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E N S U E Ñ O                                                             Terian 

 

 

El frío no me deja dormir. El invierno y yo estamos dentro de una gran 

casa fría. Busco por todos los rincones mis guantes. Son de lana gruesa, me 

urge encontrarlos. Siento picazón en mis dedos y me desespero, por no 

hallarlos. 

«Esta casa no es mía. Pero porque sé dónde están las cosas. ¿Por 

qué me resultan tan familiar todos los muebles, todas las piezas?, es la casa 

de mis sueños. Debo abrir las ventanas para que entre el sol. Sigo buscando 

los guantes, algo me dice que el calor está afuera. Vuelvo a pensar en abrir 

los postigos. Recorro todas las piezas. De ninguna manera es la casa de una 

persona, pero es la mía. Claro está que yo no vivo sola. ¿Quién me 

acompaña? 

—¡Hola! ¡Aló! ¿Quién? 

Extraño preguntar en su propia casa ¿quién más está aquí? Quizás 

algún marido. ¡Eso es! Debió salir a trabajar. ¿Cómo será? Fui a buscar sus 

cosas. 

«Me gustan los hombres fuertes». —digo —y busco ropa deportiva; 

jeans, camisa a cuadros definitivamente no pienso en un oficinista. Empleado, 

médico, abogado. No, no me imagino a ninguno de ellos. Me doy prisa. 

En esta habitación no hay nada de hombre, en esta otra nada, en esta 

tampoco. Quizás ayer se cansó de mí y se fue; por eso estoy tan mal. Quizás 

tengo un amante y hoy no me visita. ¿A qué hombre pude elegir como tal? A 

un hombre más joven que yo, y por supuesto casado. Por eso que dicen que 

los casados nunca dejan a sus esposas. Claro que quiero una relación y mi 

exigencia es una visita, por lo menos, una vez a la semana y cuando esté mal 

anímicamente también. Pero ¿dónde está su foto? Hay una agenda al lado del 



teléfono. Veo en ella nombres que no me dicen nada. ¿Cuál de ellos será? 

Hay por lo menos cuatro nombres. Hay uno que descarto de inmediato. Es un 

doctor, pienso que debe ser de medicina general. Veo los otros. ¿Tendré 

varios amantes? Siempre me he visto como una mujer seria con un marido y 

con hijos. Pero me estoy sintiendo bien, estoy contenta de tener uno. 

Cuando me calme voy a llamar de uno en uno, para saber de qué se trata 

esta lista. 

No encuentro la puerta. ¿Habrá alguna que conduzca a la calle, otra que 

lleve al patio o al baño? Tampoco veo la cocina. 

Me interesa encontrar mis guantes. Me acuerdo de que son grises o ¿me 

los imagino grises? En esta pieza tan grande hay una salamandra con leños, 

creo que voy a encenderlos. ¿Dónde estarán los fósforos? Están en el borde 

de la salamandra encima de un guante gris y es mío. ¿Qué tal? Lo siento mío. 

¡Sé que es mío! Debo buscar el otro. ¡Hay un gato! No lo había visto, está 

durmiendo por el otro lado. Lo vi porque fui a buscar algún fierro para 

acomodar los leños que ya están encendidos. Es rubio con algo de blanco y 

una M en su frente. Le hago cariño y él sale detrás de mí. Me conoce, tengo 

la certeza de que es mío. ¿Acaso, es él con quien vivo? Siento miedo y frío de 

nuevo. Este es mi sueño y no quiero vivir con un gato. Si vivo con un gato es 

porque no tengo a nadie. ¡Soy una solterona! Quiero echar a este gato al patio 

o a la calle. No hay puertas, solo dinteles. Pero sé que hay puertas, solo que 

no las veo. ¿Por qué en esta casa nada más hay cuartos? quiero decir ¿dónde 

cocino, ¿dónde cómo? No está, se fue; el gato por supuesto. 

 

Otra vez me estoy deprimiendo. Voy al teléfono tomo la agenda y busco 

nombres. ¡Mm! Andrés Sin Apellido, Roberto No Se Qué y Juan A La Pinta. Él 

Último, sé que es él quien me transforma. Pero Él Último tu número está 

borrado y sé que eres tú. Tomo el fono y pienso en qué voy a decirte. 



