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Buenos días, es enero y son las 4.17 a.m.,
y voy a sentarme aquí, en la oscuridad. Me en-
cuentro en el cuarto de estar con mi bata azul,
he acercado un sillón a la chimenea. Por aho-
ra no se puede decir que haya una llama muy
viva porque la capa base formada por pelotas
de papel de periódico y tubos de papel de co-
cina se ha consumido y la madera aún no ha
prendido del todo. Así que lo que estoy mi-
rando es una caverna ambarina y anaranjada
que se asemeja a la boca floja y abierta de un
monstruo, llena de resplandecientes pedaci-
tos semimasticados de carne-fuego. Cuando
está así de oscuro se pierde la percepción de la
escala. En ocasiones pienso que estoy condu-
ciendo una nave espacial hacia una gigantes-
ca fisura en un planeta oscuro y remoto. La cor-
teza del planeta comienza a resquebrajarse, lo
que permite que asome un mar subterráneo de
lava. Los continentes se inclinan y se hunden
como icebergs derretidos, y yo debo llegar des-
de lo alto con mi cohete de gran maniobrabi-
lidad y rescatar a los colonos que están atrapa-
dos allí.
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Anoche mi sueño se vio amenazado por
un agujero en mi calcetín, a la altura de los de-
dos del pie. Yo me había dado cuenta de la exis-
tencia del agujero cuando me puse el calcetín
por la mañana —era un calcetín blanco, de for-
ma tubular—, pero un agujero casi no me mo-
lesta durante el día. Puedo usar y uso, durante
un día entero, calcetines que tienen un mons-
truoso desgarro trasero a través del cual se pro-
yecta todo el talón como un panecillo. Pero de
noche los bordes del agujero cobran vida. Es-
taba leyendo mi libro de poemas de Robert Ser-
vice anoche, cerca de las nueve y media, cuando
el borde del agujero comenzó a hacerme cosqui-
llas y a irritar la piel de los dos dedos que salían
por él. Traté de doblar los dedos y usarlos para
atrapar parte del borde de la tela del calcetín, con
la idea de empujarla sobre la abertura como se
hace con una manta demasiado pequeña que
se ha caído de la cama, pero eso no dio resulta-
do; pocas veces funciona. Sabía que más tar-
de, después de la medianoche, me despertaría y
sentiría el frío de la sábana en esos dos dedos ex-
puestos, lo cual me molestaría, aunque ese mis-
mo frío no me molestaría si el pie entero es-
tuviese expuesto. Me despertaría por culpa del
agujero en el calcetín, y no quería que eso suce-
diera, porque iba a comenzar este nuevo régimen
de levantarme a las cuatro de la mañana. 

Por suerte anoche tenía una alternati-
va. Había llevado a la cama un calcetín tubular
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blanco limpio para cubrirme los ojos, en caso
de que Claire fuera a leer hasta tarde. Necesito
oscuridad para dormir. Tengo uno de los anti-
faces de mi abuelo, hecho de gruesa seda negra
tal vez en la década de los treinta, pero huele
como mi abuelo, o al menos huele como el in-
terior de su mesilla de noche. Lo bueno de cu-
brir los ojos con un calcetín es que es tempo-
ral. El calcetín se te cae de la cabeza cuando te
mueves, pero para ese entonces ya te has dormi-
do y ha cumplido su propósito.

Así que cuando el agujero del calcetín se
volvió intolerable, estiré la mano y me lo qui-
té con un movimiento limpio y enérgico y lo
arrojé a través de la habitación hacia el cesto de
papeles; aunque debo decir que hay algo casi
dolorosamente incongruente en la visión de
una prenda de ropa interior que uno ha usado
y calentado con su propio cuerpo durante mu-
chos días y años, yaciendo como un higo en la
basura. Y luego en el pie desnudo coloqué el
calcetín nuevo que tenía en la cara. Era tan agra-
dable: oh, vaya, era tan agradable, verdadera-
mente agradable. Hice avanzar mi pie recién
envainado hacia las regiones más distantes de las
sábanas y tiré de las pesadas mantas para envol-
verme con ellas y curvé la mano y me cubrí con
ella los ojos como antes con el calcetín, de la
misma manera en que un gato usa su pata. Fi-
nalmente Claire se metió en la cama. Oí que se
encendía la luz de su mesilla de noche y oí el
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movimiento de las páginas de su libro, y luego
ella se giró para que pudiéramos darnos el beso
de las buenas noches. «Tienes la mano sobre los
ojos», dijo. Yo murmuré. Entonces ella se dio la
vuelta y desplazó su trasero abrigado por el pi-
jama hacia mí y yo conduje a través de la no-
che con la mano sobre su cadera, y cuando me
di cuenta ya eran las cuatro de la mañana, ho-
ra de levantarme y encender el fuego.
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