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Hacía días que soñaba lo mismo, pero al despertar solo recordaba imágenes 

sueltas que olvidaba nada más abrir los ojos. Se veía, porque estaba consciente 

que era él, desplazándose por un largo pasillo, un larguísimo túnel iluminado que 

resaltaba el barniz en la madera de las puertas cerradas, lo más probable, un 

corredor de hotel, por la alfombra que pisaba cada noche. Si bien no veía sus 

zapatos, sentía el peso de su cuerpo y los dedos de los pies hundiéndose en el 

mullido verdor de lana. 

 

A la tercera o cuarta noche se hizo el propósito de rescatar algún detalle, que le 

permitiera encontrar respuesta a esa realidad que siempre se esfumaba. Quizás 

por su empeño, una madrugada logró nuevamente sentirse invadido por la misma 

sensación lacerante de desplome vital de cuando le dijeron que lo abandonaban 

y le pareció que por sus venas no circulaba sangre sino pedacitos de vidrio 

desgarrando su carne tras cada latido. En la extraña verdad del sueño recordó 

perfectamente cuándo la había vivido, Y pudo, además, verse de pie frente a una 

puerta que estaba seguro no se volvería a abrir. 

 

Ese momento, imposible de describir con palabras, resurgió en el sueño como 

agua brotando de una fuente, desesperadamente trató de sostener lo que 

soñaba, pero al despertar de nuevo apareció la niebla junto con la cordillera en su 

ventana. 

 

Toda esta digresión para decir que después de un mes, fue casi natural que su 

caminata por el pasillo iluminado se fuera apagando por las preocupaciones del 

trabajo o los viajes fuera de casa, (por su profesión debía viajar frecuentemente. 

aunque casi siempre a los mismos lugares). Pero un día fue citado a un sitio 

diferente. Le alegró saber que esta vez el llamado del deber le permitiría 



encontrarse con el mar, porque el encuentro se realizaría en un balneario del 

litoral central, solo que ahora, en invierno, semejaba un pueblo desolado, 

habitado por fantasmas o muertos. 

 

La sesión transcurrió con monótona normalidad ciñéndose, estrictamente, a una 

programación que indicaba cada etapa, minuto por minuto. Cuando cerca de las 

cinco treinta de la tarde se pronunciaron las palabras finales, sin razón lógica 

desechó la invitación a compartir unos tragos y salió a caminar sin rumbo, como 

queriendo torcerle el cuello al estructurado ordenamiento del tiempo que había 

padecido hasta solo unos minutos. Observaba con curiosidad las fachadas de las 

casas, reparando como la carcoma del tiempo mostraba, en casi todas, señales de 

deterioro, latas oxidadas, pinturas descascaradas, antejardines invadidos de 

hierbas y malezas, pasto largo y seco. Imaginó fantasmas circulando por 

habitaciones amobladas pero vacías de vida. 

 

Todas esas construcciones, silenciosas y en penumbras, le hicieron creer que su 

paseo había devenido en recorrer un virtual camposanto, más allá que no viera 

en el trayecto cruces ni tumbas mortuorias. Presintió que el arranque de salir a 

caminar, escondía, igual que el sueño repetido, un mensaje que necesitaba 

descifrar. 

 

Casi sin darse cuenta enfiló sus pasos hacia la rambla. A esa hora el mar 

semejaba una poza de metal, a la distancia distinguió un pequeño muelle que se 

internaba unos cien metros en ese inmóvil mar de plata líquida. Sintió paz y 

soledad, más que nada soledad. Solo él integrándose al paisaje de esa tarde 

invernal. Soledad y silencio. 

 

Sin apurar el paso llegó hasta el muelle y lo recorrió hasta su extremo con la 

sensación de formar parte del mar que parecía envolverlo atando y desatando 

racimos de serpientes de agua, moviéndose voluptuosamente a menos de un 



metro bajo sus pies. Apoyado en la baranda permaneció inmóvil hasta que la luz 

vespertina fue girando a mayor oscuridad y la noche agujereó el cielo de estrellas. 

Entonces, mientras observaba el límite del horizonte, cortando precisa la línea 

oscura del mar y la sombra negra azulada del cielo, como revelación súbita le 

pareció que podía abarcar la realidad en su totalidad, curvas y rectas, luces y 

sombras, gritos y susurros, sabores y aromas, empujándose, abrazados pero 

singulares, fluyendo frente a su vista, aunque era algo más que ojos percibiendo, 

sino más bien, por fin, absorbiendo la esencia de las sensaciones vividas que 

parecían deslizarse hacia un agujero negro, que se tragaba todo. 

Solo unos segundos epifánicos, una revelación o milagro en que los límites se 

rompieron para conseguir ver, oler, gustar, escuchar, palpar y sentir la plenitud y 

el secreto de la existencia. 

