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           “El loco que dormía…” 

 

DESVARÍOS MENTALES QUE NACEN CUANDO VEO UN CUADRO 

 

 

 
 

 



 

A “J” le encantaban las noches calurosas capaces de pintar los cielos negros del 

color de las brasas. Era en esas noches veraniegas cuando todo se hacía  tan 

distinto, y cuando podía disfrutar del cuerpo desnudo de “E” acoplándose a su 

espalda mientras lo abrazaba y le daba más calor.  

Si había algo capaz de envolverle en un estado de embriaguez placentera  eso 

era, sin lugar a dudas, el roce del cuerpo desnudo de su esposa sobre su 

espalda, el vaivén de sus delicados dedos sobre su estómago, e inmiscuirse en 

ese aliento refrescante que nacía tras su nuca. 

Pero lo que más le gustaba de esas noches eran esos breves instantes en los que 

se despertaba en las pausas del sueño, y veía el cuerpo desnudo de “E”, 

inmerso en la tenue luz que se adentraba por la ventana abierta, por donde 

viajaban los ruidos de los insectos, ocupados en sus rituales. 

Esa noche era una de esas. Esa noche hacía menos calor del que había 

acompañado en el día, lo que hizo que  “E” se  apretara más a él. Por eso se 

había despertado. 

Aún dominado por el sueño y el calor, presenció cómo la imagen etérea de su 

esposa se hacía carne al fin. 

Sin mirarla,  sentía su cuerpo cerca, pegado al suyo, casi rozándolo.  

No quería despertar nada que no fuera su propio pensamiento, y, respirando 

violentamente recordó su pelo negro, largo y manchado de rizos, recorriendo su 

espalda mientras él besaba sus caderas aterciopeladas. 

Sus profundos ojos, hundidos en un mar abisal, le atravesaban al mirarle… 

Siempre era así cuando hacían el amor y se fundían entre salivas alcalinas. 

Todo era tan reciente que los perfumes corporales permanecían en la cama, 

agarrados a las sábanas, luchando con el aire que escapaba por la ventana.  

Su piel trigueña, ennegrecida por los pinceles dorados del sol, aún permanecía 

dura y oxigenada. Sus senos turgentes dormitaban junto a su pecho, y sus 

suaves piernas eran unas ramas cruzadas capaces de atraparle para no dejarle 

marchar. 

Todo seguía vivo en el recuerdo, y en su aún convulso cuerpo. 



Y es que, hacer el amor con ella era todo, y era más que todo. 

Sus besos eran copas de vino, elaborado y guardado sólo para él, y como buen 

vino, emborrachaban alegremente, dejando posos de gozo sin sombras 

alargadas que lo agriaran. 

Sus manos danzaban al viento, realizando cuadros de mil y una ternura sobre 

su espalda, deteniéndose después en sus labios, paseando sobre ellos con unos 

dedos que parecían flores frescas. 

No era la primera vez que había hecho el amor con esa mujer que ya le había 

robado casi diez años de su vida y de su sueño, pero sí era como si fuera la 

última. 

¡Siempre era la última vez!... así al menos le gustaba vivirla. 

Y cada una de esas últimas era la mejor, porque la amaba más, y se sentía 

afortunado como ningún otro, pensando en que quizás la siguiente no llegara 

jamás. 

El placer de dormir junto a ese ser que deseó desde siempre era, sin duda, la 

mejor almohada. Mejor incluso que una conciencia tranquila.  

Allí, a su lado, sólo con respirar llegaba a él su esencia, y saberla a su lado ya 

obligaba a  sonreír. 

En esa cama no existía mas que su piel. Allí no había lugar para el trabajo, ni 

para amigos, ni para fútbol, ni para recelos… allí no había lugar para nada que 

no  fuera ella. 

Dormir con ella era mejor aún que esas noches de infancia en la que era incapaz 

de conciliar el sueño a la espera de descubrir a esos tres mágicos personajes 

bajando de sus camellos y dejando sus regalos junto a la chimenea. 

Al igual que entonces siempre pensaba que lo conseguiría la próxima vez. Y 

volvía a ilusionarse, aferrado a su almohada. 

Dormir con ella era esperar el lanzamiento del penalti de su equipo en el último 

segundo de la prórroga de esa gran final… 

Dormir con ella era como esperar impaciente aquel viejo autobús que le llevó de 

viaje de estudios junto a aquella chica que tanto le gustaba y a la que, días 

después, daría su primer beso en la boca. 



Dormir con ella era… llegar a puerto en una noche estrellada. 

Dormir con ella era la felicidad de saber que la vida siempre sería una fiel 

aliada. 

Moviéndose como a él le gustaba, alejándose de ella hasta el borde de la cama, 

esperó que le buscara, tanteando por entre las sábanas, como siempre hacía, aun 

dormida. Pero “E” no le buscó esa vez. 

Todo se convirtió en una efímera quietud, de esas que dolían sin saber por qué. 

“J”, presa del insomnio, volvió a retroceder el camino desplazado, hasta llegar a 

ella, que le esperaba acurrucada, en la misma posición.  

Sonrió de puro placer al sentir esos pies juguetones entrelazándose con los 

suyos… pero a esas horas los sintió extraños, un poco fríos… quizás demasiado 

fríos, y había algo más…  

Su respiración… o más bien, la ausencia de su respiración. 

Un extraño escalofrío recorrió la nuca de “J”. No podía ser cierto. 

- “E”… ¡”E”!...  

“E” no respondió. Nunca más lo haría. 

 

Y era allí, en esa cama, en el único lugar donde no la echó nunca de menos... 

Todas las noches durmió acurrucado, desnudo, y siempre con ella a su lado, 

aunque nadie lo creyera. 

Con el tiempo se distrajo pasando el tiempo… divagando, recogiendo trozos y 

pedazos de todo lo que había pensado y vivido, y recopilando sentimientos que 

había ido alejando. Después los retomó como si llegaran a él por vez primera 

envueltos en nubes frescas y perladas, dibujando en la oscura pared de la 

habitación paisajes de perspectivas imperecederas que residieron allí hacía bien 

poco. 

Y desde entonces le llamaron loco… El loco que dormía con un fantasma… 

 Lo que no sabían era que el fantasma era su futuro. A eso era a lo único que él 

temía. 

 
 
Disfruta de todo el tiempo que vives, y no lo olvides, porque todo el tiempo transcurrido pertenece a la muerte. 


