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Los golpes que no le duelen al contrincante,
nada más te mira mientras le asestas desesperados manotazos; o la caída que no culmina, donde siempre despertamos antes de
golpear con el suelo; o cuando orinamos en
sueños y al despertar estamos secos. A veces.
Los hombres más respetables han querido dar sentido e interpretación a estos relatos del inconsciente, les otorgan realidad y
validez epistemológica, otros piensan que el
sueño es el que vivimos diariamente. Quisimos sumarnos a esta vaguedad de teorías e
incluir una interpretación basada en variadas disciplinas, donde haya desde pesadillas
hasta aquel frenético conteo de ovejas que es
preámbulo para iniciar el delirio, en medio
de la noche, la mitad de nuestras vidas.
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“

Quien fui es
alguien que amo
aunque solamente
en sueños.

”
f e r n a n d o

p e s s oa

Magritte odiaba
indiscriminadamente su pasado
y el de los demás,
“la resignación, la
paciencia, el heroísmo profesional
y los sentimientos
obligatoriamente bonitos”, a los
borrachos y los
anuncios.

Fragmentos
del Manifiesto
surrealista
André Bretón

magri t t e

“Contrariamente,
la actitud realista,
inspirada en el
positivismo, desde
Santo Tomás a
Anatole France,
me parece hostil a
todo género de elevación intelectual

y moral. Le tengo
horror por considerarla resultado de
la mediocridad, del
odio, y de vacíos
sentimientos de
suficiencia.”

“El cadáver aplaude como el guijarro
sobre el cristal.”
Benjamin Péret

( 1 9 2 6 )

“Con toda justificación, Freud
ha proyectado su
labor crítica sobre
los sueños, ya que,
efectivamente, es
inadmisible que
esta importante
parte de la actividad psíquica haya
merecido, por el
momento, tan escasa atención.”

Los surrealistas
adoraban la figura
del villano astuto
que aterroriza a la
clase burguesa no
por el dinero, sino
por el simple afán
de crear caos. En la
época de Magritte
brillaban las figuras
de los ladrones
Robin Hood y
Arsène Lupin.

El asesino amenazado

Derivado de corrientes que cuestionaban el pensamiento occidental a
finales del siglo xix e inicios del xx, el
surrealismo tiene una vocación para la
libertad del pensamiento. Dicha libertad se logra a través de la expresión del
automatismo de la palabra o la imagen,
o cualquier otro medio, del puro flujo
mental, sin el “tribunal de la razón”, a
través de imágenes ajenas a todo orden racional o moral, que se revelan
principalmente en la figuras del sueño,
el delirio y la locura, como motores
creativos y medios para comprender
la “realidad”.

n

r e n é

“El espíritu del
hombre que sueña
queda plenamente satisfecho con
lo que sueña.
La angustiante
incógnita de la
posibilidad deja de
formularse.”

Magritte tenía
una fascinación
por las historias
de detectives.
Difícilmente se le
veía en público sin
su pipa y bombín,
más aún a partir de
que la prensa belga
comenzara a identificar su figura con
la de un detective.

“No será el miedo
a la locura lo que
nos obligue a bajar
la bandera de la
imaginación.”

El pintor belga
tomó la posición de
las dos figuras de
los detectives que
flanquean la puerta
de la película Le
mort qui tue de
1913, parte de la
popular serie criminal Fantômas de
Louis Feuillade.

n e g r o a l c o lo r

¿Qué os admira? ¿Qué os espanta?
Si fue mi maestro un sueño,
y estoy temiendo en mis ansias,
que he de despertar, y hallarme
otra vez en mi cerrada
prisión; y cuando no sea,
el soñarlo sólo basta;
pues así llegué a saber
que toda la dicha humana
en fin pasa como sueño.

Cabeza

pedro calderón de la barca

de
barrac u da
f

23 de junio — Ayer fuimos al

súper. Elegimos juntos un corte de
carne; yo escogí las verduras y él la
fruta porque, ahora me entero, no
le gustan los chabacanos que escojo y yo viví en el error no solamente por pensar que los escogía bien,
sino por creer que él detestaba los
chabacanos en general. Resultó que
él selecciona los mejores por la firmeza al tacto y por los olores que
percibe gracias a esa maravillosa
nariz que tiene, que le será muy
útil para el alimento fresco, pero
Por • A n a F u e n t e M o n t e s d e O ca
Ciudad de México (1984). Estudió la carrera de lengua y
literatura hispánicas en la unam. Apasionada del cuento, ha
trabajado en docencia, corrección de estilo y traducción,
para pagar la renta. Actualmente radica en una pequeña
ermita en el Valle de Guadalupe, Baja California.

