar nada o pedirle ayuda. Quizá también para despedirme. 
-Tengo que hacer un viaje para poder terminar con esto –digo. 
 -“Los psicóticos hacen lo que los neuróticos fantasean”. 
 
 
Al bajar del avión tomo un tren hasta Nürnberg Hauptbahnhof, desde allí el U1 y bajo 
en Hardhöhe, la última estación de la línea. Después camino con rumbo a la dirección 
que, por lo que pude averiguar, corresponde al número de teléfono de los sueños. A 
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pesar de no sentir su presencia desde hace más de dos semanas tengo la convicción 
de no estar equivocado. 
Llego a una zona de casillas precarias. Respiro pobreza aunque no miseria. Sobre mí 
se cierne un cielo blanco. No me interesa saber si son nubes o algún fenómeno que no 
alcanzo a comprender. La poca gente que camina por el área fija su mirada en el 
suelo. 
Hay un campo estéril entre las casillas y una zona industrial que se vislumbra a la 
distancia. Casi en el centro del descampado veo una casa muy vieja de dos plantas. 
Ese es mi destino, literalmente es mi destino. Es la mitad de la tarde. 
La casa parece abandonada, su jardín está apenas delimitado de la tierra baldía. Un 
par de habitaciones tienen las luces encendidas. Me detengo frente a una puerta de 
roble vieja y gastada. Nieva. Debe hacer frío pero soy incapaz de percibirlo. Con el 
corazón en la garganta golpeo tres veces. Pocos segundos y un infierno después 
escucho pasos que se aproximan desde el interior. La puerta se abre lentamente. 
-Pase. Lo estábamos esperando. 
 
 
Me ha recibido un hombre. No creo haber visto nunca una persona tan vieja. Es 
escuálido y camina encorvado, es como un árbol alto, ladeado y seco al que han 
despojado de todas sus ramas. No hemos dicho nuestros nombres ni nos hemos 
saludado. A ninguno de los dos parece importarle. Lo sigo por un pasillo oscuro. Las 
paredes fueron blancas alguna vez y veo espacios más claros donde antes hubo 
cuadros colgados.  
Llegamos a una sala un poco más iluminada. Hay una mesa, dos sillas distintas de 
madera y un armario con puertas de vidrio que no tiene nada en su interior. La luz 
viene de una lámpara desnuda que cuelga del techo y de una ventana sin cortinas. 
-Siéntese por favor –la voz sarmentosa raspa su laringe. 
Habla con lentitud. Como queriendo que entienda a la perfección cada palabra del 
idioma que no me es desconocido pero que no manejo con comodidad. La piel ajada 
se aprieta sobre el cráneo del viejo. Unos pocos mechones rojos salen de encima de 
sus orejas. Sus ojos son azules, sin manchas de tiempo. Su mirada es indefinida. No 
sé si debo confiar. 
Me siento a la mesa. Acerca un plato con pretzels y galletas. 
-¿Quiere té? ¿Leche? 
-Sólo té –digo mientras trato infructuosamente de recordar cuándo fue la última vez 
que comí o bebí algo. 
El viejo sonríe. La mueca profundiza las arrugas pero enfatiza la limpieza de su 
mirada. Se dirige a la habitación contigua, la cocina. Apoyo las manos sobre la mesa 
para disimular el temblor. 
Cinco minutos después vuelve el viejo. Trae una bandeja. Sus manos tiemblan tanto 
como las mías. Con gran esfuerzo deposita tres tazas de té, cucharas, servilletas y 
una azucarera de vidrio sobre la mesa. Musita algo para sí mismo, creo entender que 
dice “se parece a mí”. 
-Voy a buscar a mamá –dice luego en voz alta. 
Me pregunto si compartiré algo más que la locura con este extraño. El no transcurrir 
del tiempo se me hace intolerable. Quizá debería salir corriendo de la casa. Sin 
embargo, al examinar mi interior, encuentro un resto de tranquilidad que no alcanzo a 
comprender pero que no puedo negar. 
Se escuchan ruidos por el pasillo y el anciano regresa. Empuja una silla de ruedas que 
ubica frente a la mesa. La calma y el horror crecen. 
 
