Pesadilla

Antonio de Orbe

El teniente me manda volver a la formación que ya había
abandonado. Con calma me dirijo a él para explicarle que hace muchos
años que terminé la mili y por tanto no tengo que volver a formar
nunca más. Con la misma calma el teniente me dice que no voy a
licenciarme en la puta vida si no vuelvo a la formación en este mismo
instante. Toda la compañía me mira con cara burlona. Con una
ansiedad creciente trato de explicar al teniente y al resto de la
compañía que se equivocan, pero todos parecen dar por hecho que el
errado soy yo. No lo entiendo muy bien, pero vuelvo a la fila.
Erbo duerme boca arriba con la respiración agitada, la
frecuencia cardiaca elevada y los ojos moviéndose con rapidez. El
resto de sus músculos, por el contrario, están completamente flácidos.
A su lado, su mujer duerme tranquila. Falta una hora para amanecer.
Erbo está ahora en la última parte de la noche, una fase de sueño
REM, cuando este es más largo, más narrativo, cuando es más visual y
más cambios de escena se producen, cuando la acción y el
movimiento son constantes y la angustia es más reconocible. El
cerebro emite los comandos motores lo que da una sensación muy
viva, pero, como para prevenir accidentes, el tronco encefálico inhibe
toda acción. Solo los músculos de la cabeza y la respiración se
contraen. Erbo no recuerda soñar con temas comunes como estar
desnudo, caerse o volar, la muerte, las serpientes, el fuego o el agua.
Erbo recuerda poco los sueños aunque sin duda sueña con edificios,
se pierde o, como es el caso de esta noche, sueña que vuelve a
enfrentarse a un examen ya superado, que es perseguido y que está
paralizado.
He vuelto a salir de la formación y esta vez el teniente ha tratado
de abofetearme, aunque lo he esquivado. Trato de devolverle el golpe,
pero los brazos no me responden. Voy a pegarle porque soy más
fuerte, porque se la debo desde hace muchos años, porque estoy
licenciado y porque tengo la razón. Pero mis músculos no responden.
Varios oficiales se unen al teniente y me doy cuenta de que debo de
escapar así que doy media vuelta y echo a correr.
Las personas que llevan un diario de sus sueños registran que
estos son angustiosos en un 70% de los casos y plácidos solo en un
15%. Quizá sea porque los sueños negativos tienen más
probabilidades de despertar al durmiente. En las personas que son
despertadas cuando duermen, el porcentaje de sueños con temor,
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ansiedad o agresividad baja a un 50%, aún muy alto. En todo caso la
carga emocional de los sueños es muy elevada. No todas las personas
se despiertan con los sueños. Erbo sí.
He escapado del cuartel y ahora me encuentro en medio de la
calle. Un hombre me recrimina por haber tirado a un niño al suelo.
Después de la carrera apenas puedo respirar. Trato de explicarle que
yo no he tocado al niño, pero las palabras no salen de mi boca. El niño
chilla horriblemente y más personas se acercan. De nuevo trato de
expresar que no tengo culpa alguna, pero el aire no sale de mis
pulmones, mi garganta está paralizada y no soy capaz de emitir sonido
alguno. El grupo se va haciendo más grande y hablan todos en voz
muy alta y amenazadora mientras el niño sigue chillando. Se acercan a
mí y uno me empuja. No hay problema, no debería haber problema,
todos se equivocan, es tan sencillo como comunicarles mis razones,
me entenderán perfectamente. Pero no puedo decir nada y eso me
desespera. Trato una vez más de hablar, hago un esfuerzo enorme, las
palabras empiezan a salir, voy a conseguirlo, sí, hablo, por fin hablo.
– Gggg, grrrr, agggg
– Erbo, Erbo. – La mujer de Erbo toca su brazo. Erbo aún
emite un sonido más y calla. Ha hablado, pero de su garganta no han
salido palabras, solo sonidos angustiosos.
Abre los ojos y ve la habitación levemente iluminada por las
luces de la calle. Tiene la espalda y la frente empapadas de sudor.
Emociones de distinto signo se mezclan en su cabeza y su estómago.
La angustia va cediendo y dando paso a un progresivo sentimiento de
liberación. Siente vergüenza por haber sido despertado como un niño,
él que es un adulto desde hace ya mucho tiempo. Se levanta y va al
baño sin encender las luces, aún queda noche que dormir y no quiere
despertarse del todo. De vuelta, el frío de la habitación le devuelve
trozos de realidad en cada bocanada de aire. Se acuesta de nuevo y
trata de dormir. Apenas cierra los ojos la muchedumbre gritona le
rodea de nuevo. Pero la pesadilla ha sido vencida. Da media vuelta y
duerme una hora más.
L.A., diecinueve de abril de 2011
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