francamente no le veo utilidad para decidirse
por una botella de vino. No sé cuánto tiempo
tardó en elegir una, le habrá tomado lo que me
llevó a mí probar lo que daban a degustar en
cada uno de los pasillos. Como era de esperarse,
al salir de ahí yo ya no tenía ganas de cenar; fue
inútil tratar de convencerlo de que cocinar aún
valía la pena, así que después de pagar condujo
hasta la casa sin pronunciar palabra. La culpa
hizo que me invadiera la tristeza, y ahora no logro concentrarme más porque solamente puedo
pensar en que eso suena a poema mal leído por
Enrique Rocha. “La culpa hizo que me invadiera
la tristeza”, qué horror. ¿Se vería mal que pusiera un tachón? ¿Negar un pensamiento sería
mentirle a la conciencia? No sé hacer esto y no
estoy segura de haber entendido la instrucción
“escriba todo lo que le venga a la cabeza”. ¿Todo?
Pues que esto son pendejadas y que no me está

ficción
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sirviendo para nada, no tuve un diario ni cuando
era niña. Los diarios son para las mentes frágiles
y sin memoria, y si la memoria no se esmera en
guardar ciertos recuerdos es porque no merecen el beneficio de la permanencia. Nadie se ha
muerto de olvido.
12 de julio — Han pasado tres semanas desde

la última vez que escribí y la situación tampoco
ha cambiado, es mi única justificación para darle
una segunda oportunidad a la pluma. Aunque
han ocurrido un sinfín de cosas, lo más memorable es que fuimos a la playa, al esterito
que siempre está vacío y que conocimos cuando
nos casamos. Nos reconocí más viejos, porque
en aquel entonces cada centímetro de nuestros
cuerpos ocupaba el lugar que debía, el paso de
los años nos había dejado las huellas de sus terribles batallas grabadas en nuestras cicatrices
y accidentes. Me alegra pensar que nunca lo
veré calvo ni tener más arrugas; pareciera que
el tiempo se apiada de él por haber perdido la
guerra entera.
En ese paseo por la playa, Gonzalo tomó una
cabeza de barracuda que estaba tirada sobre la
arena. No supimos en qué circunstancias habría muerto el pez, pero especulamos sobre la
posibilidad de que se hubiera enfrentado a un
animal más grande. Qué horribles bestias son,
llenas de colmillos puntiagudos entre un par
de labios enormes e hinchados que configuran
ese gesto tan único, como de idiotez violenta.
Debe ser algo en los ojos vacíos de los peces, que
miran hacia todos lados sin fijar la atención en
nada. Una barracuda viva y una que ha perdido el cuerpo tienen la misma mirada perdida:
9

pareciera que alcanzan a ver a través
de nosotros, como si para ellas ni
siquiera existiéramos.
Gonzalo lo tomó con mucha
más ligereza: mientras él hacía una
grotesca imitación de un teatro guiñol, a mí se me revolvía el estómago. A él siempre le han gustado las
bromas que escandalizan e incomodan. Siempre le gustaron. Le gustaban. No sé ni qué tiempo verbal
debo escoger, insisto en que esto es
estúpido. Es como si al escribir se
me pidiera que afirmara o negara
de tajo su existencia, así nada más,
por escoger un tiempo del verbo.
¿Es eso lo que se supone que debo
descubrir en este mar de verborrea?
¿La claridad llegará cuando defina
si debo hablar de él en presente, en
pasado simple o en pasado perfecto?
¿Qué perfección puede haber en un
pasado que nos atrapa en la nostalgia de la cotidianidad que jamás volverá? ¿Y si nos enfocáramos mejor
en los potenciales significados de la
cabeza de barracuda y en cómo el
terror me dejó petrificada cuando
la vi por primera vez?
18 de julio — Esta vez escribo

por placer, aunque debo confesar
que me siento un poco ridícula.
Anoche fue hermosísimo. Estoy
profundamente avergonzada por
haber usado semejante adjetivo y

Ilustración •
K e r e n K at z

Caricaturista
e ilustradora
israelí.
kerenkatz.
carbonmade.
com
—
Originalmente
publicada en
Carrier Pigeon
#13