 

En ese momento tuvo conciencia, y supo, que era él quien estaba apoyado en la 

baranda, y también el niño jugando con la espuma y el agua caliente, que su 

mamá vertió en la tina hace un momento y el que ahora mira hipnotizado los 

maderos que arden bajo el enorme caldero tiznado de hollín, tizones rojos luego 

cenicientos, iguales a estos que soplas en el brasero de la pieza de tus abuelos, y 

eres también el que vuelve del colegio sintiendo las gotas de lluvia corriendo por el 

rostro y chapoteando feliz en todas las pozas de agua que encontraste, y el que 

ahora espera en vano porque no aparecerás. Y tú eres uno y todos. Todos a la 

vez dentro de ti. 

 

Porque sientes en los dedos el frío del metal de la baranda y su humedad 

pegajosa en el hoy, pero también lo vivido en línea continua de instantes 

sucesivos. 

 

Sus pulmones se expandieron y se sintió invadido por el intenso olor yodado del 

mar. Solo en ese momento se percató de la oscuridad y soledad en que se 

encontraba y que el instante mágico se había esfumado, y por primera vez creyó 



escuchar el golpe acompasado de las olas. Al girar el rostro observó el pueblo que 

semejaba un borroso manchón negro, muy a lo lejos le pareció distinguir las luces 

del hostal, imaginó a sus colegas bebiendo. Consultó su reloj comprobando que 

había transcurrido un rato largo desde su salida y que lo más probable ya todos se 

hubieran recogido a sus habitaciones. 

Al cruzar las puertas del hostal no le sorprendió tanto el silencio como la 

oscuridad, porque salvo las luces del mesón de recepción, el recinto permanecía 

en penumbras, (alcanzó a divisar vasos y botellas vacías sobre una de las mesas 

que seguramente había reunido a sus amigos). El recepcionista lo saludó y le 

entregó una llave (en el tablero colgaba solitaria de un cordón unido a un trozo de 

madera con un número 9 pintado de negro) y le informó que el desayuno estaría 

dispuesto desde las siete y media de la mañana, Le respondió con un desganado - 

“buenas noches -gracias  “y subió la escalera, tratando de no hacer ruido. 

Le costó muchísimo dormir, con ojos cerrados repasaba sus palabras durante el 

seminario, le pareció percibir un imperceptible movimiento de aprobación de su 

jefe, lo que le provocó un respingo de satisfacción retrospectiva, volvió a escuchar 

el mar, se vio en medio del muelle aferrado a la baranda mirando el horizonte, 

entonces sin secuencia temporal escuchó palabras inconexas, revivió el paisaje 

verde y pardo y su vertiginosa carrera en la ventanilla de la miniband, su maletín 

de viaje que lo arrastraba hasta la puerta de entrada, la luz del salón y los equipos 

de grabación, su computador encendido sobre la mesa, una voz invitándolo a un 

trago, la canción de Sabina en la radio del recepcionista, el tablero con llaves 

numeradas que comenzaron a perder consistencia y nuevamente tuvo certeza de 

caminar por el pasillo iluminado, observó los números en las puertas cerradas y 

supo en qué piso estaba, de dónde venía y hacia dónde se dirigía. 

Mientras caminaba rememoró un sueño reciente, donde paseaba por una ciudad 

vacía mientras atardecía. Pero ahora solo buscaba una habitación con sus puertas 

abiertas, el pasillo parecía interminable, llegó a creer que tendría que continuar 

su exploración en otro piso y hasta dudó si fuera él quien avanzaba, o eran las 

murallas del túnel las que estaban en movimiento. Sin proponérselo, pudo 



recordar el sueño y volvió a sentir el peso de la ciudad triste y vacía mientras 

caminaba, y a un individuo que divisaba a lo lejos en mitad de un muelle y supo lo 

que le ocurriría a ese hombre desconocido que parecía observar embelesado al 

horizonte, todo fue simultáneo porque la revelación coincidió con divisar una 

habitación con las puertas abiertas, estaba en penumbras pero igual distinguió a 

un individuo cuya silueta se perfilaba en el centro, no le vio el rostro ni escuchó su 

voz, aunque por contextura y apariencia se parecía tanto a él que podría haber 

sido su hermano. Tuvo la impresión que sonreía cuando abriendo los brazos lo 

invitó a conocer el lugar, caminó a ciegas sin tropezar con ningún mueble, casi con 

desesperación buscó alguna ventana para hacer ingresar un poco de luz, 

estirando brazos y manos, y a tientas, la encontró en la pared al final de la 

habitación, en el trayecto por ese espacio sombrío, no había hallado puertas ni 

comunicación a otro lugar.  Palpando el marco y siguiendo sus contornos trató de 

soltar el seguro pero lo sintió trabado, con las dos manos hizo presión, hasta que 

consiguió abrirla, cuando lo logró supo de inmediato que no debía haberlo hecho, 

porque por el espacio abierto, ingresaron raudas, como abejas viejas yendo a 

morir a su panal, las voces de todos los que alguna vez le hablaron y su propia 

voz con todos los matices que el tiempo articuló. En un instante confundido y único 

todo lo que padeció y gozó en vida se agolpó en sus ojos, y lo bañó de pies a 

cabeza sin dejar un espacio de latido y vida sin empapar. En ese momento, supo 

que ya no podría cerrar nunca más esa ventana y  entendió  todo. 


