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aquí ahora la campana del reloj distante, cuyos

se atenúan a medida que nos hundimos más

en la salvaje comárca del sueño. Es

tañido fúnebre de una muerte temporaria. Nues-

espíritu ha huido; vagabundea, ciudadano libre,
re los habiantes de un universo umbroso.. .-.1

l Narhániel Hawthorne, *LEsprir h¿¡té,, en Corrr¿s ¿, rá_

, traducción de Muriel Zaghá, Parísr ImPriñerie Nationá-
1996, p^E 49.



Con el dtulo de "A¡s somni,,, una p¡imera ve¡sión de
c¡tc texto se publicó en el catálogo de la exposición
Dormit réuet . . et autres fluits (Burdeos, CA?C,
Mu¡éc d'A¡t Contemporain), Lyon: Fage éditions,
2006. Al iguat que en el caso de la exposición, la ini-
d¡tiv¿ del texto cor¡espondió a Maurice Féchuret.
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1. Caerse de sueño

Me caigo de sueño. Caigo en el sueño y si caigo,

es por efecto del sueño. Como me caigo de cansan_

cio. Como me caigo de aburrimienro Como me cai-

go de angustia. Como caigo, en general. El sueio re-

sume todas esas caldas, las reúne. Se anuncia y se

emblematiza bajo la enseña de la calda, del descenso

más o menos rápido o del hundimiento, del desfalle-

cimiento.
Esto se agrega a ello: como desfallezco de placer o

de pena. A su turno, esta calda, en una u otra de sus

versiones, se mezcla con las otras. Cuando caigo en el

sueño, cuando me hundo, todo se ruelve indistinto:

el placer y la pena, el placer mismo y su propia pena.

la pena misma y su propio placer. EI paso de uno a
otro engendra el cansancio, la lasitud, el tedio, el
letargo, la desconexión, el desasimiento. El barco

suelta suavemente a¡narras, y deriva.
La pena del placer sobreviene cuando este ya no

puede soportarse a sí mismo. Cuando renuncia a sl y
ya no se permite únicamente gozar. Los amantes
agotados se duermen. El placer de la pena sobrevie-

ne cuando esta insiste, no sin perversidad, en ali-
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,/¡,lN-¿uc N¡Ncy

mentarse y saborearse, irritándose más profunda-
mente. Cuando se complace, aunque sólo sea en su
propia queja. No sólo se permite penar y protestar
contra la pena; de algún modo, consiente en ador-
mece¡se --en el sentido en que se habla de nadorme-
cer el dolo¡*, si¡ perjuicio de conocer un temible
despertar.

En todos los casos, el desfallecimiento y la caída
consisten err no dejar subsistir un estado con la ten-
sión que le es propia (un estado de tensión que, por
tanto, no es un -esrado-). Con su rerisión y su inten-
ción que se distienden, se desprenden: las de la acti-
vidad en el cansancio, las del interés en el tedio, las de
la esperanza o Ia confianza en la angustia, las del
placer en su displacer, las del rechazo de la pena en
su delectació¡ morosa. Una agudeza se embota, un
impulso se pierde, una vigilancia se adormece.

Una vigilancia se adormece: así, por todos lados
somos guiados o acompañados hacia el motivo del
§ueño una vez que se enuncia un desfallecimiento
cualquiera, tan pronto como se esboza una renun-
cia, un abandono, un descenso o u¡a reti¡ada de Ia
intencionalidad e¡ una cualquiera de sus formas.

Una vigilancia se adormece, pues, por definición,
eólo la vigilancia puede adormecerse. Sólo Ia vigilia
pucdc dejar lugar al sueño, y la vigilancia mantenida

12 13
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de de un sueño rechazado, uná somnolencia
. El centinela tiene que luchar contra el sue_

tal como Io hace el vigía de Esquilo y lo olvidan
compañeros de Cristo. Aquel que renuncia a la

ia, renuncia alaatencióny la intención, ato-
especie de tensión y expectativa; entra en la de-

ión de los proyectos y los obietivos, las pre-
y los cálculos.Yes esa desintegración la que

ntra -de mane¡a real o simbólica- la caída
el sueño. Esta caída es la caída de una tensióni es

distensión que, no conforme con un grado infe-
r y limitado de tensión, desciende a la proximt-

infinitesimal del grado cero, hasta esa intimidad
ial con la simple inercia que conocemos en

cuerpo de los niios dormidos y que, en nuestro

, se advierte algunas veces cuando, al borde del
ño, todavía sentimos que comenzamos a dejar de
i¡ el tono elemental de nuestro cuerpo. Sentimos

suspenso del sentir. Nos sentimos caer, sentimos
caída.

Nos caemos de sueño en el sueño: este mismo es

fuerza que se precede y arrastra su poder a su ácto.

me caigo de sueño, es porque este ya ha comen-
a apoderarse de mí y a invadirme, aun antes de

me duermá, antes de que empiece a caer' Deci_

que elsueño nos ganar se nos impone, extiende
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su influjo y su sombra con la discreción y la constan-
cia caracteústicas del anochecer, el polvo, la edad.

Esta antecedencia del sueño puede prolongarse
de manera indefinida. Así, aunque propiamente ha-
blando los monumentos antiguos no duermen, están
hundidos en una somnolencia, un entumecimiento
que proviene de su abandono, cuya figura ejemplar
ofrece desde hace mucho tiempo la Esfinge de Gi-
zeh, junto con las estatuas de la isla de Pascua. Ni
nuestm curiosidad ni nuestra admiración pueden
despenar a los dioses, los príncipes. los conquista-
dores, y tampoco las multitudes sometidas al trabajo
o a la plegaria de sus celeb¡aciones. Como se dice en
nuestro idioma, esos monumentos estiín «desafecta-
dos" lüsaff*tesl; han sido vaciados de sus atribu-
ciones ¡ con ellas, de los áfectos que les respondían.
Las pirámides de Egipto o de México, los palacios
imperiales o reales, los templos y las catedrales no
cesán de ser ganados por un sueño que no puede
adormecerlos del todo ni enftegarlos a una libre
existeocia de ruinas que pueda constituir otra vida,
una metamorfosis e incluso una metempsicosis, co-
mo sucede cuando la ruina se contenta con fundirse
cn su paisaje o en otla construcciób, sin penetrar e¡
la memoria monumental.

Pero el sueño no es metamorfosis. A lo sumo, po-
drfa comprendérselo como una endomodosis, co-

14
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Ia formación in¡erna o la constirución de una in-
idad allídonde el inte¡io! sellado, parecía pro-

por completo en las intencionesy las exten_

de la existencia vigil. Formación interna' pero

transformación del ser. Endomorfosis provisoria

siempre suspendida de los llmites de la forma mis-

formación de una sustancia amorfa y mal identi-
cuyo aspecto más común y mejor esbozado

es otro, precisamente, que el de la caída, el hun-
imie¡to y Ia desintegración: postura postrada del

Morfeo.
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I
2. Me c¿igo de sueio

At eem¿ de sueiro, cáisó d¿óüo de nrí n¡no:
de ni cá¡sancio. de ni¿buri'¡ienro, dc miphcer
isotado o de mi pena a8otador.. Caiso de¡to de

ni propia sriedád, .si o'no ¿é mi propia v2cuidád:
me .óneiero en la siná y 1¿ i¡me¡sió¡ de úl mi§mo,
cl espes¡ de l^ áCud protu'dás y el descenú del
cueeo ahogado que se hunde boca aniba. C.iso allí
do.de ya no estoy sep¡¡ado del murdo por una
demára.ión <Ne aún ne pereEe a lo largo de mi
vigilia y que yó misno so, tal.ual soy r¡i Piel y
todos mis órsanos de lN scntidos, Iaso esá ü.ea de

disri.ción, nc deslizo íntegro a lo Dí! intño y lo
ñás errerno de ml, botando la div¡ión de es¡ dós

Ducrno, y * y¿ l,¿l que dueme y¡ no puede
dsirlo. 6í .óno no podria decir que está muero.
Es oto, e¡tonces, quicn due¡me en ñi lug¡i Peró

r.D exacta, d pe¡fecEm¿nft cn ese lusa¡ ñlo, que

lo ocup¡ por enEro sin dejar a ün lado ¡i *eder la
i¡6 níniñá de sus pdés. t¡ que duqme no s una
páre de mi, ¡i un aspec¡o, ni uná lunción. Es ese

coñpleto ot¡o que sóy dando me surráigo . todo§



mir spectos y iod6 m¡ fú.iones, slvo Ia de dor
mir) que acaso no ló sea o sólo funcione al $¡pén-

Sc dirá que se ráh d; una función veset.tivá. r,!-
gcto, me conviedo en un yo vegeotiro, cdi vegetal:
aúdo á su lusar, sólo áÍrvesado por 16 le¡ios p¡ó-
ccsós de la respinción y los demás meabolismo! de
los que se encrg:n órg.nos que se endÉ.@n a gu$
io e¡ lá dÉte¡sión somnolie¡tá. Disiero ¡eposáda,
nenE y con nucha efiGciá, sür perturbación ¡e!
yiosa. U¡ contidentido srprodenre h. hecho in
té¡p¡ehr la ántBua fómuh .Qui6 duéme, comc,
pa¡a deducü de ellá l, náxina de que aqu¿fqE
dueme s alihenu de atsuia mmm. A.iaii vd-
dad, se taEba de señala r al viájeró qu e, si que¡ia
dó¡mir en 1. posda, debiá hnbién cenar en etla y
po¡ lo tr¡tq pag.¡, en v¿ de recurir á :lautr6 pro,
visione suardádd paa el oninó.