ahora me arrepiento un poco de
haberlo tachado. Seguramente hay
alguna implicación oculta en que
haya empleado una palabra tan sosa
y yo no alcanzo a vislumbrarla. En
fin. Chalo me sugirió que fuéramos
al supermercado otra vez, y aunque
percibí un dejo de erotismo en la
propuesta, me aterró la idea de pasar frente a la pescadería. No sé si
la barracuda sea comestible, pero la
remota posibilidad de que apareciera ahí me hizo llorar, así, sin más.
Fue un llanto prolongado e incomprensible que él consoló a base de
caricias y besos, sin siquiera preguntar de dónde provenía mi tristeza.
Cuando las lágrimas se perdieron a lo largo y ancho de mi cuello,
empezó a desnudarme con esa parsimonia tan suya, como si el tiempo
mismo se detuviera en nuestras manos. Mi piel reconoció su cuerpo en
la penumbra e hicimos el amor hasta que la intempestiva luz del día me
atravesó los párpados. Necesitaba
escribir sobre la exquisita ternura
de mi Chalo, que sabe recorrer los
caminos de mi cuerpo como cartógrafo experto. Supo. Sabía.
Puedo decir que hasta ese momento la noche fue exitosa, todas
suelen serlo. Después me enfrenté
al problema del amanecer: en mi
cama, como todos los días, como en
mis brazos, no había absolutamente

nada. El nocturno tiempo del estatismo se desvaneció por completo, y en mis manos no quedó
más que la huella de su paso. El vacío que vive
permanentemente instalado en mis entrañas se
esparció por la habitación hasta transformarse en un duro silencio que me comprimiera las
costillas y me hiciera apretar rabiosamente la
mandíbula. A pesar de su persistencia, el mareo
desapareció cuando recuperé la orientación y
entendí que había despertado. Preparé una taza
de café. Una. Sólo una.
3 de agosto — A últimas fechas, Gonzalo
y yo hemos tenido encuentros poco afortunados. Hablamos, no podría decir que en algún
sitio en particular porque a menudo ni siquiera sé dónde estamos. Lo único que nos rodea
es un sinnúmero de ideas medio inconclusas
y pronunciadas a la distancia que termina por
convertirse en balbuceos. Nuestros encuentros
han perdido nitidez, no sé si atribuirlo al afán
de dejar ir el recuerdo grabándolo en papel o
a mi incapacidad de entregarme como antes:
ya no tolero más amaneceres terribles, ni física
ni espiritualmente, porque los golpes de realidad de todos los días me han dejado bastante
vapuleada. He empezado a notar que, a veces,
mientras convivo con él me ausento pensando en lo que me espera al despertar. Caí en el
absurdo cuando en el más vago y frustrante de
todos nuestros encuentros, me disculpé con él
y me fui a despertar.
10 de agosto — Sin lugar a dudas, el de hoy fue

el más raro de mis sueños. Todo empezó cuando
me senté a desayunar con Chalo y él me preguntó
10
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a qué se debía mi gesto desencajado. No supe ni por dónde empezar
y terminé relatándolo con una voz
entrecortada que se acercaba más
a gimoteo. Le conté del sueño que
había tenido, terriblemente vívido,
en el que él tenía un accidente en coche y yo me quedaba viuda. Como no
podía dejar de soñar que seguíamos
viviendo juntos y que todo estaba en
absoluta calma, yo prefería dormir
durante días enteros, así que me sugerían a un terapeuta o un tanatólogo
o no sé qué era. El fulano aquél me
recomendaba que escribiera todos
mis sueños en un diario, con lujo de
detalle, para que de esa manera pudiera desprenderme del recuerdo de
mi marido porque se había enquistado en mi subconsciente y, decía el
experto, aquello podía resultar en
una peligrosísima obsesión. A pesar
de que yo no tenía mucha idea de
cómo hacerlo, accedía a realizar el
ejercicio en cuestión.
—¡Ah! ¿Querías olvidarme? —
preguntó Chalo entre risas, aunque
yo no logré encontrar la parte cómica
del asunto.
No me atreví a contarle el resto,
no tuve cara para admitir que conforme seguía escribiendo en el diario, su imagen en mi memoria se
hacía cada vez más tenue y difusa;
tampoco la tuve para explicar que
siguiera escribiendo hasta ver cómo

