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LA BUSQUEDA.

The Search.

Agustín León A.*

* El Dr. Agustín León Abello, exVice Rector de Universidad de Santiago de Chile, es allí
profesor de jornada completa, en el Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias.
Hizo su doctorado en Matemática en la Universidad de Toulouse, Francia.  Su dirección:
Calle Centenario 176, Maipú, Santiago, Chile.

I

Comprobado una y otra vez que,  cuando se está inmerso en un sueño no
es posible discernir si lo que sucede es irreal, a menudo se preguntaba si los
sueños y la realidad podrían alternarse sin que la persona se percatase.  ¿Quién
no ha soñado que sueña y que en ese sueño despierta?

Le gustó ese cuento del hombre que soñó, creando paulatinamente, con
perseverancia, a otro hombre, sueño a sueño, hasta que, ya formado, lo dejó
ir; y creyó comprender su frustración e impotencia cuando descubrió que él
también estaba siendo soñado.

II

Se abandonaba de vez en cuando a este juego, intentando soñar con un
objetivo determinado.  Su tema preferido consistía en que él mismo, en su
sueño, pero consciente de estar soñando, se encontraba con entes soñados,
producto de los sueños de otros hombres, tanto de ahora como del pasado ¡y
quizás si del futuro, que estuviesen soñando recuerdos!  ¡Qué maravilloso
sería penetrar en ese universo inmaterial!  Imaginaba los sucesos más
increíbles, los animales más sorprendentes y las personas más extrañas, yendo
y viniendo, en medio de un caos prodigioso tanto de lugares como de épocas.
Pero jamás lo consiguió. Por el contrario, tenía sueños que no le eran gratos
y que, contra su voluntad, se repetían.

III

Así, entre sus frecuentes pesadillas, sobresalía una, repetida centenares de
veces, en las breves noches del estío como en las interminables veladas
invernales, durante años, tanto en su tierra como en otras, con variantes que
apenas se diferenciaban de las versiones precedentes, y era ésta: se encontra-
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ba solo, perdido, en los aledaños de una aldea dormida, en una ciudad inmensa,
en un desierto, en un tren o en un barco, sin cansancio, ni hambre, ni sueño, pero
absorto y triste en procura, no sabía si de un lugar, una persona o un recuerdo,
presintiendo, sin embargo, que su deambular sería inútil, porque, dentro del
sueño, tenía reminiscencias de jornadas anteriores infructuosas.  Jamás obtenía
información –por lo demás no la pedía- cual si todos los capítulos de esta
pesadilla tuviesen como único tema y fin la insensata búsqueda de no sabía qué.
¿Sería de su origen?  Pues lo ignoraba.

IV

Nunca se separaba de su perro, que dormía junto a él tanto en casa como
durante sus frecuentes excursiones al campo o a la playa.  En sus malos sueños,
cuando se agitaba o gritaba, el fiel animal ponía las enormes patas sobre su pecho
y ladraba, despertándolo en el acto, salvándolo así de los peligros que no por
ser soñados eran menos terribles.  El hombre lo adoraba y sólo lamentaba no
poder llevarlo al interior de su subconsciente para que lo acompañase en la
pesadilla periódica, que él llamaba de la búsqueda, y así no sentirse tan solo.

V

Como de costumbre, charlaba con su amigo preferido, el único que escucha-
ba con interés sus historietas.  Tenía que precisarle: ésta es verdadera, ésta es
inventada, ésta es un sueño que tuve.  Porque su amigo era el interlocutor ideal:
inteligente, culto, paciente e ingenuo.  Celebró mucho su frase: “la plebe del
intelecto explica con ejemplos, los caballeros con ideas”.  Y esta otra: “los
sentimientos son esencialmente irracionales, por eso parecen absurdos”.   Ha-
bían analizado ampliamente la primera, pues la tesis de su amigo es que las ideas
nacen de los ejemplos y admitió que ello no es necesariamente así cuando él le
dijo: “todos tenemos la idea de Dios – aún los que creen que no existe – sin
embargo no hay ejemplo alguno del cual pueda haber brotado este concepto,
más precisamente, no hay ejemplo “concreto” de un dios o de Dios mismo, si
existe y es único”.

VI

Y en cuanto a los sentimientos, esta vez, por no ser ideas, los representaba
con un ejemplo, el amor a su hijo, y exponía cuánto lo amaba: “cuando llega,
me produce sensación de paz y de seguridad, no mías, sino de él, pues estoy
cerca para protegerlo.  Cuando se va, aunque sea por breve lapso (¿qué es breve:
horas, días meses?)  se me aprieta el pecho imaginando que no lo veré más; si
lo atacan, el furor me recorre el estómago, las piernas, la piel, y me recojo entero
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para agredir; si lo alaban, estimo que lo no suficiente; apenas soy capaz de
suponer que pueda enfermarse y prefiero mil veces morir antes que…”

VII

Iba en el tren, comparando a las sucesivas imágenes del paisaje con
graciosas y coquetas jóvenes que llegaban, raudas, sonreían, y se alejaban,
veloces.

"¡Qué hermosa es la campiña francesa!", se dijo, tratando de distinguir
detalles en los castillos lejanos.

Enfrente suyo, otro pasajero parecía entregarse a similares reflexiones.
Le llamó la atención que, en pleno corazón de Francia, su compañero fortuito
tuviese aspecto de sudamericano.  Impulsivamente decidió hablarle en
castellano: -“¡Qué lindo paisaje!”-  Sí, respondió, con el inconfundible acento
un poco gangoso de ciertos chilenos y empleando lugares comunes,  “esta
parte del valle central de Chile es así, con los álamos que bordean los caminos
y las viejas casas de fundo que se agazapan en lontananza”.

Intentó refutarlo, pero algo, ¿quizás su repetida experiencia?, le hizo
sospechar: “¡Ah! Debe ser mi perenne pesadilla.  Ya estoy soñando otra vez”.
Y la duda creció cuando, por más que se forzó, no pudo recordar dónde había
tomado el tren, ni a dónde iba, ni a qué.  En rigor, concluyó, no sé cuándo
estoy despierto y cuándo sueño.

VIII

Su vecino lo esperaba a la entrada de la casa; y su actitud era compasiva
y serena, como si fuese portavoz de una mala noticia que no lo afectaba
personalmente.

El hombre lo observó, con creciente angustia, y creyó adivinar… “¿Le ha
ocurrido algo a mi amigo?”  El otro denegó con la cabeza.  “¡No, eso no!”
se dijo, y se concentró hasta sentir que era un solo núcleo compacto y rebelde.
– “¡Es pesadilla, tengo que despertar!”-  El vecino alcanzó a decir:  “Murió
su… “ y el hombre cayó fulminado.

IX

Parece que mi filósofo onírico se ha ido para siempre.  Hace meses que
no sueño con él.  La última vez, su vecino le iba a anunciar la muerte de su
perro y él pensó que era su hijo ¡Pobre soñado mío!
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