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los peces  
       dormidos
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ver a los peces dormidos. 
Los mirábamos largo rato, 
imitando sus ojos redon-

dos, pero el sueño nos vencía siempre a 
nosotros primero. Aunque a veces era el 
deseo el que acudía, como un pez tími-
do, cuando apagábamos todas las luces 
menos la de la pecera. Ellos continua-
ban nadando en círculos después de que 
nosotros hubiéramos deshecho la cama, 
sumergidos en el resplandor amarillo 
que anegaba el cuarto. Pienso en todo 
eso ahora que no puedo dormir.
Entonces lo hacíamos a pierna suel-
ta. Recuerdo, a veces, dormirme sobre 
nuestro colchón-puerto justo después de 
habernos repasado la piel despacio, en 
busca de escamas. Para ser más exactos, 
lo que recuerdo es despertarme contigo 
cuando la luz de la ventana competía 
con la de la pecera. Es tan difícil dar-
se cuenta del momento justo en el que 
uno se duerme. Casi imposible, diría 

yo. No sé si más o menos que pillar así 
a los peces. Discutíamos, blandamente, 
si acaso es que dormían así, si dormirse 
con los ojos abiertos es también sueño.
Ya no tengo los peces. Los tiré al váter. 
No soportaba verlos ni dormidos ni 
despiertos. Ahora tengo un gato. Tiene 
la sangre caliente y cuando me levanto, 
pide atención orbitando mi almohada, 
buscando acomodo. Duerme de forma 
inequívoca. Muchísimo. Bajo el radia-
dor en invierno y en verano en el lugar 
más fresco de la casa. También sobre 
mis piernas, y eso me encanta. Me que-
do tan quieta como la Bella del cuen-
to, imaginando que estamos muertos el 
animal y yo, hasta que el frío del cuar-
to me recuerda que no vas a venir para 
despertarme.
Es celoso, mi gato. Si me descuido me 
la lía con sus patitas vagabundas sobre 
el teclado. Quiere borrar las cartas que 
te escribo. No le hago caso, ya le he vis-
to dormir muchas veces. Si estuvieras 
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aquí quizá se pondría en tu rega-
zo y dejaría que lo acariciaras, 
mientras confundes a los peces 
con tu mirada verde hasta que-
darte dormido. Te apagarías 
así despacio, como una lumbre, 
con ese calor peludo sobre la tripa.
En alguna ocasión vimos un pez muer-
to. Se distinguen rápido de los dormidos 
porque - otan panza arriba. Entonces 
nos poníamos tristes. Creo que los que-
ríamos, a nuestros peces, dando vuel-
tas en aquel agua fosforescente, que nos 
regaba y convertía también en aman-
tes circulares y,escurridizos, amantes 
que buceaban, yo en ti y tú en mí, noche 
tras noche, con los ojos abiertos como 
linternas.
Es fácil reconocer a un pez muerto. 
Reconocerte así no fue fácil. En la cama 
no hay diferencia entre un hombre boca 
arriba dormido y un hombre boca arri-
ba muerto. Tú parecías dormido y yo te 

había visto así tantísimas veces. La 
única diferencia entre un hombre 
boca arriba dormido y un hom-
bre boca arriba muerto es que 
el segundo está más frío, como 

imaginaba que estarían en ver-
dad nuestros peces tropicales.  

El gato tiene aún sus siete vidas.,
He pensado en tirar la pecera, pero no 
me decido. Ahora está llena de cartas 
como esta, con los sobres abiertos como 
branquias azules. Si no me duermo a 
veces juego a encender y apagar rápido 
la luz del interior, hasta que me mareo 
lo suficiente para imaginar que son 
peces que respiran, y que nuestro re- e-
jo marrón en el vidrio aún se empeña 
en comprobar si duermen. Pero no. Son 
solo mis palabras que asoman confundi-
das, como si alguien las hubiera zaran-
deado en plena pesadilla mientras bus-
caban, insomnes, las diferencias.,
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