mis sueños se desbarataban frente a mis ojos.
Fue él quien, después de pensarlo un rato, retomó el tema con un semblante más serio:
—Mira, chaparrita. Sé que yo no soy psicoanalista, psicólogo, tanatólogo o cualquiera
que sea el apelativo que los convierte en amos
y señores de la resignación y en poseedores de
la receta para anclarnos en una realidad nefasta. Porque eso es y no tiene otro nombre: el
que vive una pérdida de semejante envergadura se queda a buscar consuelo en los rincones
de una existencia funesta. ¿Es eso la cordura?
¿Encontrar en algún resquicio del alma alguna
luz que nos haga saber que vivimos en el mejor
de los mundos posibles? ¿Es sano aferrarnos
a la materialidad vil aun en contra de nuestro
propio deseo? ¿Debemos aceptar que la vida
nos aburre profundamente y ponerle la mejor
cara todos los días? ¿Qué debía hacer una buena
viuda? ¿Comprarse un gato para tener compañía en la vejez? ¿Qué clase de obligación moral
tenemos de negar el sueño y vivir la conciencia
plena de la desdicha? ¿Quién inventó esta definición absoluta y tajante de la realidad y por qué
deberíamos someternos a ella? ¿Es imposible
someter a la conciencia nuestra propia voluntad,
cuyo origen solamente puede estar en el subconsciente? No encuentro una razón para que
escogieras una realidad en la que día a día se
te escaparan los recuerdos entre desafortunados
renglones de melancolía. Si me lo preguntas, ese
diario no sólo era una pérdida de tiempo, sino
una negación de ti misma. Lo hubieras dejado
desde el principio, ¿por qué tener esas pesadillas
abisales cuando en la superficie tus miedos se
reducen a las cabezas de barracuda?
12
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Rob MacInnis reside en Brooklyn, Nueva York. Estudió
dirección en la New York Film Academy y cuenta con una
licenciatura en fotografía otorgada por la Nova Scotia
College of Art and Design.
Ha sido publicado en Enroute Magazine, Eye Weekly,
The Globe & Mail y The New York Times. Sus fotografías
han sido expuestas en Art Basel (Suiza), photo la y en la
Toronto International Art Fair.
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De soltero ha pasado a solterón y está bien acostumbrado a dormir solo. Una noche lo despierta la
sensación de un contacto insólito, uno de sus pies
ha tropezado con la piel cálida y suave de un pie
que no es suyo. Mantiene su pie pegado al otro y
extiende su brazo con cuidado para buscar el cuerpo que debe de yacer al lado, pero no lo encuentra.
Enciende la luz, separa las ropas de la cama, allí
dentro no hay nada. Imagina que ha soñado, pero
pocos días después vuelve a despertarse al sentir de
nuevo aquel tacto de suavidad y calor ajeno, y hasta
la forma de una planta que se apoya en su empeine.
Esta vez permanece quieto, aceptando el contacto
como una caricia, antes de volver a quedarse dormido. A partir de entonces, el pequeño pie viene
a buscar el suyo noche tras noche. Durante el día,
los compañeros, los amigos, lo encuentran más
animoso, jovial, cambiado. Él espera la llegada de
la noche para encontrar en la oscuridad el tacto
de aquel pie en el suyo, con la impaciencia de un
joven enamorado antes de su cita.

fa r m fa m i ly i i

robm ac innis.co m
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Por •  J o s é
María
Merino

La Coruña (1941).
Vivió su infancia
y adolescencia en León y
ahora reside
en Madrid. Es
autor de poesía,
novela, cuento
y ensayo. En
novela, ha obtenido el Premio
de la Crítica y el
Premio Nacional
de Narrativa.
En microrrelato,
el Salambó. Es
miembro de la
Real Academia
Española.

Zoología
de
bolsillo
p

Se opone el gato por definición.
Trajinaba la araña su análisis sintáctico.
Los pájaros están adelantándose.
La salamandra duda de su muro.
Se hace el extranjero un pez frente a la caña.
La hormiga se declara en huelga trascendente.
Los feligreses ladran campanitas.
El lobo cotidiano escribe un desenlace,
su estómago digiere mi poco de piedad.

Por • A n d r é s N e u m a n
Argentina (1977). Autor de novelas, poemarios,
libros de cuentos, aforismos y un libro de viajes,
entre otros. Obtuvo el Premio de la Crítica, el Premio Alfaguara de novela y el Premio Hiperión de
poesía; sus libros están traducidos a 19 idiomas.
Tiene un reconocido blog, Microrréplicas.
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Ilustración • J o o H e e Yo o n
Ilustradora y grabadora establecida en la costa
este de EU. Su arte ha aparecido en The New
York Times, Le Monde y The Washington Post,
entre muchas otras publicaciones. Su primer
libro en inglés será publicado en abril de este
año por Enchanted Lion Books en Nueva York.

poesía

≈

Era
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No podía ser él. No, de ninguna manera, imposible. No puede creer que
su traicionera mente le siga jugando
estas pasadas. Al fin y al cabo, no
todos los pelirrojos bajitos y arrugados tenían que ser él, menos que
menos en el aeropuerto de Nueva
York, a tantos miles de kilómetros
de Buenos Aires.
El fantasma está sentado en un
sillón acolchado con las piernas
cruzadas, a menos de 20 metros de
Por • M a r i a n a D i e t l
Autora de Confined (ganadora del premio de novela
de The Litchfield Review), Argentinos (su versión en
español obtuvo el tercer puesto en el concurso de
Literatura Chicana/Latina de UC Irvine) y Era, y otros
cuentos. Es miembro del PEN Center USA.

