
 

 

Anoche soñé con Elena. La veía, como en todos mis sueños, muy joven. 

Estábamos subiendo en un ascensor que en el sueño era el de esta casa, 

donde vivo. Pero era más pequeño, y no tenía espejo ― luego, durante el día, 

recordando, he pensado que el espejo no estaba para que yo no me viese; nunca me 

veo en mis sueños ― y las paredes estaban cubiertas de moqueta de nudo muy grueso 

de color gris. 

Ella siempre dijo padecer claustrofobia, aunque yo siempre pensé que 

exageraba. 

Estábamos subiendo en ascensor se supone ― suponía yo en mi sueño 

― que para venir a casa. Pero no se paró y siguió subiendo. Vi en el panel luminoso que 

llegó al último piso, el octavo; allí se paró pero las puertas no se abrieron. 

Elena estaba muy tranquila. Llevaba un abrigo negro con cuello de piel 

de pelo largo y muy brillante que, siempre que la veía con él, con aquellos destellos 

luminosos de algunos pelos más largos orlándole la cara de tez tan clara y rasgos 

orientales, me traía a la memoria un cuadro de Picasso que representa a una mujer en 

tonos azules… 

La busco en internet. Es esta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaba muy tranquila y me miraba muy serena, casi altiva, sin 

pronunciar una palabra ni hacer ningún gesto; como dando por hecho que yo iba a 

solucionar el problema. 

Pensé “no pasa nada” y levanté la mano hacia el panel para pulsar el 

botón de apertura de puertas. Pero el panel había desaparecido y el ascensor era un 

lugar pequeño, aunque iluminado, forrado de moqueta por todas partes, sin puertas 

que abrir ni botón alguno que pulsar. 
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Miré alternativamente a Elena, que continuaba sin inmutarse, y al lugar 

donde había dejado de estar el panel. Y me aterró pensar que ella padece 

claustrofobia y que yo no encontraba la forma de solucionar el problema. 

Finalmente pensé “la única solución es que yo me despierte”. Y me 

desperté, en mi habitación y en mi cama y con mis gatos. 

Luego, durante el día, recordando, ya no sé si de verdad me desperté o 

soñé que quería despertar y despertaba.  

 

 

 

 


