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En cierta ocasión estaba Daibushi charlando con una vieja amiga, la Señora W., a quien 
cierta circunstancia fuera de su control la había puesto al borde del ataque de estrés. 
Después de semanas sin poder dormir, su médico la convenció de las bondades de los 
sedantes, y ella, que nunca había ingerido esa clase de drogas, no tuvo más que rendirse 
ante las evidencias. Sin embargo, las pastillas también provocaban en la Señora W. un 
efecto colateral lamentable: unos sueños alterados que lindaban con las pesadillas. O 
peor aun, con las alucinaciones.

Así fue que la Señora W., a sabiendas de los cambios que había atravesado Daibushi en 
los últimos tiempos, refirió a éste sus dos últimas pesadillas. Por su parte, Daibushi, que 
odiaba ese tipo de situaciones, terminó prestándose al juego en señal de respeto a los 
años de amistad con la Señora W.

– “En el primer sueño, yo aparezco de pie en el medio de una laguna inmensa,  
tan grande que no podía reconocer ninguna orilla. El agua me llegaba a las  
caderas. Hacía días que estaba allí parada, y como, obviamente, no podía  
sentarme, los pies me dolían cada vez más. Pero en un instante me descuidé, y  
el cansancio me hizo dormitar; mis ojos se cerraron por un breve lapso (o eso 
me pareció). Al volver a abrirlos, el agua había desaparecido. Todo estaba seco.  
Miré mis pies y me di cuenta de que no estaba parada sobre un fondo de arena o 
de barro, sino sobre millones de esqueletos humanos. De la impresión, dí un  
alarido con el que el sueño terminó.”

– “El segundo sueño es más raro todavía. Soñé que un perro gigante me llevaba a 
la rastra, bajando las escaleras de un subterráneo. En el arrastre, lo primero  
que pensé fue 'espero que me dejen viajar con semejante perrazo…' A mitad de 
camino en mi descenso, en un determinado momento noté que el perro había 
empezado a transformarse, a mutar. En minutos se había momificado, a tal  
punto que la piel parecía habérsele resecado por completo. Rasgué con mis  
uñas esa especie de pergamino que llevaba por piel, se la arranqué a jirones, y  
debajo del cuero encontré un gato momificado. El gato era Bastet, la diosa con 
cabeza de gato, protectora espiritual del faraón. Como usted sabrá, Alberto,  
Bastet es la madre de Anubis… Estoy muy confundida, Alberto. Necesito dormir,  
pero tengo pavor de soñar. ¿Qué opina usted de estos dos sueños?”

Daibushi había escuchado atentamente el relato y estaba preparado para darle a la 
Señora W. una respuesta que ella nunca olvidaría.
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– “La parca se ha anunciado. Su presencia es inminente.”
– “¡Ay, Alberto! Usted me da mucho miedo. ¿Insinúa que me estoy por morir?”
– “No lo sé, W., esas son cosas del azar o, en última instancia, de Dios.”
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