donde ella busca un asiento. Estudia con detenimiento un diario sábana.
No, no es él. Santos lleva el pelo más largo, y
no recordaba que fuera de un rosa tan desteñido.
Lo mismo con el tono de la barba: la de Santos
era menos canosa que la de este señor, y su piel
la recordaba más ruborizada, más despierta. Se
parecían, sí, eso era innegable, pero el viajero no
le recordaba a Robert Redford; Santos sí. Para
Claudina, Santos era igual al Redford actual:
avejentado, arrugado, maduro y aún levemente
buenmozo y atractivo.
El hombre no la ve. Está enganchado en su
periódico, pero lo más probable es que aun si la
viera no se le movería una pestaña, porque no es
Santos. No, no es. Incluso siendo así, Claudina
no puede dejar de mirarlo.

ficción
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¿Será? No, no puede ser, si hasta donde yo sé ella
vive en San Francisco, no acá… pero sí, tiene que
ser. ¿Quién más anda vestida tan colorinche y
con tanto bolso y carterita colgándole de todos
lados? Y esos anillos enormes de estrella de rock
o lectora de tarot, sí, no hay dos como ella. Es.
¿Pero qué hace acá, sola?
Afuera nieva. A Santos lo enloquece la nieve.
La conoció ya grande, cuando empezó a viajar.
Ahora está seria. Lo mira como un perrito
encrespado, parece asustada, confundida, es
ella. Tiene que ser. Está sólo a unos metros,
como siempre había querido tenerla, y ya no
están en la redacción, recluidos entre paredes
vigilantes, están solos. ¿Será muy tarde?, piensa,
inmovilizado en su asiento. No puede moverse,
pero ella tampoco se mueve.
Santos se cambia los lentes por los de ver de
lejos. Ahí consiguió asiento. ¿Por qué no mira
para acá? ¿Me habrá visto? ¿Acaso no sabe quién
soy? ¿Qué hago, me acerco?
Se muere de ganas. Muere por verle la cara
de cerca y comprobar que es ella.
Por un momento, su vista se aleja de ella y
se detiene en la pista arropada de blanco, y en
ese breve instante deja de ser una pista de aviones para convertirse en una pradera ondulada
de pinos y eucaliptos silvestres —también envueltos de blanco—, sólo que, en vez de gris, el
cielo está celeste y limpio y hay un niño de bufanda y guantes que corre hacia el campo. Antes
de llegar al bosque, se le aparece una chica de
entre los árboles y se pone a trotar en dirección
a él; parece que bailan. Se acercan. Ella lleva
23

moño y vestido de fiesta turquesas, debe tener frío porque no lleva
abrigo. Corren hasta encontrarse y
se abrazan como si no se hubiesen
visto en mucho tiempo y se hubiesen extrañado horrores, y cuando él
le despeja de la cara los mechones
dulce de leche se da cuenta de que
es ella, y el niño es él.

≈
Ella ha soñado con él también, muchas veces, y en medio de esa nube
de pensamientos, olores y fantasías
que está atravesando le viene un pánico repentino al advertir que este
encuentro podía no ser más que una
alucinación. Pero no, no puede ser,
¿¡sí es él!? ¿O no? ¿Quién podía ser
si no?

≈
La piel le arde como si se hubiera
tostado al Sol diez horas seguidas.
De golpe es un adolescente inhibido
y avergonzado. Es como si la viera
por primera vez, aquel día en la reunión de fin de año, hacía como cinco
años ya de eso. Y como la primera
vez, trata de entender qué le pasa,
saber quién miércoles es esta chica
que le fascina tanto. De nuevo pone
su vida y la de ella en la balanza.
¿Debo? ¿No debo? ¿Puedo? ¿No