Pero lá eryiveñ,ció¡ del senüo no cdee de sá-

8&idad: qui6 due¡¡re, e efecto. se álinenb de al
3uá mner.. Mas no lo hace o¡ ¡adr que le venga
de áfüeE Cono Ios rnimale que hibem.q el du.
nienE e ¡ure de sus r6eúó. En cierto modo, s
.h. compone tsmbien su rl'menro.No b nu.heque
lo rodea, y que en o&siones puede se¡ ¡eenpláada
pot la luz, si el du¡miente descansa cn pleno dia:
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.i¡oa€á noch¿ qüe, a¡É bdo, él hace d¿s.ender por
§f s5lo sobre si mismó, esá noche de los pá¡p.dos
baic e ii¿Go, e¡ circunúncias €*ténas, lá¡oche
.aida sobE ojós muy ábicdos. Caída "sbre, pero
p¡oedente d¿linreior, de una cáída del dfa de.fto

Ia no esoy sólo conmigo ñisúo, en mi mismo
cáldo y nalado co¡ 6a noche en que rodo sc me
hace indntinto. p o ñás que nádá yo mismo. Quie_
ro de.ir: todo se @nviere sob¡e todo en ñl misño.
todo se reabsorbe en mí sin pernitir ya dis¡ingui¡me
d. md4 púo tañbié¡ ,luiero d€ci¡: yó nisno, nás
qle ¡ad4 ne vuelvo indisti¡io, En risor de verdad,
ya no me dis¡inso ni del nundo, ni dc los oton ni
de mi de+ó, y bmpoco de mi mente. Pu6 yá no
puedo Éner nada po¡ un objúó, úa percepción o
un pensmiento, snr que esacosa nismá se háca
senit como si tuen z¡ -,M¿ tc-ro Yo mismo y I

-otn ós dsrinta de ni. lo proriol lo impmli. se I ,

¿loducen en sinulhneidad, y con ella, es distin

Lo simu[áneo sólo diste cn un résinen de sue-

ño. B el gr.n present. la @pr6enciá dc bdo 10 que

csconpo¡ible! áun lo inconparible. Surraído ál
aieteo del tiempo. . 16 acNs del pdádo y el por
venir, delveni y ¿l pásar, coücido co¡ el Dundo. vó
ne reduzo . mi propi. indiún.ión, quc tod.ví. É



I
cxp.¡iñcntá, no ob*ant.j cono u¡ .yo» [i¿] que
ncoñpaña sus rcprese¡¡aciones sin dn¡incunse,
cnpe¡o, de elle

Esia oir¡ caidá -la caid. de las di$inciones:
duplie Iá pnnrera y i; dá tu vBdader. coniirencia:
me oigo de sucóo, es decir que 1yo, cigo, qüe !yó,,
ya ¡o soy ó bien que ryo, ya ¡o (ey más qne en e§¡
borradu2 de su propia dis¡iDció¡. Anúpropios
ojos, que y¡ no ninn mda, que se hao aelro bá.ir
sf n¡ñós y h.ci. la nán ha nesra e ellósj .yo, no
qe, distingó más. 5i sueño cón acciones y pálab¡6
en las que soy el sujetó, lo h¡so sienprc de ral modo
que esa subietividad no se dniinsue o se distingue
Ml,al hina ri¿hpo, de lo qe\e, oy¿ y percibe en
geneml. Tal 6 Iá muy sinsular cóncienci. del sreño,
muy si¡gula¡, en elcctó! pó¡ penmsc y nó pensse
con.iencia ¡le u¡ nmdo que se ic opóne, como su,
cede con cl mundo de la vigilia. El soñ¿dór se cree
en iódo monúio en el mundo de la vigilii y sc sábe
e¡ el del sueño. oryd sinnLa¡eidadcs, romposibili
dádes y conlúiones ¡o * lc 6.apa¡. ¿ h vú qué no
lo sorp¡e¡deD lo suncienrecomo p¡r sacrlo del
sueño. Pod¡ranós decir que 6E se sbe incoúcien-
tc, y quo a tnvés de él cs el doúri¡ en su tóhlidad el
qucsósabeysequieEel: suoidánós!mpérdidá
dc co¡ciencia, süro lainhesión co¡si¿nr de la
cotrci¿nci. en la inconsciencia qne elh deja c*d en

20

I a medid¡ que F hund¿ en esa- Lá vtrdad de sa
i¡nersión dcsborda y aü,sra cualquier tipó dc

¡nhelosnilhijosdeHipnos,Morf¿oseidentifi'
€ !o¡ Enq la aptitud d¿ rvc$ir l¡ lorm¡ y los ras
gd dc los nonal6, ¿ diferench dequienes inriEó a

l; animales, hs phibs u ot$ cspecies de cos6,
A!r, dspoiádo dc su plumje scu.o, Morteó puede
decender juno al lechó de Alclone y haerle reco
nocer en ¿l sueno a Ceice, su esposo .le§aparecido.
Do¡mida, ALróne mucvc los brazos para errechrr
o ellG . Crice, pero sólo ábHá el ane- Al desper
t¡r, core a la .ófa y discieÁe sobE hs ohs el cuú-
podesu.ñado desaparecido. Se ldaen bús
queda desde Io álto del ñálecó¡. pns le h.n üecido
álás y puede rclai Enlaza con ellas el cuerpo hchdo
y en el pico enLxenft y aoricia su boca, Los dices
hbié¡ ta¡lorman enronces a Ceie en páraro y l.
pdeja de al.ión¿s rccupcr. sob¡e las olas su pnner
.mory el nido suspendido de su biñcneo.

Tal cs Morfeo. ial es la yiñd de su b¿so. A¡¿
horfosü de h ve¡daderá forma, nct¿morfosis de lá

vida en auerE y de nuevo en vidr. en vi.la ¡óbada,
¿. yida levlniada en vu¿lo y súpcddid¡ sobre las

tg¡ás, ed vidá hÍined., e¡ ¿mo¡ que choner en lá
,ltura ¿¿ lás old- Mó¡feo údsfoma e. loxna la



l,uh mdsi. dcl suóño. Da formá y vuelo a lo info¡
nrc y a la oída, Su metanólosii conriéneil niñrio
misño del domn: d dibujo dc úa incoNhtencia,
cl spectq el sisoo y el g6to de la ev¿nekncia con
cl e.cano y I¿ vnbd de Ia prem.i¿

iQué sí mnno s dciá dc$ub¡i¡ en ellol Caido de
11\supuesbalrrsdela.on ie¡cia vigil, dc lá vier
LiNi¡ y cl conúol, de l. p¡oyección y la difereóciá-
.n5., he rquí un sí n¡ño ddnclto á su más intima
Droción: 1. del Erorno a si En efecto, ¿qué es énton-
lcs <si nisno», si no .r sí, ¡pá¡a sí,? El si misno se

d{iona consiso y welve a si paa ser lo que es: 4l
nri§mo,. .Yo" li¿l no háce un sí ñ¡mo, pues ¡o wel
vc ¡ l: alconfta¡iq se 6cap., Ea.l dirisise al nun-
.lo, ser rl fttimde de ese, perc c¡ e* caso, p¡ecis
Dcnte, pan perder su dGti¡ción puntual de 90¡ Gs
J.cir, tmbién de .ni,, e incluso de p.re ineglmte
dc un "nosorñ o un "ured6r. Me eigo de seío
y ñc boro ál m¡no tiempo en cuanro .yo" tel.

C¡igo eD Di y el mí oe en si. Ya ¡o sóy yq cs sl
r§mo y nó hee oft c6á qne volve¡ a í. !n ¡ueúo
miom decinos que quie¡ Emp¿ra la .onciencia lue-

so dc m dcsvtuecinienb .melve en §i,.lt¡o, en rea-
lidrd, ruelye a Ia difi¡ción del "yo» 

y el dl,, eelve
¡l dist.nciáñienb del nundo. Dsv¡oeido, no ha si-
Jo sino si nismó, sí relá.iónádó de inn¿diato con
slso mismo, a pu¡to 6l que esa ¡el.ción, ese eiomo



dc sf á sf, queda anuládo o cuanto retómo, porqrc
e da, en na, .oDo el ejo e incluso cl .órocir
cuno de toda das de ddonro,.

!a dife¡e¡ciá. de rodas mneru, obed@ r que el
d.sváóe.imienro sc p.oduce contá la opinión del
(yo" ü¿1, quc, pd el conrrió, l4 más de Ls yeces
acepá el $eño y lo deH. Le es m¿nesb¡, sin duda,
termitur por hundi¡s en él y púde. incluso sü on-
eniimientq .o¡vertine en ¡o on. coe qne su pro,
piá oíü, al exúeño de que ¿tu .onsisE juúmenE
en no sr ya ip¡opi¡» y ¡esesar, en cnbio, á1 espa-
cio indistinto donde rodos domimo\ tanio unos
.omo otios, péro ni nás ni menos, sin ehbarsq quc
en lá n¿dida en que búo unos c
déspieros nienEas sólo se rata de conside¡a¡ la

Nó se¡ ya propió, no encontue r¡ p¡opinen¡e
en la relá.ión de la prcpiedad de si, í.d, de manch
más protunda r oscun, sc. a si .le hl módd que la
cuerión de 1o .propió, riend a a bormree (¿ sy yó en
ve¡dadyo?, ¡oy efedivánen¡e lo quesoy,Io quc
tengo que se¡?): e$o eqniyale. dorni¡, !!es *i8e Ia
disip,ción dct interos.ntc ), de l. inquictud que lo
anim. .iQuién soyt e desintesh en la caid¿ del
sucño, pües esh .aíü me lldá hacia l¿ ansenci! de
p¡esu.tu. bacia 1á áfi¡mación inco¡dicion,l . in¡n-
d$k <jena á dalquid réginen de dudá, a ioda

L¡dició¡ de iden¡ficacióó- dc ün se¡ a sí que .o
sulr¿ ¡i¡gún despliegue, ningún ánáhisdesu es

úucEra. Un *r que no se lue ¡creedo¡ á una P¡o
blcmátic. de la .relación .otui8o, ni de la.pÉse¡_
ci3 a sí,: ¡i relá.ión ni prefncia deben hrd$ valer
cn 6tc pun¡o. TaDpGo pueden httrlo ni la foma
ni l" lósim ge¡eráles dcl ..\ del "Er 2': él rá, e¡ el
n'cño ha d¿do razó n del .¿n,. El duimiente es en sí, l
t¡n ¿u sícomó puede selo la 4, *¡ntia¡á, es dccir,
cl ser áhi, deposiudo, lá pósición nisma indepen_
JienE de bdá ápúie¡cia y todo apa¡ec¿.

El s/ u ¡,o duñi¿nte no .parece; no se feno_
nr¿nálizá. y si se suen4 es. @mo die, dc acuerdo con
un .pa¡ece¡ que no dá pábulo ¿ una difioción enft
cl s y el ápmcd¡ldomi¡ no Ntória el atuiÜsis de
forma .lguna de apare.er, pues señue$a¿ sí mimo
.omo ¿si aiEied que srlo apree ú .Úb no ¡pa_

iccie'ite, en {]Eb dcvuelve a sí y en sí tdó el áPa

r..ci, y que al fenomenólógo despido que se eem
x §u crnra yá nó L deiá pe¡cibir mÁ que lá ápariencia
dc N deaparición. €l t¿sriñodio de su retnadr. -- I

N" há) rdomenolosD ¿eld,mq porque era I /
\olo muerD des su ¡eepridón, { orurr:m mb i '
y §u evdió¡. Itro, ál ev.di6e. brinda en cambio It
,osibilidad, ñás leiana y már fucrc que cualqnie¡
f.nomerulidád, de un¿ d€posición de las intcncio
nes y las mi¡as, dí cono de los omplimientos dc

.F



snrido, El s¡tidó, áquí, no cumple ni áda¡:. Ds
bordá, osoEce la sisnileción, sólo liene senrido
por el hecho de senti¡ que ,: ¡o É aparcce.

En ee no apñcer se nn6há lna sla c6a. M¡s
esb no e muesh a los otosj y en se É¡tido prúisó
no ¡p.¡e. S¿ ñusE! a í x más áún, de anformi
dad.on h disinció¡ planieada se '¡!eú. ¿, t se
aparece en el idtcEii.io ínfimo e íntimo enft sí y sí,
donde unó nrismo es üno ñisdo. Ior eso s, fórñtr]:
flosóño s ee 9o o¡, er a¡o saz a oyo respeco
Detué no duda de que sá independienre dcl he-
cho de que yo duemá o no y de qle todo lo que péF
cibo eá o no del órden del sueáo.