—¡Hola!, soy... quien tú sabes... y ¿si no soy la única?, pero debo ser su 

última conquista, y si definitivamente ¿no sabe quién soy? 

— Te espero esta noche, eché al gato a la calle o al lugar al que siempre 

se va cuando tú vienes. En serio, estoy sola. 

¿Qué hago si me contesta su hermana, su mamá o su esposa? Y se 

espanta al conocer a su amiga. 

—Hola, Buenas noches, señora. ¿Qué quién soy yo? Soy su secretaria. 

¿Cómo? ¿Qué es un pelafustán y lo que menos tiene es una secretaria? 

¿Quién soy yo, entonces? Ayúdeme, mire que estoy padeciendo un agudo 

ataque de amnesia y deseo sinceramente saberlo y también quiero saber 

quién es él. 

Ya, no sabe quién soy, pero sabe quién es él. Su esposo. Ah vaya, 

disculpe. 

—Hola, con seguridad está solo. Marco seis números: uno, dos, tres... 

—¡Aló! —, una voz agradable y masculina me contesta. ¿Eres Él Ultimo? 

escucho mi voz y me doy cuenta de que toda la vida he sido imbécil. Es raro 

darse cuenta de esto por una llamada telefónica. 

—Sí, soy el médico, dígame. 

—Eh, ah... 

—Sí, ¿quién llama? 

No parece ser mi amante, ni mi amigo, ni siquiera lo reconozco como mi 

doctor. 

—Por favor espero que venga. Gracias. 

Cuelgo. Creo que me lo saqué de encima, justo llamé al médico. No 

quiero volver a llamar. 

Me siento en un taburete y apoyo mi cabeza en un mueble grande que 

es un piano. Lo abro y comienzo con suavidad a acariciarlo. Las notas como 

un eco van saliendo, una seguida de otra. Me doy cuenta de que es una 



melodía. La conozco tan bien que puedo tocarla en la penumbra, porque sí, 

extrañamente veo los contornos del mueble. 

Es increíble como toco, ¡Dios mío! Me sorprendo a cada instante de mí. 

Me dejo llevar y estoy fuera de mi flotando. El sonido de la música lo llena todo. 

Estoy presionando las teclas con igual fuerza cuando así lo requiere la 

intensidad; pero cada vez estoy sintiendo más y más lejanos los acordes. 

Alguien viene. Me levanto y giro hacia el sonido de los pasos. No sé quién 

es, pero me esfuerzo por traer a mi sueño a ese hombre que creo de alguna 

forma me pertenece. Sí, empiezo a ver sus piernas y están dentro de blue 

jeans. Es grande y fuerte. Se acerca y yo estoy peleando con la indecisión. 

Venzo y estoy siendo abrazada. 

—Vine apenas recibí tu llamada—, lo hago decir, mientras me acaricia la 

cara con su mano. 

 

—Después de todo no eras el médico, escucho una voz suave y baja que 

no reconozco como mía. 

—Es un acuerdo ¿no? 

Me toma de la mano y vamos a nuestro cuarto. Estoy inquieta y escucho 

cerrarse la puerta. 

—Quiero que nadie nos moleste. 

—No hay nadie, ni hay puertas—digo, pero de inmediato me callo, porque 

me doy cuenta de que debe haber alguien más y una puerta en mi sueño. 

 

Todo está oscuro, debe ser así, me ayuda a concentrarme, para sentir 

sus caricias y escuchar su voz excitante. Voy sintiendo poco a poco un gusto 

agudo, penetrante. Un calor y una alegría me recorren. No lo veo y tampoco 

lo siento, pero ya no importa. Mi mano que está debajo de la almohada se 

mueve y toca algo de lana; es mi guante. 



Empiezo a abrir mis ojos, hay luz, puertas, ventanas, muebles antiguos y 

duermo en una cama de una plaza, además, hay un gato ronroneando a mis 

pies. 

—Ven Lulú— Acércate, hace frío, juntémonos. Tuve un extraño sueño. 

Estoy apenada. Te cambié por un hombre que no tenía cara, te eché de mi 

lado, sin embargo, no era yo, sino alguien que pasó por la casa, mientras 

dormía. Tuve una pesadilla, mi adorada Lulú. 