puedo? ¿Quiero? Sí, claro, siempre quiero. Y
aunque como todas las otras veces pesa más el
platillo que le dice que no se enganche, que no
le arruine la vida a nadie, que no puede ser tan
viejo verde, ¡caramba!, aun así no puede dejar de
mirarla. Está atontado, como aquella vez, como
cuando vio a la niña correr por la pista de hielo,
con su vestido y moño turquesas.
Cada vez se fortalece más en su cabeza la
noción de que está en un terreno donde nadie lo conoce, y eso le permite atravesar fronteras que hasta entonces consideraba (y había
decidido que fueran) infranqueables (salvo en
sueños, claro). Y sería casi como un sueño, sólo
que mejor, porque los sueños por lo general no
dejan recuerdos. En cambio la vida real sí, deja
recuerdos y provoca aún más sueños.
Santos corre de la mano de Claudina y no
siente frío. Corre por una pradera cubierta de
nieve junto a una chica de moño y vestido de
fiesta turquesas. Más temprano encontró la nieve, luego halló a la chica. Ahora corre, y como
se había repetido mil veces en los últimos años,
no podía ser otra.
Más tranquilo, se dirige al callejón de la
mano de la chica. Ahora que localizó lo que
quería, no ve razón para apurarse. El turquesa del vestido es el único color que se destaca
alrededor. La chica aprovecha para recuperar
aliento. La movida le deslizó el moño. Mientras
se lo endereza piensa asombrada en la energía
del chico. Cuando respiran les sale vapor por la
boca. Para divertirse, la chica imagina que fuma.
Al fin se detienen en el rincón de luz y sombra, y ahí mismo, tomándola desprevenida
podría cercarla contra el paredón de cemento
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del aeropuerto. Luego apretaría su
cuerpo al suyo y la abrazaría como
si no se hubiesen visto en mucho
tiempo y se hubiesen extrañado horrores. Le revolvería la ropa con las
manos mientras explora con la boca.
Ella no sabría qué hacer, aunque
sabría muy bien lo que quiere. De
golpe sentirá que el cielo se despeja
y sale el Sol. Ya no sentirá frío. Los
bolsos olvidados en el piso mojado.
El moño también.
Los copos se derriten apenas les
rocían el pelo y la ropa; igual que
con los aviones, toman contacto con
superficies hirvientes y se condensan, y es como si esas gotitas de cristal representaran al mundo entero,
porque en ese momento nada ni
nadie puede alcanzarlos, nada importa, son intocables, ni siquiera
puede afectarlos el avión que dentro de muy poco los hará volar, pero
nunca a tanta altura como flotan
ahora, por encima de los granitos
de maíz blanco, por encima de las
nubes, por encima de todo. En este
breve instante son inalcanzables.
Dos niños corriendo de la mano
por una pradera despejada, y el cielo limpio, y ellos también, ellos están
limpios.

Ilustración •
Hy u n yo u n g
Kim

Ilustradora surcoreana. Estudió
ilustración en la
School of Visual
Arts. Le encanta
jugar con colores, perros y con
extraños y diversos objetos que
encuentra en su
vida diaria.
callmekim.com

Artemidoro
(siglo

ii d. c.)

adivinador
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Sí. Hay un ejemplar. Tercer piso, al
fondo.
No esperaba encontrarlo.
Sostengo el papelito que me
dio la bibliotecaria: 154.63/A77.
Camino y paso debajo del esqueleto
de una ballena que cuelga del techo.
La biblioteca se eleva siete pisos en
estanterías que flotan. ¿Quién era
él? Subo la primera escalera. ¿Es
cierto que soñó su muerte? Sí. Hay
un ejemplar.
Nació en Éfeso, hoy Turquía,
hacia finales del siglo ii d. C. Tenía
un interés profundo por la mánPor • a d o l f o c ó r d ova
Es periodista y escritor. En un viaje a la Sierra de Santa
Marta, Veracruz, visitó la comunidad soñada de Artemidoro. Allí, los popolucas no preguntan: ¿cómo estás?
Conocedores de la mántica del sueño, cada mañana
primero dicen: ¿qué soñaste?
linternasybosques.com · @cordovadolfo

tica y dijo haber recorrido Grecia, Italia y Asia
para aprender ese lenguaje de símbolos y
anticipaciones.
No esperaba encontrar su libro.
Las escaleras conducen a pasillos larguísimos llenos de libreros. ¿En qué piso estoy?
Miro hacia abajo y cuento. Uno. Parpadeo, veo
el esqueleto de ballena volando. Dos. Tres.
Tercer piso, al fondo.
El fondo es muy largo. Leo el papelito: 154.
63/A77. Me pican las manos. Un solo ejemplar.
Avanzo por un túnel de libros. La luz se proyecta
como recortada en pequeños rectángulos.
110. Leo la numeración de los libreros: 110,
120, la compruebo en los lomos de los libros:
110, 120, estoy cerca.
Decía ser de Daldis, ciudad natal de su madre, no de Éfeso. 130. Le gustaba leer a Homero
y a Menandro. 140. Lo iban a ver de reinos a
semanas de distancia para que interpretara sus
sueños. 150. Se sabe que escribió muchos libros.

biografía
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Sólo sobrevivió uno. Éste. Freud hablaba de él.
151. No esperaba encontrarlo. Camino más rápido. 152. Tuvo un hijo. 153. Quería que se convirtiera en su discípulo. 154. Que transmitiera
todos sus descubrimientos. 154.23. Temo que no
esté. Tiene que estar. 154.53. Se cree que soñó su
muerte. 154.63/A12. Y la de su hijo. 154.63/A77.
Eso es todo. Nada más. Ni de él ni del hijo.
Me pican las palmas de las manos. Tomo el
libro. Desde hace varias noches tengo un sueño
que me despierta con un presentimiento. Me
detengo antes de abrirlo. Veo por una ventana
las plantas que rodean la biblioteca. No esperaba encontrarlo.
Artemidoro, griego y adivino.
Me siento en el suelo.
La interpretación de los sueños.
Comienzo a leer.