Sin emba¡so, ente¡didó dé hl modo en el nur-
mullode lá irconsóiencia de un durñiénte, el "yo
soy» dá t€stimonio núos de n¡ "yot concebidó ón
p.opiedad qüe de nn 6i nrin¡o, sinplen€nte ¡e
inab el sí, tuer¿¡el¿lde hnto de qulquigr in-
rerpelrción ómó de mal¡ruier reprcse¡tación. MuF
hurado por l. ino¡sidcia, el "yo soy" s; vuelve
inintelisible, es um suere de s¡uldo o suspno que
se er¿pá de unos labios .penás oreabieros, !s ü
ddhne prserbal que depósiE sobre la álmóhada
una huela 6i invnibk. cono si ur p@o de saliv.
hubi¿& manado de 6a bM adomihda.

Aquel o áquella oI¡ b@ maslla 6í una ars
t¡ció¡ co¡tusa de *irenciá )z n

ve¡dadera mente 6l nisD o,1 pero nís rUá dc am
l,os,. sinplem;E-l ñ-l ñ*sen, indife¡cnte a ¡odá
cla* de ipsidad, éi o elh 6tá cn sí 9¡r el sentido de

l¡ osr ¿n sf hl conro «ánt la lrizo célebrc, no sin ó_
rer cl risso de dás de u¡ mleótcndido..! cgsAq'r

silo e! s!9 lá coe nrisma, pero apdádá de toCl re_

l.ción con un suido de su percePción o nn rgeóe de

5u núipulación. r: cosa, distánre dc cualqui¿r n¿
¡ileseción y de cu¡lquier fc.omenali.lád, 1¡ cosa

rdórnecid¡ en ¿l rcposo, pút¿gida de los !ábcres,
lc ¡éoi.6 y lás úes de iodo ripo, eknh de los iui
.ios y l¿N pemp¿divásI4!1,§á ro nedida ni nemu
mble. tá .osa concentE.lá cn su cosidád indete¡mi_

"El domir es ei csbdo en quc el alma se sunc¡se en su

úid¿d si¡ ¿fe¡úcia; l¡ igrlia, por el coúano, 6 el

esdo en que el 3lm e$á ñmPronetida en 1¡ opósi

El sí mimo durmi¿nte s el si misno ,le h "ñ I
cn si: un sí qüe ni siquierá pucde distinglirv de 10

que no es 4i,i de alclm man€¡.,u¡aÚ!t!*",-

' c. w F. H€cd, E zrr,¡tl¡ ¿l s?M pktasophiq"a'
s: vrn, 1es3, § re3,

Ái.ióa, eáé. 440-1 fE cntorytu a. hs cnrt¡b ftr,ofras,



qu. ***", o .o - .*-. ,"Li,G\, -a,,oiai.o
cxúe..ia autónóm¡, Más aún, es Iesírino deci¡ que
csi cxüierciá s atñolub: ,ú-sól&f,, es Io sepáBdo
d¿ todo, áquello de lo cu.l 6ár ex.tuidos y forclui
dos cuálquier I¿q oralquiü r¿tació¡, cualquier có-
nexión o conpcición, Aqúelto que, en esc¡.ia, se
deslisá, se apáú e in luso se d6h3ce de toda r¿la
ci¿n con su propio desapegó. t¡ cosá e¡ si nó ebe
¡ad¿ de las debÁ cosas, y iodo ¡" q*;G;Dñ-
o se hae siinr eb ;lrs;fo pioviftt¿;lGirlr!,r,"
de si á si. sin disEncia po! recórE¡, sin rep¡esenta

No os Ép¡es¿ntació¡, es apenas p¡es.ntación o
presncü. Lá Eelench del du¡mie¡rc es la prese¡cia
de un¿ áuse¡cia, Ia cosa e¡ si.s oe dir!r;;;á-
cosá. Masa ñ6iva, sin embá¡so, .ñónto¡áda en
¡óll.da, oülhd¡ en ¡or¡o a ese si trismo que ex¡te
al inñtn cn una inex¡Encia. No, empqo, Écha
¿d¡ o Éprimido er uñ¡ srupetr!.,.jn.J canrtu,!,

\dispuso-nunre o¡.¿nunrrdüd"üet;,"do
londe inausurasu qftatup¿. '--- -

Todo s¿ isuah a sí mnmo y .1 rc$o dcl mundo.
'l¡dos¿arie¡e al¡equivalenci¡ sc.cr¡l cnlaquern
durnicnte vale por curlquier oüo y todo sueño
..Lriy¡lc á tódó: los onos, !¡r¿ca Io que p¡raiere.
l')rc Jo¡mir .bien" o {¡.1, Do equiválc sino a dor
hn ñás ó menos. de manem más o ñenos coniinuá,
mí o nrenc ssitada. Lis i.tempciones r peturba-
.io¡¿s, incluidas las su¡sidas a veces dcnúo del pro'
pio sueño, como esas pesadills que nos despiefran
¿n,¡edio de la dsuria y el $dor,los á..ide¡ies del

É! mn'¡o ro conocc ñás qrc lá ieualdad. la nre-
d a .o¡rún a todc y que ro adnitc dife¡etuias ni
di{aridades. To¡os los durnicntes.aen €n el mn-
n,o, idéntico y rnifo¡ne eño. Pues e$e co¡sisre
prec¡ancntc e. nó dile¡en.irme. Por eso le convie
ne l¡ nocne, có¡ h oeidad , ¡sn¡isr¡o, elsilcn
cio. Al iruáI, además, qne una necesaria aparia: es
iirc¡.§e.{lueduermrn16pasiones.losdolorBol.s
xlcsrs y {rui;;ir;n d6ün+ ¿l d$eq y el con
txcto ñisñd. tl partume de l¡ c¿¡ü, de:us sáb¡ns

a. MLrndo igu¡1

y dcl clmpañerc o l, coDp¡ñem, si los h¡¡ con el
.url o la oal unc,/a due¡nre.



I

Todo el mundo düerne en la isu.ldad dcl n¡mo
sucño -rodG los s¿Es üvor, y po¡ M pod¡ia !a
¡cce¡ *úáñó a6rmar que domn ¡ni6 s um m,
pre dé nn), afto riesgo. Sin embarso,lo sabenos
bien, y á1 moos en nusEo caso, cl 60 de uoa cul
tu¡á que ha olvidado los su¿n6 coldivos de nus-
tos antepasdoi el becno de domi. juús no evo-
o mdá ñ¿n6 que lo que lá@mos de manüá ní5
mda (pero, ipór q!é nás crudá, si no porque ho-
Dos dádó EelE de sl nodo el sentido de Id p,la
br, por lo n6c ñ Ia le¡gua fmcés?) ledrase

El dómir ju¡ros no áb¡é ora cc¿ que lá posibi
Iidad de psetu en lo más intimó dól oúo, a sabú,
jusmeóte eo su sueño. E sueño dichoso y lá¡suido
de los amrts qE E hx¡d6 juntos en él prolo¡sá
sü esPdno amoroso ¿n un la¡go suspenso! en un
pnnto culni¡tuE@¡E do háú l;iñtres de la
disolEión y b d6.priciln?e su propio áerdo:
nalad6, sus cuerpG s dBe;trcdtu i¡sidiNmo-
Ei por nur enrelazdos que pue&n penn¡nec¿¡ en
oasionós hasa e] ,¡ál {lél do¡nir, hará el mome¡
ro en ¡lue rdehbra¡ la .leerh .óno si hllbich si-
do ie@,á; a eusa dMlvido,i¡ip*a' a ¡..
po de su sueño, y en que;; oe¡pc ásil6 vuelvan a
la tuperficie lucgo de h¡bese suhergido en el fondo
de las ¿sud por ellos m¡m6 déri,qads,

3o

.Lá sepmcióA com¡, enÍe la cñ«\ón féño\y ya

tsoil, al despetur,6 isu¡l al d¿s¿ncolar Gepasció¡
del cülo y ]a cola), y 1á desollaciór. ¿ um idealiacjón
tubliñadora ,lue ¿eftca lo ,tue se rpaú. La i'rdeci-
sió¡, la osiladón, la vib¡¡ción rñblorosa en qüe s.
múcia lá idelidad, si¿úpre se lh'na sálol¡ro, e$re'
D¿ciniento, etc, "Esx especie dc cscalofrío exalftba
también ni felici¿ad, pues hría que nuc$ro beso 6í
esrmecido pareciera despcs¡Ge, idealizasc. [. , ¡
que no hubiera dejado de sE en vlo y que, dD¡mre el
abrd, no hubi¿s erado .onnorido, pn6, ant el
ruido. pe* a ss Épidos reflejos, había dpeiimenr¡-
do ua lisc¡a pem ál de*ñbma$e de la ¿ñoción, y
yo. que ¿sE6a pesádo a é1, hubira dgobierto se mal
l e, ee despeEue de un lutil pcs@eúo" lM¡ldsa ¿c

tero ese múmo olvido pati.iPá del soce en el
que ¡adá háy pa¡a loma¡ ni coñnü, m& pá€ g¡
ffi ni elva¡,61ó¡d, ál coDtario,Aán deja¡ Ñ)El
seno soza ál piolinsa 

"l 
placr cuya evaPó¡áción

y ágohmiento cón$m. Oro¡s¡ su Pleno deEcho al
podér de cxtinción qne ¿l árdor lleva en sí: Io prccu
rá, no el pÉúb .livio que sigle a la tensión, sino
6á ñuy suril conver§ón de la tensió¡ en üteNidad
de distensión qne la física llaná üercia y qué ñán

1 Idqus D@ida 6l¿4 P¡¡ft, calil&, 1974, 04. 1to.
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¡i.ne el iñpulso adqunido de u¡ cue¡po mie¡t6
ninSún loce de lá náEria cncun,l¿¡re * opónga a la
PrcÉdción de su @yecto¡i¿,

-Eldomü 
junr6 eqülvále r comparir uná ine¡.ia,

una tuea isul que m¡rie¡e ju;a Éao; ery6
en su myegació¡ cohó dos bams erre.h4 que se
,leje báci2 h mnm. álta m! ¿t mnmo horizonte
sustmído una y ota vezy siempE en üms bmn6
qüe¡ 6 su indisiinció¡, no pcrhite¡ spa¡ar el ¡lbá
del depúsculo ni el ponie¡e del leva¡to-

Pues lo que conptute¡ quie¡es duerncn junbs
er en ef¿do, el F seño iqual de la tjeüa e¡re¡¿-
¡n sú .conjunción» e rernda el co¡junio de los
du¡nientcs, lós animales, las plánbs. los ríos, los
náres, las a¡enas, los áru situados en las sfeEs
o¡talinas deL ¿Er, ) el éte¡ mismo que se ha ador
mecido. lero la verdad d.l éter -xisá esb o nó,
.omo lo sabenos desde MiclElson y Mórley es
que se ádómece, ) quc con él lo hace ¡u6ro s¡-
tema pl¿netário. Ns ¡odean el gtu sueño, L srán
noch¿ del nuio, y ddivrnc iresistibl¿m;;ie
hacia ellc en u¡a e,p¡Dsió¡ i¡nnih.

