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ENSOÑACION.

Premonitory  Dream.

Manana Tagle O.*

José estaba inmerso en su sueño.   Soñaba que se moría en una pieza de
hospital.  Las sábanas, la colcha, todo blanco-albo.  Las paredes, pintadas de
un verde claro.  Al costado derecho de la cama, un velador., tan aséptico
como el resto del escaso mobiliario.  Un crucifijo en la pared que enfrentaba
la cama era el único objeto que rompía la monotonía de la habitación.  A los
pies, una alta mesa clínica rectangular con ruedas.  José se veía a sí mismo
repleto de mangueras.  Unas vías se insertaban en su brazo izquierdo y lo
conectaban con bolsas plásticas que colgaban de un soporte; una sonda le
extraía orina; un tubo lo alimentaba directamente por el estómago desde una
especie de mamadera, que colgaba del mismo soporte; y, por último, una
máscara le suministraba oxígeno, saturado con suero fisiológico, emitiendo
un alegre sonido burbujeante.

El sueño era tan vívido que prácticamente podía percibir el olor nausea-
bundo, típico de los centros hospitalarios, y escuchar las conversaciones
sotto voce de los pasillos y de las personas que, en su mayoría enfermeras,
pululaban por su propia habitación.  Había una ventana grande por donde,
a pesar de las cortinas cerradas, se colaba la luz de un sol radiante.  José
estaba cómodo.  La temperatura era ideal.  Pese a tratarse de un sueño poco
grato, la sensación de estar como flotando en un sopor onírico era tranqui-
lizante.

Al costado izquierdo en una silla, tejiendo, estaba su hija Mariana.  No
hacía más que tejer con los dos palillos haciendo clic-clac-clic-clac.  El
sonido del oxígeno, de las conversaciones y de los palillos tenía un ritmo
cadencioso que hacía las veces de canción de cuna y mecía los sueños de José.
Se sentía bien.  En paz.  Todo era agradablemente plácido.

Mariana observaba de reojo a su padre.  Más o menos cada diez hileras,
levantaba la vista por completo o se acercaba a la cama.  Tocaba las manos
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de José como una forma de tantear su temperatura.  En general, las tenía tibias
pero ahora estaban algo heladas.  Las manos grandes de su padre siempre habían
sido cálidas.

A Mariana no le interesaba hacer otra cosa más que tejer.  Era la única
actividad que le permitía interrupciones abruptas.  Su papá detestaba la lectura
de diarios o revistas, el tejido o el bordado, es decir, cualquier cosa que le restara
atención.  Ahora, como estaba soñando, no podía quejarse de la forma en que
su hija lo acompañaba.  Su sueño era pacífico y relajado.  Su respiración
acompasada.

Con la cantidad de tubos que tenía, soñaba José que debería estar en la UCI.
Cuando se despertara, contaría su ridículo sueño y todos se reirían.  Es decir,
si es que se acordaba.  Los detalles.  Ojalá que no olvidase los detalles.  Toda
la ambíentación, la "atmósfera", sería algo indispensable al momento de contar
un sueño.  Era como la escenografía de una pieza teatral o de una ópera o ballet.
Tendría que reproducir correctamente el clic-clac de los palillos de Mariana, el
borboteo que hacía el oxígeno en el suero y, especialmente, ese olor tan
particular.

Veía a dos enfermeras instaladas a su lado.      Una de ellas intentaba, con
cierta dificultad, introducirle otra manguera más, tal vez para algún tipo de
antibiótico.  Menos mal que no dolía, porque, a veces, los sueños pueden ser
dolorosos.  Ahora, ingresaba un médico joven.  Deducía que era un doctor
porque tenía colgado al cuello un estetoscopio.  Pero no.  Era su hijo José
Antonio.  Curioso.  José Antonio era ingeniero y no médico. Este se le acercaba
y le abría los ojos, apagando y prendiendo una pequeña linterna.  No sabía bien
porqué, pero tenía unas ganas locas de reírse.  Todo era tan surrealista.  Como
una película de Fellini.  Seguía soñando.

El doctor Sepúlveda examinaba a José, auscultándolo concienzudamente y
anotando las  mediciones en una ficha.  Se dirigía a las enfermeras dándoles
indicaciones.  Ambas auxiliares asentían con docilidad a las instrucciones.  El
médico, alto, rubio y con manos de dedos largos, era gentil y delicado.  Hablaba
en voz baja.  Ahora conversaba con Mariana y le explicaba algo con mucha
seriedad.  Eran sólo murmullos.  Comentaba algo sobre una descompensación
multisistémica.  Mariana, cabizbaja, respondía, también con susurros.  José
Antonio debía estar por llegar; su madre, Elena, estaba afuera con su hermana
Carmen y Rafael, su cuñado.  Ignacia, Teresa, Carlos, Matías y Ricardo, los
nietos, se paseaban por el pasillo.  Sus pasos y conversaciones eran perfecta-
mente audibles.  El aire se hacía más pesado y el calor del mediodía se abría paso.
La atmósfera se volvía densa.  Irreal.  Fantástica.
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José comenzaba a sofocarse con este sueño que seguía y seguía con
voluntad propia.  No podía despertarse.  Sentía como olas del mar este ir y
venir entre el sueño y una especie de vigilia.  El doctor Sepúlveda (¿José
Antonio?) había dicho que el estado era crítico.  Que no lo habían aislado por
consideración a la familia.  Cuando José reprodujera su sueño no debería
olvidarse de detalles así; todo esto tenía que recordarlo e x a c t a m e n t e.

Ya quería despertarse.  No es que estuviese asustado o preocupado.  La
sensación de somnolencia seguía siendo agradable.  Cada minuto que pasaba
hacia que se sintiera, más y más, como navegando en una balsa sobre mar
calmo.  Era como un balanceo lento.  Un suave vaivén que lo hacía estar
sumamente cómodo y a gusto.

De súbito el sueño se tornó  gracioso.  De repente, en la pieza, ahora,
absolutamente abarrotada de gente, había, incluso, personas que no conocía.
Hasta su suegra, ya muerta hacía varios años, estaba allí de "cuerpo presente".
Su sopor era más y más profundo.  Seguía soñando.

Estaban todos.  José Antonio parado al lado derecho de la cama, con la
cabeza gacha, rezaba.  Elena, junto a sus nietos mayores, Matías e Ignacia,
estaba a los pies de la cama.  Mariana asía la mano izquierda de José y
colocaba su  cabeza junto a la suya, sobre la almohada.  Apoyando levemente
la boca en el lóbulo de la oreja de su padre, Mariana le musitaba algo al oído.
Le hablaba sobre la vida eterna, sobre el cielo, sobre lo maravilloso que iba
a ser encontrarse con los parientes y amigos ya idos, sobre Dios, sobre un
viaje.  Feliz viaje, le decía.

Pero.. ¿porqué?, si nadie iba a parte alguna. Nadie se veía angustiado.
Nadie lloraba. Maletas por ningún lado.  Esto era, evidentemente, un sueño
extraordinariamente curioso.

José siguió soñando.

A la salida del cementerio la familia, los amigos, los conocidos.  Todos.
Había algunas lágrimas y unos pocos sollozos, especialmente de los nietos
más pequeños.  Pesar general, pero paz y tranquilidad a la vez.  Comentaban
que José se había ido tan plácidamente mientras dormía, que no había
percibido su tránsito hacia la otra vida.  Que había sido una muerte tan bonita.
Que había pasado de una vida a la otra de manera tan suave.  Tan dulce.  Que,
probablemente, soñaba que estaba soñando.
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