≈
Muchas veces me sentí impulsado a emprender el presente trabajo y siempre me detuve.
Me estremecían la abundancia y los alcances de
las cuestiones que en él se plantean, y huía de las
críticas adversas de aquellos que creen que la
mántica no existe y tampoco la providencia divina, ni la oniromancia, ni las predicciones oculares, ni los presagios por el vuelo de las aves,
ni la lectura de las entrañas de los animales, ni
las explosiones de los astros.
Pero hasta mí han llegado hombres y mujeres
para contarme sus sueños y han soñado que les
cortan la cabeza y ha resultado que pierden la
casa; o han vomitado sangre, y si son pobres se
han enriquecido, y si desean hijos los han tenido.
27

Y he visto naufragar a quienes habían soñado con hormigas aladas,
amigos que se traicionan cuando
alguno sueña con gallos de pelea o
codornices, y esclavos que dominan
a sus amos después de soñar que
caminan en el mar.
Es el objetivo de esta obra oponerme con lealtad y argumento a
los que intentan reprimir la propia
mántica, y brindar elementos suficientes a los que no sean demasiado
necios para que interpreten sus sueños y engrandezcan este arte.
He caminado entre adivinos, en
medio de plazas y al pie de los templos. He visto gente escupirles y llamarlos charlatanes, pero también
he visto caer las monedas y las súplicas a sus pies. Y me he dedicado
a seguirles. Mucho escuché de antiguos sueños y sus consecuencias,
en las ciudades y en las fiestas de
Grecia y de Asia e Italia, y en las islas
más grandes y pobladas.
He de empezar por exponer las
dos principales clases de sueños: el
ensueño y la visión onírica.
El primero se refiere a lo que
existe en el presente. Por ejemplo,
un enamorado soñará con las jóvenes que ama y el hambriento saciará su hambre y el sediento su sed.
No hay mucho que interpretar ahí.
En cambio, la visión onírica actúa en
forma de augurios y alertas. Suele

ser tan poderosa y contundente que no hay abismo que se hunda lo suficiente para ocultarse
del futuro soñado. Como el que sueña que lee
con los pies enterrados, aunque salte fuera y
despierte, aunque dé vuelta a las palabras para
nombrar su sueño, encontrará la muerte.
He de advertir que para que todo lo aquí
expuesto tenga efecto, el aprendiz de intérprete deberá mostrar dotes naturales. Muchos hay
que sólo copian lo que ya se ha dicho y exponen
torpezas y falsedades.
La localización temporal de los sueños, los
usos universales y particulares, los plazos para
el cumplimiento de las visiones oníricas, los
cambios de fortuna, los sueños repetidos… todo
cuanto sea posible, monstruos, robos, bebidas,
danzas, enmudecimientos, vísceras, cuernos,
todo cuanto se sueñe está aquí contenido.
Y lo escribo especialmente para ti, hijo mío,
para inscribir nuestros nombres en la memoria
del tiempo.

¡Que un médico se dedique al sueño
cuando aún en la neuropatología y
en la psiquiatría hay tumores, hemorragias, inflamaciones crónicas, fenómenos todos que pueden demostrarse al microscopio! No. El sueño
es un objeto demasiado desdeñable
para la investigación.
¿Imaginan entonces qué diría la
ciencia exacta si se enterara de que
nosotros queremos descubrir su
sentido? Y atender no sólo el contenido del sueño, sino a la personalidad y circunstancias del soñador.
La interpretación de los sueños fue
habitual y muy estimada en toda la
época helenístico-romana. De la bibliografía que se ocupaba del tema
se conserva la obra principal, el libro
de Artemidoro Daldiano.

≈
Invierno de 1916. Sigmund Freud imparte una
de sus célebres conferencias en el auditorio de
la Universidad de Viena. Un público de médicos
espera en absoluto silencio. Empieza:
Señoras y señores: Yo no sé cuánto sabe cada
uno de ustedes acerca del menospreciado e indigno sueño. Algunos colegas consideran que
estudiarlo es poco práctico y superfluo, una falta
de cientificidad, una sospechosa inclinación al
misticismo.