Cón todo, p.ra qúe bryr noche es preci$ que
haya dia. El día innoduce la noche como su dfúen,
ciá p¡opia y como lá álre¡n á¡ cia qu., sóló elh,le
p¿ni¡e se¡ lt¿: á Ia vez luz y periodo. Doble esan
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sióD. doble dtermci. de la luz y la oscurid¡d, de h
unidad de tiempo que s succdc a si mÑma. Dóblc
!imo, solI y Inmr, visil y dorn;¿o. Fit¡ l§, t he
áqul el priner dí!, completáñontc consituidó pór
su solo respláódo¡ diurno; pero heáqui¡l mismo
rienpo el tiempo mismo, el cquilibrio ríúicó de los
¿ías y hs rochcs El prim¿r día del mundo, h pri
me¡a noche, lá primcn dileren.ia. lgual a si ,¡nna,
esa pulsción lrace crda díá y rodos los días h¿.hos
por Dios<ónó sc decía del tiempó divinÉ la su

6ión ñism., elca¡ácer sucesivo del ¡iempo que
k¡nscurc i8!al a si e¡ cadencia obfi.ad..

AnoÉ bie¡, es isuldád á I s rep¡re, adenás,
segun la dÉrinción ¡ltmica ente l2 desigu¿ld¿d del
dla y la igüaldad de Ia ¡oche. Por sí slo, el díá es lo
desisnal, ló singular, si como Ia lu inicial no e¡a y
sigue si! ser ótá osá que la diferen.iá nisna, la
pafri.ión dc 1¿ i¡dis¡¡dónÉ-úitii;feun e6, "údñE un n¡g-,, .¡¡ p¡olusl¿¡ o¡isinda. !l diá es

;-"-p,.-"-r"t+, E--,1. r' orc de 6niñ.i6;j +a ;" ¿,,.,r".i 4,,,;; tt;;.i-"
¡GETEE e^6;-*;ñ;ñíri;ii;r, is"J'
dad de l¡;o.he. Tods Ias nocns sn igu¡lcs. Todas
súi,ender de ieual módo cl tiempo de h dife¡encia,
el riempo de ld dferenci¡ciones de todo tipo, como
lá de la palabra la de Iá comida, el conrbre, el viáje,



Lis noch6 bio puede! di¡eri¡ enre si h¿sa Ie-
sff a la oposición de Ia ¡oche do insomnio y la no
dt klhda bajo un nEño de plómo. Pueden exhibir
los conmes de las Iánrpa¡as encsdi¿{ y lós tue

8os ápaga¿os, de las fiers nlfrrnas y ls cas.s do¡
mids: ¡opor elro dej.n de ü la noch¿, la noche
si¿ñpre r¿conenz.dá. L¡s dtu, por su p.rc, bien
pueden asrupás¿ en h.ionoroni. nás r¿páiiiva.
cn Io ¿ól,lr.io. cuyo nonb¡e signiGcr (an6 vec6
¿l día y ¡ar.s vcces b mnnro": no por elo Édá día
deia dc conrÁhr co¡ los demás, cono üna luz di
6úe de oE: ) una smbra de ora-

La noche borá la relación de la luz con la wn
bra. tudu.e con ob*inación Iá indife¡e¡cia a lo dife-
rente y recuperá el mundo anrerior, el masma. el
eós, la ¡¿!¡", h igu.ldád eáída sob¡e üno nisño.
bsc;e6 ¡ürs o d n»do de las áe;;s, h equi
yalencia de Id ho¡as ya no i.süipia po¡ l¡ sombr.
déisul de uinsún r¿loj de sn y sólo nedidá por la
unidad confánte y !¡bit¡a¡i. dc Iá goá de asua que
oé o .le la ransición de un áro.ro de cesio 133 del

El cño es ensendrado por I¡ nóche. sir ell¡ ¡o
teódría Ezón ¡le *r, y lós se¡s viv;s É orgánizá¡íán
con el fir de ñoviliane sin sufrir el dessare de un
dí. pe¡petuó.sin du¡l¡ es por eso, adenás, que lá

ocupación de l¡ ¡oche, su invasión po¡ el úabrjo, es

h obesión de los sireñd de prodúc.ión. Sc ponen
cquipos e¡ caden¿ E dúpone. condi.iónes { le il !-
ñinació¡, se dpuka l¡ óocbc, elsuspenso. la caida
del dia. Se supdne el rihro d¿ lo .l¿si8u¡l y Io igral,
É isu.la todo e. 1¿ d6isuald.d sin ces¡r renovada
d¿ los,,¿¡a r lós o,/1 ,ts, d¿ lós valorcs mcdidos de
presió¡, de teNió¡. de aba$ecimien¡o y desúafe.i.
ñienro, ¿e .a¡gr y {l6cdgá.

lero 1. ¡oche, por su pase, la ¡oche que no por
cllo deja de sübs¡iir ¿n tómo á Iós iálleres y 16 ofici-
nas elecrificadas m ad'¡ite nnrsun: ora medida
que I nism. E¡vuelvc el dia y lo susme Lo reser¿
pa¡a ese oroTíaiiá-o e§p;u-t 4ü'¿resperá, ñien-
tms cllá inviste el esp.cio y el iienpo de esa espe¡a.
Depone ló posiciones, desama lós s¡t¿ñd de ác-
tiv¿ció& desedaza las redes, y eD la indñtinción 6í
.redr llesa sr sn¡ nuLe ós.uÉ en lá quo todo sc

cnvuelvc y se retn¡: es¡ nübe que ll,n¡nos na no
che,. Itr dulce Noche qu¿ -niná on cl iñpcr.cp
tible fruftú de sus lald6 co6eld6.

El súño acude á su e.cuento, la reconoce como
su ley y s elenre¡b: Ie pis los ¡lón¿s, se deiá, ñc-
io¡, r6tr cn su deliamie¡to de ine¡ci¡, despda
su caus, su irNistenE reñindicrción ds iguldad. El
dómir 6 el reónocinienio d¿ la noche 1¿ el'dá y
krindebonen.ie.sedejáadopcrporella.setunde
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¿n elh. ¡l dórni e tom! Ia nodre D¡ma. Y se on,
vicft de po¡ si d el rcbmo ál nundo inmenro¡ial.
dl mundo más á.á del mundo, al nündo de los dio,
ses osoros que no Pronuncián ningunapalabra

5. To d¿ep, percharce to dred,n,

!l adomecido cieü. Ios ojos pam ab¡illos a la
noche. L! que ve en si nisñó, bajó los párpadG que
eo con el sueno y que, duEnt€ rodo el día, sólo
estaban,hí páÉ pernni¡ evóe¡, ál bajar por iN
t¡ntes sus tjadillos, b nrminencia siempre posible
dc uú noche e¡ pleno dla,lá posibilidad, si no la
necesidad, de escap a las requisitó¡ias de la vi'
gilá¡cia, no 6 oh cosa qüe la noche ñnma. ?ues la
noche nebido 5 una difeencia tundáñenbl.o¡ el
dfá- no s más erúior que inrúior tl dia esí pñ
conDhro atuqa f¡ente a Is oios, en la punb de lás
müos y l05 p16, sob¡e l¡ leng!a l al borde,le l,'s 1

ordos. L n".h. '¡en¡6ú olJued y J ádúro, ell
ojo ve en ella el fo¡do de ls cos,s, el r és de los
párpádós, lá cápá no aparc.rc dc los reveNos, Ios
bMen¡os, las qipt.s, 16 pieles dadas vuelb. Es él
.*de dq]:,flaj4.ll.,:,qtErar. lEl
cncim de nad¿ Lo que no es ¿r.a¿n!¿ ni d4b,ta,
r@t, .1!sú Ñ ..
3r2l§!4!!a!1ir93!!,§qq!9Eri{9 |1:d,lm *rpm tungún oúo {iebo.opore. ninBuru
in«¡no¡ ¿e D?on ¡¡di. i\¡6.).i.n
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l¡ noche reina injustificádá y el sueño despN
.s¿ abedono de l. juriñGió¡, su !n@ tuer. de
iucSo y de smpo. Poa decirló áún con ñár pEci
si&: hab¡lá sido con@bible que los seres vivc no
durniér¡n de noche, que no dümie¡an a áb$turo
o que inviti@n el riho nictimeral como 10 ¡¿en
,lsuió:¡aái;, ;;;iéhsós;vnptrcs y búhos. pe
¡ó ¿E menerú que la eusa de la noche tuóra N
cbad.. Pór lo demár 6 p¡eciso qúé elprimero, ¿l
que pro¡unció el Fio, lÁ, háya E¡ido álgún papel
en el suaio. B prcisó que Dios haF do¡mido de-
de lá primerá nócne, pu6 sin ello no habria dife¡ido
para el dla siguienE Ia proseoción d¿ su ob¡,_ Dur-
mió tods Id nehes y duerne aú¡ iodas áquellas
que sepátu todos los díd que él sigue haciendo ó
que siguen haciéndde sin é1.

El sueño 6 divi¡o por 6á Eaq y lo que se Eve
Ia €n d como Dás verdr.lea¡ate diüno es ct sus
pensó de la palálra cleadorá. Ya no se p¡onuncia
niosLin «/Q@ 610 s¿.i,, y¡ no háy o.den que dis
Ponga el advminiento del sel Hay üna obediencia
silenciosá á Ia diferocia del se¡: a es «nada,, á esa

"ninCnn¿ os», e * ,ir,/o qne h luz enpujó e¡
priocipio ál fo¡do de ld ti¡iebl¿s o ¿l movimiento
mediánte el cual brotaba de é1. t: luz dio fore a la
náda @mo tüiebla: la confisuó coño lo que úee
de igurá, Ia @ rúiEda de bda 16 ccs.

l¡ que ye el dÚmienE es ee cóe eclipsda. Ve
.l eclip* ñiñ6:=n 1a6¡ó¡a de lh¡6 que lo bo.
da, sino el con¿ón !érlene¡te ósóro del eclip-
e del sr AIón bie¡. ee úa;rlád Do d u; iNisi-
biLdád: o6ece, al conraio,la plem visibilidad del
h¿cho de qüc, Ee¡r a mi {n ¿sé dl dctdro en
que roda 6sum viene a fiEü¡ar*. todo color a ió¡n,
sola4 tódo dibujo a rtuú+i ya no háy "delanre" y
todo ¡esul6 equñale¡re , derás, o a lni.guna pár
ie». No hay pare de Ió vüible y tánpóco, por coNi
guiente, de lo invisible. Yá no h.y divnió¡ ni pa¡ii-
ció¡. ñada de lo qrc pódría venir dc atuen o 6c.-
pá¡sle, ninguno de los supuesios «me¡sje$ o de
los peMienros, en del ojo o del oldq de I¡ m
riz, de Ia boe o dé la piel, de ld nérios. de las vls-
ce¡as, dc Id adenas ¡eüonáles, de los núnls y
de lc tddones, de las voluntadB o de td im.gim-
ciones, de 16 dMs o de los tuliimientos, ningnno
delGp€,rsmiento! sinercepciór! despaÉ i¡i
hucho noos!-r en oñbio, viene a EprcMbse
en lib¿ta4 indisti¡hnenE disri¡b, e¡ la eeNión
de dinsuna paft,6 lape nüla de 6e mundo edip-
sado y reducido al punto de la isuald¡d dumienb.