 
No sería correcto decir que una mujer ocupa la silla. Su aspecto es el de alguien que 
apenas ha salido de la adolescencia. No puede tener más de veinte años. Y sin 
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embargo no me cabe ninguna duda que es la persona que invadió los sueños de 
muchos y se apoderó de mi vida. 
No tiene piernas. Viste ropas claras. Al principio creo que no parpadea. Por la posición 
de su cabeza intuyo que debo estar dentro de su campo de visión. Con el nervioso 
transcurrir de los momentos noto que sí pestañea. Cierra y abre sus ojos con 
serenidad, estimo que una vez cada minuto. Respira en forma apenas perceptible, al 
mismo ritmo de su parpadear. 
-En 1924 mamá cayó debajo de un tren cerca de aquí, en Weißer Turm. Yo ya estaba 
en su vientre –el viejo vuelve a hablar y me parece que tiene más edad de la que 
confiesa-. No era fácil en esa época convertirse en madre soltera. Ella vivía con mi 
abuela. Mi abuelo había muerto en la guerra, la Primera Guerra Mundial –aclara 
innecesariamente. 
No hay expresión alguna en el rostro de ella. Soy incapaz de describirla. El hijo toma 
una taza, endulza el té y comienza a darle la infusión. Lentas cucharadas que sopla 
afectuosamente antes de acercarlas a sus labios. A veces tiene que entreabrirle las 
mandíbulas para que sorba. Yo levanto mi taza. Tenso mis músculos para atenuar los 
estremecimientos. 
-Estuvo en coma varios meses -continúa-, hasta que yo nací. Después… despertó. 
Más bien, abrió los ojos. Nunca más habló o se movió. Desde que puedo recordar se 
comunicó conmigo, de alguna manera… 
Las palabras del anciano raspan el aire entre nosotros. De a poco derrumban todo lo 
que sé. Mis convicciones se diluyen como sólo puede hacerlo el pasado. 
-El trauma la cambió para siempre. La vida se burló de ella y ahora ella toma partes de 
otras vidas. 
Dice “ahora” como si estuviéramos a principios del siglo pasado. Me pregunto si un 
recuerdo ajeno ha invadido la mente de muchas personas pero sólo se ha vuelto 
material para él y para mí. 
-Esta es la casa de mi abuela -continúa el viejo-. Murió cuando yo cumplí quince años. 
A partir de entonces yo cuidé de mamá. Los años de la guerra fueron muy duros, 
estuve a punto de ser reclutado pero mi asma me salvó. Pero en todo momento 
estuvimos juntos. Cuando estaba despierto yo estaba a su lado y cuando dormía ella 
estaba en mis sueños. Apenas me he alejado de ella el tiempo necesario para 
estudiar, trabajar o comprar lo indispensable. Ella ha sido la única mujer de mi vida. 
Imagino un pasado compartido en forma absoluta. Cada instante vivido no como 
madre e hijo sino como hermanos siameses. Dependiendo el uno del otro, 
nutriéndose. Lo envidio. 
-Yo la quiero sólo para mí pero me ha dicho que si no visita a otros me va a causar 
mucho daño. Y ella no quiere dañarme. 
-¿Cómo puede ser que no haya envejecido? –me atrevo a preguntar. 
-El tiempo es una percepción. Cada uno lo procesa a su manera. Lo padece de 
diferentes formas dependiendo de las circunstancias o el estado de ánimo. Hay días 
enteros que se deslizan sin más por nuestras vidas, hay segundos que se nos hacen 
eternos y hay instantes que dan sentido a nuestro existir –el hijo se dirige a mí pero 
pareciera tratar de convencerse a sí mismo de lo que está diciendo-. Después del 
accidente, mejor dicho después de mi nacimiento, mamá perdió la capacidad de sentir 
el paso del tiempo… o tal vez fue una decisión consciente, no lo sé. A partir de ese 
momento comenzó a aparecer en los sueños de ciertas personas. Ella elige a quien 
visita, no es azaroso. Quizá cargue a los soñadores con las horas que no siente. Quizá 
ellos envejezcan más para que ella pueda conservarse intacta. Como sea, los años no 
pasan por ella. No puedo explicarlo mejor. 
Me niego a creer lo que dice pero estoy perplejo. Y no creo que mienta. No consigo 
articular una explicación más coherente que la suya. Los colores se desvanecen. Un 
zumbido comienza a formarse en mi cerebro. 
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Veo mi brazo extendido ante mí. Sostiene una taza de té helado. Durante minutos no 
he reparado en esta acción. Y ahora vuelve a existir. ¿Es así cómo ha ocurrido? ¿Es 
así como suceden las cosas? 
-No me queda mucho tiempo –afirma el anciano sofocando un acceso de tos. Sale de 
la habitación y vuelve con un cepillo para el cabello. Comienza a peinar a su madre 
con delicadeza-. Estoy muy enfermo. 
Dejo mi taza llena sobre la mesa. La bebida del anciano tampoco ha sido tocada. Casi 
ha terminado de anochecer. Los últimos brillos del día entran por la ventana. A 
contraluz veo la silueta de la mujer de los sueños.  
Al terminar de peinarla me dice que debe bañarla y acostarla. Se la lleva y quedo solo 
pero soy incapaz de moverme. El ruido crece en mi cabeza. Sé que ya no voy a 
extrañarla. 
Es noche cerrada cuando regresa. El zumbido comienza a tomar forma. Se trata de 
ella que ha comenzado a hablarme. Es la primera vez que ocurre estando yo 
despierto. El viejo se pone a mis espaldas y apoya sus esqueléticas manos sobre mis 
hombros. Apofenia. 
-Me alegro que esté aquí –no puedo verlo pero siento que su expresión es de serena 
felicidad-. Cuando yo no esté, alguien tendrá que cuidar a mamá. 