29

Yo no sabría decir por qué razones
el arte de la interpretación de los
sueños declinó y cayó en descrédito,
al grado de la superstición, pero no
nos dejemos atemorizar. Estudiemos las huellas de los primeros, los
más antiguos intérpretes…

≈
He de advertir también que es ventajoso conocer bien al soñador que
se tiene enfrente. Los lances de la

Ilustración •
cecilia
ruiz
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fortuna, las maneras de ser, la edad
y las circunstancias del sujeto cambian cada interpretación.
A continuación, hijo mío, enumero algunos sueños y su naturaleza
premonitoria:
Las relaciones contra natura

Tener trato carnal con un dios o una
diosa, o bien ser poseído por una divinidad, pronostica recompensas, si
el contacto es placentero; en caso
contrario, miedos y perturbaciones.
Únicamente no es favorable la cópula con Ártemis, Atenea, Hestia,
Rea, Hera y Hécate; aunque sea gozosa, anuncia la muerte.
Los excrementos

Conozco a un individuo que soñó
que un familiar rico, amigo suyo,
defecaba sobre su cabeza, y luego
recibió sus bienes y se convirtió en
su heredero.

Volar con alas es una buena señal para todos
por igual. Vaticina cargos públicos a los poderosos, pues al igual que los volátiles superan a
los animales que caminan por el suelo, así las
personas que ostentan magistraturas aventajan
a los simples particulares. Ver que se vuela sin
alas anticipa un viaje a Italia.
La locura

Soñar que se está loco es un buen presagio para
los que emprenden una iniciativa, pues a cualquier acción que se lancen los dementes, resulta
imposible detenerlos.

Pero he de abandonar aquí todo canto e intentar
una súplica a Apolo, hijo mío, porque he soñado
que me miraba al espejo rodeado de agua y te
reconocí en mi reflejo, primero más viejo, pronunciabas mi nombre y una multitud te escuchaba en
un ágora extraña; y luego más joven con tu mirada
nueva y dos cuernos. Y sé que con ese sueño te he
de arrastrar conmigo a la muerte, que no habrá
abismo donde pueda ocultarnos y que ya no…

Los animales marinos

Todo ejemplar que perece fuera del mar es una
buena señal. Advierte que los enemigos, a causa
de perder fuerzas, perecerán de malas maneras.
La muerte

A un soltero semejante visión onírica le anuncia casamiento, ya que se considera que tanto
la muerte como el matrimonio representan la
etapa conclusiva para los hombres.

Mirarse en el espejo

Soñar que se refleja en su superficie
una imagen distinta de la de uno
mismo pronostica que será llamado
padre de unos hijos bastardos. Verse
más feo o deforme no favorece a
nadie: indica padecimientos y disgustos, al igual que mirarse en las
aguas vaticina la muerte al soñador
o a uno de los seres suyos más íntimos, o a ambos.

Me han dicho que no me interesa nada más. Que
no soy más que un brujo, un mago, un adivinador.
Y es con razón que me llaman, pues antes prefiero preguntar ¿qué soñaste? que saludar al día
y enterarme qué enfermedades aquejan el alma.
Así actúo porque para descifrar el destino de los
hombres debo primero entrar a los confines de
sus sueños. De principio a fin y a la inversa. Y
diferenciar los sueños fértiles del descanso llano.

El vuelo

≈
Sigo leyendo. Cada vez hay menos luz. Deben
estar por cerrar la biblioteca. Siento una bolita
bajo la piel de la palma de la mano, me pica. Es
redonda y pequeña como una semilla. Me rasco
con la orilla del libro. Una hoja se desprende.
Sólo tiene dos párrafos, parece incompleta. Leo:
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Ya no hay nadie. ¿Qué hora es? Cierro el libro. Me levanto. Ya cerraron la biblioteca. Corro
por el pasillo. Tercer piso, al fondo. La comezón en las manos es más fuerte, se extiende a
los brazos. Tengo un presentimiento. Mis pasos
reverberan en toda la catedral. No esperaba encontrarlo. El esqueleto de la ballena se desploma, estalla. Estoy en un arca gigantesca que se
hunde. Todos los libros caen. La comezón.
Me detengo.
Veo nacer de mis manos dos pequeños tallos.
Después los vellos de mis brazos convertidos en
pastos largos. Este es el sueño. Sí. Hay un ejemplar. Abro el libro. Busco. Recorro el índice. Los
tallos en mis manos crecen, rodean el libro. Lo
encuentro:
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Plantas que nacen del cuerpo

Quien sueña que le brota una planta
de su cuerpo, sea ésta cual fuere, hallará la muerte pronto, pues ciertamente las plantas crecen de la tierra
y en ella se descomponen los restos
de los que han fallecido.
Me despiertan. Ya vamos a cerrar.
Tengo el libro de Artemidoro
en las manos. Paso las hojas. Leo el
índice. No esperaba encontrarlo. Ahí
está: Plantas que nacen del cuerpo.

*Los sueños y sus significados, en algunos
casos reescritos, están tomados de La interpretación de los sueños de Artemidoro
(Editorial Gredos, 1989).
*La conferencia es una apropiación de
textos de las Obras Completas de Sigmund
Freud. Conferencias de Introducción al
Psicoanálisis (Amorrortu Editores, 1978).
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