Asl, a veces, úbrviéne elsueño ¡,r,¿t- .Acdo".
como dice Hmlet l aquel dIá vü¡ y pensánido

' v'llirhshakcsare, H¿,1¿¡, rrcsdq ssi r, y¿@ 65.



la me¡or densidád de cspccic alsum dc duc¡a, cl
sueñó plede nacer q mejorj puede ditundnse 3 12

m.neE de una pnrnüa perezosr lenhmqne extn
did. sobre ]a telá n¿gÉ cxpucú eó cl fondo dol {lóF
h una pinfra brunroÉ o fovGta. puntillñ¡ o hi
peÍealish,desrá.dcsdtcnsioncs¡isypinccl.d¡s
neglisente\ inmóvil e. el '¡ovir¡ien¡o e nrquieo en
la rom de vis6 quc * rdivnu rc.lizada co6 ¡yudi
de un nontaj¿ d€ lenres demasiado complicado co
mo para que *á pGible dcsnontar $ mc.anismo,
.uya p.ese¡.ia, no obs¡nn! s sienre muy próxima.
apa¡ato de cobre y ébano orsádo de c¡istales dc .u
mento y dcformantG, lupas y vidrios biseládos, ñá.
quim cinená¡osráfica sin no¡or pe¡o do¡ada de
.aons y ¡tu,¿lli,gs y .le gtí\^s encájádás uiás en
otr$ y que r desplann sin 6lue¿o, sin derff ápre
hender cl cspácio dc sus aa¡spod¿s. EsE m.vili.la.l
peneda en ltr imasen areDd fo¡nad. y la aii¿vies¡
cono pucdc h.ccno um picd¡a con la superficie .le
un esbnque. hrciendo Enrblaru su alrededor en o¡
dd coné¡üic.s las nodulacioncs rcpctid¡s dcl no
tivo cenftt, . yo dibujo s pierde al nrismo tismpo
y se .eo¡rpone de súbito en otm pare, i¡reco¡oci
ble, $Átibido n pese á tódó, $perpuesó al nx,iivo
que reemplaza y duplia x 1á vez, p.r¿ ü¿zar un¡ li
guE indecisa cónú cuF r'¡ bivale ncir viole n6 e I

espiio delsoñador se siente p¡oyst¡do con la i¡

/ l,ó1,, sLrn, ú uúr, modo. conlJsÉLlos rtdoi,nn
lrir1tuJs.¿id¿ t¡ou¿t¿l cum r {flñbá IMD¿1.
14.¿, ersueño, cs¡{ r. olrzrlaode tr no.he que
*?rñrmne¿l¿n. por{trde,pu desdi!¡roporun
1á¡ caprichoso. Do imp.oyGo, el dcspotu encuen
k¡ junto a sl nn jnón [es¡do dcl domrn, A]so * há
rñrdo de la Dada y cs, en sIeco, u¡a configu¡ación
dc nad¡, sanás a me.udo subidd de colo¡y de
luer6 tómlidades de bda especie. Dero dyá.ón-
sistencia espcsá se enE¡bia y so desin¡esra de m-
neiá precipitadá cn ta á.id¿ del dia e incluú en las
faniasias o los IanEs¡as dc Iá interyreiación que,
para ierninar, se pierdc .ón nrncha reEuláridad y
necsid.d e. el tubsuelo de ese om¡18ó 1"1 s,¿ro
del qüc ¡reud habla para desb-r que rodo o.úre
áqui mEs del ¡aciñie¡o, con antdió¡idrd a oal
quier distirción y cu.lquiÚ septrració¡. cu¡lqui¿r
di*eminiento dc peñona y de sentidó.

!l su.ño [¡á,e] como h yisiliE isual ¡ cla ), en
cumo ella. ¡l suenó en hsar dc lá visilir. Elsueio
despicrtofomtryaeldornnenple¡odia,cldo¡mir
e¡ nedio de la visilia. La visihncia de la vigilir E ¡e
hÉ. Ij eNoñación fráril d&olorá ló ÉtrI v welve a
pintár hbre é1. lGo, sin protundidad, e¡ dclga{las.a
pr§ contiatrs, un mundo sonmliento en el cu¡1cl
@¡.i".t*t ,a" y." p",aird*¡dó ste lem
rllídondeyano¡ubsGtenielnásnini.roespesor¡i
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listcn i, dé l, en¿za envikda é¡ h dud¿ El sóña-
do¡ y. no sbe si la perdido el bilo o si nunca iizo
oira cosa que come¡zar apd¡s á opi¡r su mís mi¡i
m, ápáie¡.ia; .ónpEnde que tódó se ü¡ealia en él
d Etinrle la oú a ¡Edid. que esh impone su peso
y lo áIed .on su pre$n.ia glavosa, insinuante e in-
cluso amemzdre, y poco lalh p.¡¿ que srite, peio
ni su grno nisno pucdc grih6c: ci sonido párccc
córtado, ¡hosado ¡un a¡tes de habásle fomrado
verdader.nente en cl londo dc l¿ garg¡nta, micnhás
qu¿, frenft z é1, en Ia pa¡hlla, en el dior:má abisa-
rrado de la lanta-sñio¡ia, se deja¡ ¡éo¡océi los
ioímianliáre conplioaos con tugos insóhos,
16 siociones coüientes convedids en h{hos so
lennes y los erreñe.iñie.ros eróticós ap lashdos
conúa pieles imbuidas de una sensación precisa,
asudá, ininn¡bb, y qrc iniiá dc la mán¿ra ñás
d:cta el esquemtr y h voz de nna ántigm codiciá.
una aüd.ci. reprinida desde hace mucho dryas ¡n
tems, en el móme¡to jusb e¡ que slla se abrhnza
¡eriene aqui mnmo prisioneras la Íi¡a red del meño,
cono háe um áráñá .on lás ánE¡as d¿ un iúedó
en su ¡ela, Así, la Ela pinoda y bland¡me¡te reroü-
dá sobre Ms cabálletes de fená se r¿suelve en um
ed de filaneúos plaEados or los que riembh una

/ I coüde r.dooúú bsl1m,
I adesj:árrlrEhr ¿róprlb¡rb:tr:.01rsprb§

schund por li¡ h6ta el n,ndó de los oios sñ¡do
res, haú la ráiú alcctada úbre l¡ curl no Érdará
en pos¡s el centelleó súbiÉñc6tc reconocido del
d¿sp¿rtr, de esa visili. cuyo lusü habrá sido hn
bie¡, t.nju$a. en íntimr y rán nrcvc6iblemente
ócupadó, que durante ur riempo es i'npósiblo pára

el soñado¡ no dudár en $ á1tu y $ concienci¡ de si
no cs¿b..Ii. si no erátrún trhórá y prccisamenre
ahí, 6ente á él cr l. noche que. sin enrb¡ryó, vuelvc
a develde s nesruE vibráóie, l¡ verdad vüd¡d l
e n¡e.usable grc deberi¡, ants bien. hác¿rlo dudar
del sentido quizá ndició de sú situ-ión,le durmien-
e dapedádo por la oída, más rdelanE, de su pro
pio sueio eo un do¡ún $e en lo sucBivo se le esr-
pá. (Al álbá, cl a,n¡al lles¡ a beb a lengúehdd el
iuso de hs f¡ores nóchñs.)

LÉ riempo .le h va.ila.ión cnft el soira¡ y e¡ es

ta¡ ddpi¿fro cs el tienpo Dás propn, de h oncie¡
cia que se sbe sin sas¿r lo quc s¡be .l Mbü de se
Bódo- Sábe bio qtre es co¡cie¡cia. peró no sabc dc
qué es o.o es consciente L pá¡á i&nin.r, ig¡or.
qué quier dccn "co¡ciencia" y de qué.órcláto dc
objeto o de '¡ira 

es lícito quc u¡á conciencia se 6e-
gu¡e: sóto sc sabe dudo$ de si en su d¿rcdo¡ es de

nGne o va ha mcido cl di¿, de modo que no pued¿

6tár segura más que de u¡a .ósá, á s¿ber, que en 10

¡é.óndno de su ser o su esEdo reina lá nochc ntás ,
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proi¡nd!, la nóchc ncsr¡ en la que elh ñnn. es h
viso¡osá soní¡bula. ¿Es l¿gitimo decn, cono lo
quetría Frod, qnc cl domi¡ b3jr l¡s dcfcns6¡ ¿No

har que coóside¡r¡. mejor, ese Í.cimien¡o nóbblc
dc ¡uesro nrün.lo quc sc isuala a h óochc de u¡
atuen del nündo eD else.o.t¿l cn¡lvcnimos a flo'
t.r, se'¡ejr,Í$ " csos cosmomuús qtrc, mienÚas
tabajaú en el espa.ió .ubi.ros cor mdñc tájs
espaciales, h.ccn que sus ge*os P¡rczon incietÓs y

v¡po¡osossus penslmi.nros? Ahom bien, bajo su

.parien.iá +roxiNad¡. los .ú$omús ejeoh¡
nanioüms prechas I oPcr¡cione! delicadás. Ari so¡
Enrbiénlasm¡niobras,ltrsop¿rácioncs,lasconduc'
tas,l.s técnicásy lasárcsque se dcspli¿gán enlos
vdú esP¡cios del dornril

"El sueúo que está .l mxrg¿n de la .ulpa

"El sucño que ap,ci$a el ro¡b.lliro de DüesEs aúiás
,L. muere de cadr ¡h, cl b¡ño que dra al oPriñido
,Bilsamo dcl cor.7ón suÍriente, scsundo cuiso de la

\ ni6trnil\,órñodel¡\idr.'¿

, wLllLam §h¡kqpnft, ild,¿rár, qu
rsú¡ r¡ ¿dapmciói de Hei{ Müllq, 

^tkbeth 
d airts shd

Á?+¿¿4 ü.du«ióD de J. u Mocl, Pr

"Duñás6, si¡ srbemos. P&ho co r. pe.ho,
Alienros nEclado! ñ1no .D h Drno si¡ ntños. I

Aún es precisó dornir*. Pcro ese v.óó Prono
minal iódücc u¡¡ ilusión. Nadie se d (me a si ¡ris_
mo: el sueño viene de ot¿ p.fe. Nos cáe encina,
nos hacc c.er e¡ é1. Es nenerer, por lo tantq esár
do¡mido. Es recesário ser dormido por el sueio
mnño +1 delcansrncio o el dcl place¡. el del re_

diÉ, o bien por ¡lsuna vía de accsso á su ámbito,
E$o conduce al suóño á Iá forña del ¡imo, la ¡e_

sula¡idády l¡ repetición. No se táta de oftx cosl
que de u¡ mimetismo, Porque els¡eño nrismó cs

r nnro, rsula¡idad y repetición. El dóún no cons G

rc c¡ u. proceso comParáblc .l de ominari coner o
pensar Lós únicos procesos.ofesPo¡die¡tes al
meiro so¡ los de lárcspiracióny la.n.uhción. ¡n
é1, Ms mismos procerN entu cn rcposo. encuen_

rYE5 Bonrcio, .Une piúo, e, r5 ¡h,cr6 ¿ú'l¿i Ii
rís, MqoE ¡r¿ rnie, 2001 t.u¡¡ ptd a.,.n IÁ hb¡¿..*
ier = la fl",.¡€J.o¡¡&s, nhdri¡l Hipsiótr,20011



rmtr un. cadencia nás lenÉi Ls¡ ¿nplitud más prc_
fúM, / poco dile¡e¡ciadaen fun.ión de losmo
mcnros. Cuandó se drcrne, elcue¡pos€ neeáL

tmo de sü co¡uó¡ y $s pulnDncs.
Lás culturás han desar¡ollado una g¡án riqucz¡

¡. m.ñeas de mece. desde el niño rcun.do sobre la
espaldá dc aú mdE e. camino ál lavádero o el Pozo
h.sE 16 cuna y bárquild de todo tipo 

