
Los Osos

Caminé tres cuadras dormido. Primero la luz del semáforo se escurrió del rojo al verde como la 
arena en un reloj.   La  calle  se dio  vuelta  y  descubrió  un pasto fresco  por  el  que íbamos los 
transeúntes. Nadie pareció advertir el sueño. A mí me extrañó volver a la realidad sin sobresalto, así 
como me dormí caminando me desperté caminando. Extrañaba, sí, el pasto. Recuerdo que en el 
sueño pensé en descalzarme. Ahora todo era claro y la luz molestaba aunque fuera la misma que 
antes del sueño.  Sentía ganas de entornar los ojos y desperezarme, pero estábamos todos muy 
próximos en la calle. Me gustaba el calor de la proximidad, me retrotraía al bienestar del sueño. No 
veía la hora dormir.

Desperté a la tarde. No entraba ningún ruido por la ventana, sí mucha luz. Volví a cerrar los ojos. El 
calor de la luz acentuaba el calor de las frazadas y teñía el negro de los ojos cerrados.  La cabeza se 
hundió en la almohada con la visión de un marrón rojizo con estrías.  Estaba envuelto por una 
capucha de lana. Las estrías picaban en la nariz, pero la lana era suave en las mejillas. El canto de 
un pájaro me despertó. Me desperecé como había querido hacer en la calle y estaba a punto de 
retomar el sueño cuando descubrí que sostenía un mechón de mi pelo, había pelo desperdigado por 
la cama y me saqué un poco de la boca.

Tuve otra experiencia con los pelos cuando salí. En la fuente de la plaza un vagabundo le comía los 
pelos a otro. Estuve un rato mirándolos. El más alto tenía unas rastas y el otro las succionaba como 
tallarines. Se turnaron dos veces para comer, el que ofrecía la cabellera se llenaba la boca de pastos 
y raíces, era como un ritual: dar los pelos de la cabeza y recibir los pelos verdes de la tierra. El otro 
mordía los pelos hasta el cuero cabelludo, sin violencia ni glotonería, lento, sin disfrute, casi parte 
de una costumbre cotidiana.

Ahora lo sé, el sueño baja a la ciudad como una nube. Llegué a percibir que me dormía sentado a la 
mesa del bar. Volví rápido a la vigilia y vi que los de la mesa de enfrente también se despertaban de 
golpe. La nube del sueño baja, nos cubre y se levanta. Nadie la nombra. El mozo dormido ha 
rebasado largamente la medida en el vaso de un cliente; despierto, la sirve sin evidenciar el error y 
el otro recibe el vaso sin gesto de sorpresa o gratitud. El bar es apetito. Vegetales, carne, pescado, 
masas. Las bocas rebosadas, las manos sucias de aceite y restos de comida, y la nube del sueño que 
baja y hunde las cabezas en los platos, y sube y despierta a las bocas que mastican, a las manos que 
raspan los platos. Un hombre se acurruca en una esquina del bar con un plato de pizza, de frente al 
rincón, arqueando la espalda sobre el plato, nadie le presta atención. 

Hoy volví a despertar a la tarde, la cama estaba cubierta de pelos. Mientras me duchaba descubrí 
una bola de pelos en el culo. La saqué sin asco y sentí ganas de comer los pelos atascados en el 
desagüe, como los vagabundos de la plaza.

La calle está desierta. Empieza a oscurecer y todo se apaga silenciosamente. Una pareja dormida 
atraviesa la esquina. No hay autos. En la parada de ómnibus un hombre de traje duerme acurrucado 
en el banco con la cabeza sobre el portafolio. Me siento en el piso y recuesto la cabeza a los pies del 



ejecutivo. El ómnibus se acerca con pereza. Subo. El chofer tiene los ojos entrecerrados, el guarda y 
dos pasajeros duermen. En el fondo una mujer se mantiene despierta, el esfuerzo no le permite más 
que mirar al frente con la mirada vacía. El vidrio de la ventanilla enfría la sien. El paisaje velado 
por  la  luz  del  ómnibus  es  fantasmagórico:  retazos  de  calles  y  edificios,  siluetas,  una  casa 
acurrucada,  un baldío con sonámbulos que deambulan  entre los  dormidos.  El  ómnibus es una 
cápsula, lo único despierto en el sueño. Atraviesa la noche apartado de la noche, atraviesa el sueño 
apartado del sueño, las ventanillas despiertas, los asientos erguidos. La ciudad entra al absurdo de la 
cabeza dormida a través del vidrio de la ventanilla, helada, con sonidos de río, resbaladiza como un 
pez fuera del agua, boqueando. Mi madre me lleva a conocer los peces, son corriente hecha carne, 
grises y brillantes como el agua, pero firmes. Mete la mano al río y un pez salta por la ventanilla 
abierta de la mujer despierta, va a su boca, entre los dientes, arqueando la cabeza y la cola para 
recibir el mordisco hasta que todo es quietud de nuevo en la mujer y en el pez muerto. 

El ómnibus descansa en la terminal. Una mujer se había sentado junto a mí en el trayecto. Tiene 
claros en la cabellera y mi boca está llena de pelos. Nos acurrucamos. El metal es delgado pero duro 
como la piedra. Si se escapa del frio del vidrio se puede dormir plácidamente. La mujer me da un 
mordisco para que no me mueva. La mordida descansa con el sueño y mi cuello descansa entre sus 
dientes, blando, dormido, más ancho de lo que fue nunca, esperando que el calor lo llame para salir 
del ómnibus y entrar a la primavera.     
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