-cdona_dd por eipie o la ma¡ o, susp€n didas d¿ cucrdas,
monBdas sóbre ftsore! notantes sob¡e el as!a-,
pdddo por el balanceo de h c¡iátuá ente los b¡a
zós dados e iduso po¡ el p4eo a lóño de bu¡ro
o camello, en autóñóvil o cn ebs d¡6s de Eaú-
pore quc lhvan a los jóyens padres á Páreccse a
um va¡iedad ié.niú de ñmupi.16, sin olvidar hs
eid de núsia .i los mó,iles que se n¿cen indolon'
res encinn de Ls m dc lG $ás pequeño§,

Pdo, sea cu¡l tuere su e&d, mdie útá m .l sue

no sin una me.edorá a su manera, Nadie luede p¡ei
cindi¡ de er aüdado por uná adcncia que ni si
quie¡á p¿rcibc, pues s ftata preosrmenb de Iá ca-

dencia de la ruhciá que poet. en la presenci:, a
vec6 en un solo ,¡ovimie¡o -o¡ ¡n úlo iñPulso
que de imprcv¡o hae que cl preente floe ¡llado
de d n¡ñr, á veces en va¡ios tiempoi en vá¡id
olea.l,s sucesiva, cóno uná ñ¿¡ea que lame la a¡e-
n¿ y en c.d¡ res¡ñ la inrp¡egá un poco nás, de

pciEndo copos de espuña soñnolic.ra, L¿s mece
dU6 nos adomecen porque el sueño misnó es ¿n

esencia una mecedü¡á, no un cr.do 6t¡ble e inmó
vil. &r¿r]4 * c¡ark, s hahiz¡, se 3dorme.e la
desconfianza ants de adorn¿ccr lá propi. visil.n
c4 s 8!ia su¡vemente h.ci¡ ni.slna patu lbine
Itu, :tu¿et ebdnai .óñan far to cao fle hon*.

Asi cono l¡ noche ¡isurá un ricñpo del¡i!'no
cósdico y el domn, un tienpo del ¡imo biolóEico,
ee mnno dormn compoóe en sl, dc iSual ,.odo, el
¡itnó e¡ el que $ dlej¿ su naoraleza protundr. En
el mee¡ s úará 6¡tó de ló álto y lo b¡jo como de la
derechá y lá izquierda, de las sraDdes simetías, dni'
meri6 y ahernancid que gobieñan lc ais6hs, hs
ñarai I¡s Btacio¡es, los ciclos de ls pldeh y sus

srtéliies, ld i.ter.áñbios de oxigeno y anhídido
c¡rbónico, 16 capturás r las liberacio¡es, las asimila
ciones y ls deyeaionB, 16 sGEnE newiósos,lás
aúacciones, hsrepulsiónes ¿nhc md.ls, enre
i:u¡as y florás, enüe sexos, enre .raes eselar€s,
.slje¡os negros, quarks r.hóros de Polvos i.Í¡ne
siná16. . . Sc &ra, par¡ te¡¡inar o más bie¡ pa¡á
e.rpear, de la pul*.ión iniciál cnüe .lso y n.da.
cnhe el mu¡do y el vacío. lo dal qui¿r¿ dccir tu
bié¡ enré el mundo y si ñ¡no.

Se &ra del enüedós sin elcual ningú¡ real ticnc
luer y sin el cúl, por oNiguienE, ¡ineún E:l es



¡eál si¡ rlación con rlsin oto del que lo sPm ¿l

ini¿ryalo qne los disrinsue y k,s rslá.io¡á uno con
otio ssún h rDlsción mism de su conún desoii

stn, porque, er efdo, no hay nad¡ que se e.iia en
puntoo matá de o¡i8c¡: n¡d. 

'¡ás 
qu¿ el aP.ta

aiento y el bala¡ceo del ,,rl .ntrc hs coMs, los E_
res, ls snsEnchs o los nrjebs, hs posicio¡cs, los lu
gárcs,los ¡iempos, Ntrdtr ñiisqrc elb.l¡neo dól
Dundo cóBtitúyc l¡ ctrna o. mejor,l¡ me@dun en
cuyo s.o iodo f despicrt¡, d dcspeta6e tanto al
su¿ño cómo a I. vigilia. taro a sí.ono a 1¿ pulsa

ción y el nr¿cer en g¿ncr¿|,

Cádcnci., c.rici.. b¡'¡l,olcó, idas y venidas de l$
ma¡os,los Lbiós,ld lcneus y lc sexos húmedos,
úecieóEs y b¡hnEs de hs '¡rre¡dás, 

áscc¡sos y so
bresaltG de lN esp6ñós áótcs dcl resreso a la lár_

g.s ola! lás ond^ p¡otundas.
Me.edun antdior al Dundo, balánceo ¡lel sÚ

sobrc nad¡, de nad. sobÉ nrda, bxlancco i$al e.úe
nada y se¡, se¡ úda y ser ¿lsq no Er nada! ser sólo
álgq É¡ alguas cosas que se balane.. e¡üe sii sin-

sülaúedt isual6 dife¡e¡¡es de na¿á, qrc no difie
ren e¡ casi mda, en Iá i.6nncsiml inmenoml dite'
rencia que no §.ada, v$dadeüment¿ ¡ádá, y sin l¡
cu.i ¡ada se expond¡ía .óño dfÚe¡te de nada.

Ariba, abajo, á deFta. 3 izquierda, insnsible
mente. sin iba ni ábájo, ni izquierda. ni de¡e.bá,
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ápeús el n¡o dtil de u¡a bahn¿ que pee el pen§a-
l¡ienio delnu¡do, que psá su iuricia, su ccu¡ni'
ñidá{l intatable. tods esas cosas lanadd de m:ne-
ia indisti¡h al Dnno comin dcsobnmie¡to dc lrr
c¿r ñundq de nó hace¡ mdr, d¿ hacer venn:l mnn-
dq de haerve0n utr nruDdo. dc iruminato, de en
sonb¡cccdo, dc cúbrnlo de tiorás y ñx¡6¡ d¿ des
cubrir sus rccas y sus barcs, de rrrcs y b3jar hs
aslas, de lcv.ntár y ábatir picos, cuñbres, abnnós,
de de$acar lunas. an illos, atolons. auroos borea
les, ananecÚcs y crcpúsc los, pequeños.írculos!
peque6os circc de luzr peqneñas h6rid Eagadas

ro¡ la noche, más bajo, más por debaio, pd¡ndo
nuy lejos por d¿tás pá¡a vólve¡ de tuntó y só*ene¡
otr vez un llba suspendid¡, sris, indecis¡ y p¡ecisa
e¡ el úazado dc unnuevo ho¡izónie, ¡na nueva
Éó¡ten ente ninarm ptrft, alguna pare. e¡re j!
,¡ás I ¡horá, dibuio a hpn de bosquejós.óntá un
fondo de r¿os boradd\ Bbozos Ero¡udos, trE
pe¡tinientd, estudid, reúmos áernc de Io! nris-
mos rdsos. cantiDel¡, Mo¡s¿, riih, eenn Gofi eill,

Mma¡a, si Dios quiere, rolverá6 a despeirxúe:
dusnE lrijo mio, duúme .lm. ni4 dudnc mu.do
nló, due¡me mi mor, du€rme mi pequeñi¡o, el niño
É do¡mná 6sesuidá, yá dnerne, ñirá, e ádó¡ne.e
.ón la pimerz noche ¿el mundo, el niño divi¡o que



jucSá con lós d.d6 del unÑeso y dc rodos sus si

slos, iúnE ón cada ¡oche rcunada ót¡ vez, i¡_
cmsablesente, Por lá repetición de li prinm, de la
inicial mecedorá notuúá e¡ qüe ¿l Primer día se

adornció con el Priaer sueñó.

-Jamás, sin cmb¿igo, j.más duúmc cl ¡lñá. Esc
áúende de sí en sí le es descoDocido. Perenüien-
E aloe¡po yelespnitu,es rje.o¡lalm¡. En el dots
ñir, el Bpnitu se ábán¿óna al cuerpó y dispeGa en
él s punoalidad, dhuelve su co.cenft¡citu e¡ es
extetuión blú.Iá r .ási déri.ulad¿ El .uerpd. pór
su pr4ei se abandona.le ¡ra¡e¡a p¡¡adójica a la
puntualid.d nisñá del 6pÍiitu: ya no erá vordadc-

ffi::ii.Ti,rji;ij;,"§:ff r; :ff :::*:::
anesi¿siá y se seprE del mundo, El honb¡e que

7. El.rlm.r que nunca duerme

dE¡nE 6 un cuerpo espidtual o un espiitu corpo
rá1, uno p¿¡didó en óft., y €n anrbós cr». sgún
u¡o u oúo aipsto, ü üeto ¡spir¡do, extnv6.do,
¿r-p@ió o ¿ridai¿ en los senridos más tuefts n
por 10 demás, mís proble,¡áricos de e*as pahbr.s.
En ero, cldurñicntc o lá dürñicnte son sienpre
dobl¿i;. Él,ellá,esél misnro,ella,nism¿yofto,oú!.
Su propio so qucda cntonccs tan intonsánente
indeciso comojamás !ohace en ot¡as condiciones,
pucs el sucño se edne y goa de sI disnq que no 6



Ierc el rlma anima unio el sueño como la vigilú.
Durmiente, es igúálnente vigil, y por eso mismo ¡o
due¡me. Trmpoco esii despie¡á: es lo quc dornih
sin ceer en 1. viSiliá, y ló que vsla y visila en el sue
ño: es por anrbó p¡úes. yen rod¿ oporunidád,
a¡luello que, al dtu fomá y romlidrd a una pEsen
ciá, s¿ mantie¡e eD los bordes, e. lc contomos- No,
por cie¡o. omo ü piloto cn sú náyío, si¡o er?an'
did¡ por todá lá dxiensió¡ del cuerpo y mezclad¡ a
elhde talnrodo que, snnúkán¿áñ¿nb, sen eda
punto conó una señal. un fanalj un visía en Io álto
del prlo 

'¡ayo¡, 
o bie. cono um gaviora ahíra y em-

bohdasbre lábórdr, EsconrountuesodeSanTel-
mo o conro un ¡esplandor brill¡nr¿ de luna sobre un
met.l, o cono una esqueltr lanzad¡ al m.4 o cono
um anrnr de ¡adio que üpt¡ cl llánádó d¿ otra na-
ve 2ba¡don¡da por sus náquinr. o.omo el reflejo
dcl sol sobre kx c sEles de Ios binoculá¡es en lós
que ¿parece h imágcn de una carrm desencüada y
át¿tudr de &»r ¡¿oPlc aso¡izanics, tunbrdos por
h mneri¿ yelcspdtó. caidos. hundidosen u¡ cño
qrc no du¿me, en un peedo lerareo de desventuÉ

El álná dódela ) modul¡ l¡ lofm dcl dornidó
al isual que la del despictu: re.iLe y e¡rne pda cada
cuál lás senáles del reso del mu¡do, pero támbién
16 Eñ¡les deloto. el dürnienE acuru.adoen el

dcspiero, el ddpicro que d¡ vuelú en el dümicn
re, El rlna no pernriE, a qúic¡ vela, ent¿gane a ro
dos lNsolpesy todos los asotáñic¡tos del día,lc
en¡o¡nálos párp¡dos y lc h¡cc conrPdir clmuy
bie¡hecho. olvidó t.¡ necesr ó pára l. con*cución
delostábrlcylosdíás.Ymantienesquicndue¡ms
en condi.iones dc percibir lás scñ¡les de u+eóci¡ y

niar n6 pensamientos mís íntimos.
Noes inson.e,esa ¡lmá: muypo¡el óóntario,

sin duda es ella la que ducrme con el sueño delduF
nienE y v¿la con l¡ visilir dél ddpieito. E§ ¿llá l¡
quc vela en medio d.l sueño y la que sólo du¿rme
velandó. !s la visilia mnñá di,idida enre noche y
dia, e¡te visiliá despiera y vigilia somnoliená. Es

elh ñnm¡ el rimo, y 6 la ombra dul.enc¡te dan_

z.nte que v€lá todo el tiempo por l¡ Posibilidad d¿ la
alterna¡cia, h meccdur., * v¿ po¡ vcz snr el o:l
serirnos o bien nneros o hi¿n vivos tiesos d€ pic cn
su pofún he¡oicai cóno ese Sócratss áP¿ de p¡
sár la rche p:rado: la visilm.ir mi$¡a. la idea .h_
E y sir sonbra ¡ por lo dcná§, sin núsi.a

sin embár8o, es preciso v¿hr, en efeck,. Y cs pre
ciso hace¡lo aun cuándo el al'¡a picf(i¡ía do.nril
Al fiml, ¿ebc dejar de vslI por d sueño.

ts ambuh¡.iÁ d68rmn la ftrhc, y los caño_

nes, y los dispros de Disiles, el llanto de los niños,
lós novinientos de cdros de salto, ld so¡dedur:s

5:l



del dolor cn cl pechq en elrieDúe de los mc¡osós
o lós heidos. ls luces üudás d¿ Ls láap¡¡as que
uno no puedc o no quieE apasarj los petrmie¡tós
láncinanies, losto¡mentos,losrenrordimie¡bs. las
esper.s fcbriles, los ienro¡es: Ios temores hás que
md., Ios temo¡es de iodo.

El domir supone vencido el miedo a Iá no.hé,
pso L noch¿ 6 h com¡rc. salvxic de losmiedos.
L:s ñs!¡as dúpue*as por el dír p¡¡a elreconoci-
miento resu¡gen de l¡ oscurid.d dhfiázádas con
másca¡as maléIic¿s, los pen§rmiernos de 16 que lio
sabe o.upáae co¡ solicitud sc dcsáMn en aryls¡ias,
sofó.aciones. apo¡ixs qre :e encieü¡n indefinidá-
mente en sl n¡nd mie¡ras el di¡ no lás dnuelve.
Iá nó.he ensendn el teror, Iá óbsesión, el e$r.go y
el pánico. No se tátá del insomnio, que es un ¿fra-
yio del propio sueno, su úansfornadón en vigili!
dvada de día, en vigiliá ilunrimda oya luz alincn-
t¡ ia ágnación del alm¡ con u¡ clará .o¡.iencia del
do¡nrn usurp¡do, de{lóbladq ranslorn¡do ú s!
doblc dBpiefro. 5e t¡.ta, al conrárió, del mundo en
¿l qne es imposiblc domi! el mu.do en elque erá
pro[bido domir, en viod de un procedimiento de
totuE cuya eficaci. erá tuen de duda.

Es posible ,lue el nündo esé hov 6í, sin sueño ni
visilia. Durnieót¿ de pie. despieto adorñilado So

nánrbulo , sonnóliénú. Mutulo pivado de ¡ihd
nundo que se privó de úmq que se vedó lá Posibi-
li.lad de ve¡ sus (üas y sus noches Espond al ¡égi-
nen de u¡a naortrlem o uná historiá- En la noche.
hs áv6 ñigrátorid r d6orÉnkn debido ál intenso
balo de hz que hs sEnds .iu{ládes proycctm en el
cieló: deyéndosc llcs¡d¡s a tie¡ras soleadas, e$án
disÑs6 r domn en cualqúd hs¡r. Mundo nrs
tiádor [rra4, ¡o icu¡l[¿s,¡, alconúaio, desisuál
h:ra hacer que el íeño bisno quede deva*ádo
por 1¿ dsisIaldad, Dumieni* ábrumdo! sicñp¡e
en alerE, nenos oldos que arojados e¡ el sueño,
p¡ecipiadN por un embrutecidienio de breves ho
É úolidd de golpes e¡ la cabeza, golpes a la pue.
u, broncas o dispa¡G de tusil. Dn¡ñiúies mcnos
domidos qu¿ tulnimdos, vencidos a l¡ nock co-
no 10 s!á¡ duEúe el día ano¡tonados cn c.mpos
ó ácosádos cn fosas, c¿nio¡es o b¡rcos, pe¡sgui-
dos expnhrd{x de sus lechos icmpr.no' Nocües
¡mvcsadás por relinpasos de tueso, de lo.u¡á, de
n.nrb.e, N{hs ddpójáds dc sü óochc ¡iv¡a, ex
iirpádd de la om¡id¡d y la sombq ójádd á lá
luzcruda de u¡ ¿nceguocinicnto ¡nclear. Suenos
que yá no $n sino parodi6, cari.rtur§ de sueños,

aba6 obl,sadd a hundn$ có cl agu¡ lodosa pero
inpedidas de enúesaGe al abandono de las águás
pútundd.



¿Cómo dornn en un mu¡do sin mullos. sü .rn-
tinelá sosesrda, si¡ capa.idtrd de olvidó ¿ incluso sin
in.onscie¡ci¡, pues Eros y Tánátos circula¡ por do
qnier í¡ versüena, vigihnres ftdónicos p¡o,ntos
de IátisG y cachipo¡r.s? ¡Cómo doi,¡ir cn un mun
do hipno¡zdo por la vúió¡ de n¡ propi3 f:lt¡ de vi,
sión del mundo, *i cor¡o por la mtrnidad de tódas
ló vúion6 que se han disueko y que. ¡dcúÁ, siem
prc p¡ometían depertares. n.riáns riuDfales $c¿-
so¡as de grándes anochecer€s err cuyo in.endio 1¿

nocne h¡b¡í. dc quedar descalifiada p.rá iehpE¡
¿Cóño domrn ¡lnr d€snecha, .lná si¡ al'¡a, al-

n. que flot¡ i¡ánináda po¡ cñciña delcanpo de
baralla o dc esparcimicnto.uy¡ inanidád éxro¡e
co¡ m'd¿zau¡ ¡lunbr¡dosi¡ soñhr,?

I
8. El t iiido fmebre de uná muefte

Conó la muefre, el ¡cño, y conro cl sueño.la
nuére, pero ¡in ¿espcrá¡ Sin dtho de re¡o¡do, sin
¡.Npe¡ácn5n, si¡ nnevo di¿, sin nüñan..

Como l¡ nueúe el §lcño, pues cl .ueryo súien-
de solo en é1. Bá sló extendido en é1. Soló desple
sado en é1,,r/, aquí conó en Diryuná paúe. Nin-
gu¡r ora parte que un cuerpo pesadd puefo, afo
,adq de¡do e¡ Iá iism. coñó elsueño tá Duedc:

Unsueño, cnpero) que sería su própia visiliá:
una nrnoúlid¡d dgida de tmvés en la mudb, da
vad. cn ánsr¡lo redo corno Ia suüección de to que
no se lsantá n¡nca nis. un cño domido ú or¿
pare y ¡o e¡ l¡ csper2, o bicn que se espc¡a : si nrn-
no ptrE recibir de si 1. g¡a.i: de.o mediree ya onüe
dos vlgilias, y s5lo se¡, ere¡¡¡ñenE y sin ¡6ewas, el

Reposo eie¡no: do¡mición ¿¿ h virscn ó de los
sieE d(mienEs de Éleso, nuere qrc sob¡eviene en
el sueno y r favor de su imten.ió¡ e i¡clü«, de s!
fatá de interés. sneño que sobrevicne a Itr ,¡ucre y
h ¡ace schejante. ¿l: dua¡ienE del v!11e, con dos



águjeos qos en el coshdo deraho. -se dila q¡e
dueme: si sc dnlá eo. y él nrlerto 6mbién 1o dirir
si pudi¿n hablai Di¡ía que duernc y que, sdaia¡E
a b¿o di¡irii¿nE, há.ono.ido h Eünidad: ei E

El ¡eveNo, la inveríón y la anu ltr ión del tiempo,
¡o su conveñió¡ en dnmción p¡iv¡dá dc rnmó, no
su ¿*iEmiento sin relieve cn roipór y.oma, No la
müere que du¡á, si¡o Ia muere que cae de M eólpe
y al qe¡ se elide.la nu¿ite dF caí¿.e¡iEe elt n
úos, el r,,,lG, la suave y sr¡ve clev¿ción de ti¿[a o
pi¿d¡a conro plesari¡ .ud¡.

Puededecir*q&¿lsueñoesuna mueretcmpo-
tuiá, pero püede deci¡se rambiór que Iá nuerre es
fózosamenre temporáriá, pues sólo du¡a 1o quc
du¡a el rienpó. Allí donde ese y¡ 60 dú¡á +llí
dotul¿,.\ o esíy ¡o M"tla,pu¿s ninsún riempo
es dado pará M, sóló u¡ lusar al márgcn de tódór
Ios lnsrres, Do oro luEár ni unat totia. sirc e\
tuer. de lugá¡ del apa¡Bnrienro nñno, el;prü
.lrg1tlilo !!i€fo, h pule.ió", ". ;nM, del rit
mÉ, afi do¡dc, ¿ntónd. }? ¡o du¡¡, el ticnpo se
imovilizá $bre sí miüno, s dccir, sóbre el pdaje y
el ,o trdl qüe él e. Quedá suspendido de 6. ¡csa-
rividad que es su se¡ fluido y quc nodela h fo¡ma de
!o& presente y bdá presencia: 1'a ,o y ¿r, ,ó. La
form del,ó bosquejann hu(o, iñprime u¡ yes
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tisio enlá tucnádelás oillas que no dejamos de
ábó¡&r y dej2i Un ¡ueco. uD alo¡dá¡ie¡ro, un.
elmción, el ritmo inmóvil inñntáble de Iá ioe y lá
tuñbá, L ¡esp rr. Jn delsueño de muerÍe,

No, dice¡ onro el durmicntc coño el nueao, no
6to, ábí No :hij no ¡ho¡aj no aquí, no ¡si. Busad
en ofta púq ftnscúntesque óbsénáis un insbne
de silcncio delánE de ni lecho de yacente, He pae
do 3lpaísdels¡a. s¡eño, escucho vuestddulces
\aces a¡rar ¡¿h, oh, ú¡¿jo lo¿t \ heme ,quí, G diso,
h¿ñeaquidormidoeDlapazerc.devosoúos,p¿io
sustaído ftnro como cs posible esbdó á odo ere
tiempo qüe os impo¡t y os bace aú¡ esperárme, es
pen¡me coño un reuciÉdo o como un despetudor
dmdo en realid¡d ya 6toy a111, alll donde se tab
de co.seguir dicmir la oscuidad mñna como lá
únicá luz y la única cosa pa¡¡ ver, la visió¡ nism.
Ahí, en ningüm p.re, dondc sr ftb de rcepbr qne
el arucn alñhe por 6n iodo el adenEo. Allí do¡de 

1

el sí nrisno s libe¡e por li¡ dc si.
No áqul, no dí, sino ranlo¡nrado por Íin e¡ él

m¡mo: él nrisnro, nadie, en csc abandonó ián pÉ-
cio$ de u¡ sueñó inmorElen que ninsuna fisu$,
nürslD¡ optación dc idcntidád consúuidr ses¡ix el
modelo qüe tuer, ninsuna acción ni pe¡s¡niento
nouble, pueden ya susiiruir cse lióicó Mismó que se

sie¡ie y se expoimenta de¡¡o, es decn neces¡¡ia



mcnte inoipto en la Sur¡Dcia, Dios o Natuiálezá,
como su sujero nisño, el inálienabk sujero de u¡a
pr6cncia que nunca habú de desper.rs coño nó
*: paE don¡iNe de bncdiáto ¿n ei íntimo de$a
¡cn¡ie.to que lá hunde en sí, fueia de í oida.

fMbd de stciia, dice e* ceñcntarió <ada ce

'¡enreriÉdoñde lás sepuliurtrs no riene! oúo rn
quc brindá¡ h sesuid¡d de un sueño dc piedra o de
plomo, un sueño dc ticrá o {le.eniza, un sueño sin
sueño y sin insón.io. si'r despert¿r y sin int¿nció¡.
ú sue ño sin orilla;: lo infin no dep osnado sesún el
ritno de eda cxnre¡.ia finih. Tr,r¿s, elevacion6
delatmadomidaconeli6tosucño,.nerpomine¡al
l ¡Diadoparáunáiñplo¡aciónnrrcl.d¡ deádoh-
ció¡. Eiemi.l¡d: el rieDpo c¿ido, etul¿¡e¿do, levao

lrivr de sepul¡ra, privar de tunbá y de ¡eco.o
cimie¡to del cucrpo -runque se. simbólico, amló,
gico ó hipoté¡icÉ, privar dc lu$r r€sewrdo e¡
nnrcu¡! parc, sup¡inú hash hposibilidad dc m
vcfigio del paso de un raseL-r¡tc: bi¿¡ se sabe que
es quihr el sueíro ¡ los nucrtós al mismo ¡iempo que
a los vivos cnluhdo§. El riúal funerario rep¡esená
nuy ora c6¿ que una condu.r de conju¡o o con,
pe¡sación. No adomece la sensibilidád he¡idr de
lós sob¡evivienres, sino que p¡oon a los nueros
ese sueño qrc 16 coresponde. y de t¿l ñodo es ¡e-

ce§áio ptrn h supeniven iá de$o¡solada. l¡ tunr
ba 6la idti,¡id.d delmnqto kn bienselhdaquese
*pone sin reerssi así codo cl drmicnte se enüe
e. in riesgo de delaiar secreto .lsu¡o, cono no sea

Nada dc sccrcto, bdo cl api¡ecer apar(e por en- I

rero en el ro*ro del muerio y en el dc quicn duong.l
!s el mismo af¡recersin rprriencia po¡ cárecer dc
fondo, dc cálón ñdo, de cor¡zón rob.do. El dur
miente, en efecto. pone en el dómn ro.lo el.ora-
zón, y b ñnno h¡cc quicn ha p¡tido para no vol
ver con§rga su coEón 3 ese pa¡ú d.l .otuó.. No
por.adá * vcla a los moribundos y losmuerosr la
vela, el vela¡orio. rbren un ifró ¿nte lo! vivos y los
que paden, inrribe su párida como conúapu¡to de
nuefr2 presencia vigilanie. l¡s obscflános pa(n y
los vemos patidos, y se ¿uermen di ¿n nuerros
ojos.ono cn nushos bnzos, como en el spulc¡o
en oro fo¡do ¡o Emii¡arán jmás de desapa¡e.el

E§á d¿sapári.ión inte¡ñinrLlc, á la que no po
ren fin ni el olvido ni el dessare lenio de 16 rnrbasi
p¡eseráe¡sílá rpari.ión ctcrna de ad¡ cu.luno
po¡ u¡o, no sólo 

'¡omitr 
o fotosra¡ía ameillút¿. no

sólo nomb¡c Crab¡do ahor. ileErble. ni paEido en
la ca¡a de un uso descendienie, ni ñare de naci-
micnto. di co$umbre o manera de h¡bki sino, en
delinnivr y a despe.hó de tódó, údá sáno, ca.la yc



na, cadá gob ) m¿a hoj., ada setul plpadeanre
de una esrell. o ú átomo, .ada p¡rcicula dc polvo,
po¡ absolutane¡te ónina que sea, no pueden no
esbozár un sisno exüá,io, inquiebnie e nrdescifra-
ble, el sisno sh signiiic¡.,ón de una conplicidad in-
com¡tcnte perc insGrentc sin ora rnalosí¡ que la
.le nn sueñocomún, trnco'¡p¿rrido cono imposi-

Como la mu cr¿, el sue ño, porquc cliñi¡a de sí
h¿s¡ la siñplic id¡d de la prcscndr, pero como el
sueno h muere, pues Ió que suprimc vnclve a pE-
senblo inmofral al mundo. o bicn omo el mundo
mismo en ví\peras de alsú¡ ñánan3, y de era m-
nera yisil¡nte dc I n¡no, se¡elo c n.argádo de la

¿Así es coao, decís, el pens¿niontó se duenne y
dej¡ lu8ár á 16 tuntasm.gorlas? No c¡eáis nada de
€llo. Si sisüe sicndo ciero -on una ve¡aci.ltrd 

'nuysevem- que el seíro de la razón ensendrá non*
tuóq no e§ De¡os ci¿fo Embié¡ quc al dispo.e$e
al dornir, ál sueño y a li posibilidrd de no despetu
ñás) el pensniento sc dejá ¿espetur al últino día
posible de su ompleE probid¡d- Al p merdía, el
dlá sin dia de ¡uesra sagEda e¡ernid¡d.

9.L¡t ea ciegrdelsueño

Quien no s¡be no despcr¡Ee, qui¿n pcr¡anece
al acecho en lá c¡vidad del cno,csc,e§,.nóváñás
állá de s¡ miedo.Ic.c nriedod¿ dcid iNluso s¡s
pen^ y §¡ inquietudes. Gáfx N noche sn rcdover
Id, e¡ ru'¡i3rld coño pens¡mientos prnrgados ¿n

h Butóloel¡, que se vuelr¿r viscco! ralteús, i¡si
diosos y reDenósos. tero lo ,lue icñc po¡ encnna de

'io.lo no son l¡s diadltadcs ¡i los peligros que 6os
pensamienbs lc represenhn y que el día sisuiente

-por 10 menos s¡ dicen mo*¡ará como oúos
tantos fEúsos y de¡ioÉi lo que tene nrá qúc csos

nkmos ¡emores 6nse kjos de cllos, e¡¡trr a lá
¡och€. Lá p.rsn¡ en cudtió¡ puede únsloñ¿r en

obia su miedo, pe¡o cte, ¡ su rez, iorura la obn y
la hace Eábájos, como si Btúviera ¡hosada por si
n(m, peedr y {lesigLd a sí, dBiguái á N are.

"sobre €l fondo de nris no.hcs. Dioc con su dedo

"Dibujau.ápesadilla mukiforne y sin reCul
ifengo miedo del suono co¡ro se rien¿ miedo de



¡Rebos¡¡re dc un v,so hotror y que leva no se

"No veó míquc iniinno a ftávós de tod.s las

"Y ni Gpnitu. sicmpr¿ por el vérigo rccado,
,Es!í celoso dc ¡tr ioseDsibilid"d de 1. na&,.1

Ahor bien, cn h nochc, cn el sueño, no s¿ enra
.on los ojos cü.dos. curndo estos c*án cer¡ado!,
el sueño y¡ h¡ s.ná.io rl du¡nicnb. pe¡o un inshnie
eies, cuaódó los párp.dos :e desliaó sóbE lc oios
yerosvenrúnpo¡unmo'¡errodcrás¿esu tclóny
á távés de l¡ oscu¡idád expán¡lidr rcr doquier en 10
que se lláha la cám¿¡á, es decir, I¡ bóved., la cúpultr
d¡va que scllá el esp.cio del sueño al sepa¡ado dc
las propi:s bóvedás .elestes -p á rp¡d o s, cáná¡a,
.cielo del lecho" [doel], mundo subt'nar!.rundo
por debáio de l$ pefrtus. los rechós y ltrs síbánas,
ntundode¿brro,diptasufu¡ aIunonis6rjen
einsantc, hmn¿da vc la noche cn la quee¡rá.
1-o que ve no 6 orá.os. quc la aurncia dc tóda ü
sió¡ yde rodávisibilid.d. Efo Dñ¡o ve.'Ienequc
soportr es¿ vhh mie¡úas sc va rdonncciendo. y
pnede suceder qüe e* hóro¡ peor que un¿ cegue¡l
penere en 1¿ nódula de su sueno para Dc6¿gui o en

'ch L: kudllxift, .Ltah smo", d L§ /7,8§ ¿r ru¡.

él e impedirle por lin dorñi^e yerdadera, protu¡d.

Elhecho de novcrsc.ónunicrcon una posibili
dad dc sLlPlen.ia o esper¡nz. dc lavisr¡.Noseveen
Iasomb¡aque¡c.lgunahan¿¡rpodúdisipanc.Pc-
roverque¡óseve.trd¡yqueno b¡ynadáprraver,
vd h vnb pes¡d¡ n sí misñi .onro s úni.o objeio,
se 2seDei¿ . vÚ lo invisible, si'i dud¡, pero sólo se
semcraaellocomosu revtro o su ne$tivo. Mora¡
en ese 

'¡isDo rcvcso, no pretende¡ discemi¡ lo in-
v¡iLlci tal es Ia tare. ciega dcl sú¿ño.


