
Pastillas para dormir
Xibeliuss

No puedo dormir.

Bueno, jajá, dicho así, suena más grave de lo que es. Parece el comienzo

de un cuento gótico, de esos con viejo de ojos desencajados que se levanta

a recorrer su mansión palmatoria en mano mientras la tempestad arrecia

contra los ventanales del hall. No, lo mío es algo más de andar por casa,

más del día a día, jajá. No es que sea grave, pero sí molesto, como una

caries  que  sólo  hace  daño  cuando  bebes  algo  demasiado  frío  y  no  te

acuerdas de ella hasta la próxima vez. Ni siquiera puedo decir cuándo,

cómo empezó. Un día me pareció que me levantaba demasiado temprano,

siempre una hora antes al menos que cualquiera en la casa; y, aún así

llevaba ya un buen rato dando vueltas en la cama. Y no era cosa del día

anterior ni de la semana pasada. ¿Un mes, dos? No pude saberlo. Tampoco

quise preocuparme. Son etapas. Eso, etapas.

Yo siempre fui de mucho dormir. De quedarme en la cama, cuando se

podía,  remoloneando  hasta  las  tantas,  escondida  la  cabeza  bajo  el

edredón, el pelo revuelto, las piernas hechas un ovillo con las de mi chico

y la luz tamizada por los estores difuminando los colores en el dormitorio.

Adoraba esa sensación. Ya nunca la tengo. Ahora es abrir los ojos y sentir

un come come que me expulsa de la cama. Ya no aguanto ni un minuto.

Pastillas para dormir – Xibeliuss -    1 de 6



Al acostarme no tengo problemas. Caigo rendida. En el sofá me quedo

desmayada a los cinco minutos de poner la tele. En la cama, apenas puedo

leer un par de páginas antes de cerrar los ojos – los libros me duran ahora

meses y meses. Ni siquiera me molesta si Felipe sigue al lado mío con la

tablet  o  con  sus  papeles.  Por  eso  mi  familia  no  cree  que  tenga  un

problema.  Cuando  empecé  a  probar  los  remedios  caseros  que

recomiendan en Internet ,el vasito de leche, la valeriana y eso, se burlaban

de mí: “¡Pero si tú duermes como un tronco!” No les dije nada cuando las

pastillas. No les hubiese gustado. A mí tampoco me gustaron, jajá. Las usé

poco  tiempo.  Poco  tiempo  cada  vez.  Prefiero  relajación  muscular  y

ejercicio, mucho ejercicio, tisanas y a cenar temprano. Caigo rendida y

duermo dos o tres horas. A veces menos. Me levanto y entonces todos

están dormidos.

 Desde  que  empezó  el  problema  mis  despertares  son  siempre

repentinos: en un momento estoy dormida y al siguiente no. En el mismo

instante de abrir los ojos ya estoy completamente despierta y alerta, con

los sentidos a pleno rendimiento. Es el come come. Al principio intentaba

quedarme  en  la  cama;  no  sé  cuantas  horas  habré  pasado  a  oscuras,

inmóvil,  con  los  ojos  fijos  en  un  techo  que  las  tinieblas  no  me dejan

alcanzar. Felipe, dormido a mi lado, haciendo todos los gestos y sonidos

del sueño profundo. La respiración rítmica y reparadora, relajada. Los giros

entre las sábanas, su forma de arroparse. Algún murmullo ocasional que

hace  tiempo  dejé  de  intentar  descifrar.  Cuando  empezamos  a  dormir

juntos  él  me  dijo  que  yo  también  hablaba  en  sueños:  no  una  palabra

susurrada, sino verdaderas conversaciones, a veces hasta enfadada, casi a

gritos. A mí me dio mucha vergüenza. ¿Diría algo inconveniente, alguna
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vez? Felipe dijo que me iba a  grabar, para que me oyese a mí  misma.

Nunca lo hizo, creo. Yo no insistí. Y eso que, por un lado, tenía mucha

curiosidad.

Felipe se levanta todos los días a las cuatro de la mañana. Orina, suelta

un par de rotundas ventosidades, vacía la cisterna y vuelve a la cama.

Dudo que llegue a despertarse, jajá. Hubo un momento en el que decidí

que no iba a soportar otra noche más atrapada en una cama que parecía

mi catafalco. Llegue a imaginar que en medio de la oscuridad el mundo

podría desaparecer y yo seguiría tumbada panza arriba, sin ver nada, sin

percibir nada, sólo con el eco de la respiración de Felipe en mis oídos –

aunque él ya estuviese muerto.

Desde  entonces  me levanto  en  cuanto  abro  los  ojos. He  probado  a

tumbarme en el sofá del salón, a leer, a ver la televisión, más vasos de

leche, más infusiones, uno o dos gintónics, marihuana, otra vez pastillas,

otra vez no. Ahora recorro la casa. Como en el cuento gótico, jajá, pero en

un chalé adosado del extrarradio y sin palmatoria. Mis paseos son siempre

a  oscuras,  no  necesito  luz.  Conozco  bien  los  pasos  desde  nuestro

dormitorio al de los gemelos. Conozco sus ruidos propios, sé las distancias

desde la puerta hasta sus camitas para comprobar si están arropados. Del

dormitorio a las escaleras, el recibidor, la cocina, el salón con su cristalera;

espío la calle tras las cortinas, espío la vida de fuera, un coche que pasa

despacio, un claxon lejano, una luz siempre encendida dos casas más allá,

un tipo que saca a su perro todos los días a las cinco y media. Me siento

en el sofá. Miro la tele apagada. Busco un libro. Pongo la tele sin sonido. La

apago. Un vaso de leche. Uno o dos gintónics. Marihuana. Pastillas no. No

quiero pastillas.
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El resto del día estoy bien. Un poco más tensa, tal vez, con los chicos,

con  la  muchacha,  también  con  los  compis  del  centro  de  yoga…  Ellos

piensan que no duermo del todo bien y que a veces me obsesiono un poco

con ello, pero que no es nada grave. Si la gente a la que quiero no le da

mucha importancia, ¿por qué habría de hacerlo yo? Nadie me ha visto

llorar ni estrellar cosas contra el suelo. Sé esconderme antes, jajá. Es una

buena señal, ¿no?. Soy capaz de manejar mis crisis. Por la mañana mi

marido y mis hijos me encuentran en la cocina, con todo preparado para

un desayuno de película americana. Me dan los buenos días, me besan en

la mejilla. Pensando en otras cosas, me preguntan qué tal he pasado la

noche. “Un poco mejor esta vez” - miento. Apuran el zumo de naranja y se

escapan. No tienen ni idea de lo que son mis noches. Si alguna vez intenté

explicarme, mis penas les resultaron poco creíbles… e incómodas. Así que

renuncié. Ya no intento contar nada. No es tan grave. Yo puedo con ello.

Por eso no quiero pastillas. Las pastillas me quitan el control

Una noche me vi a mí misma bajando a oscuras por las escaleras del

garaje. Una  sensación  extraña:  era  a  la  vez  espectadora  y  actriz  en  la

misma escena. Vi cómo rebuscaba entre las herramientas de Felipe. Cogí

una cizalla. La dejé en su sitio. Un cincel, que estuve sopesando entre mis

manos. Comprobé su filo. Lo dejé. Un martillo. Era pesado, pero cómodo de

manejar.  Pasé  los  dedos  por  las  muescas  de  su  mango  ergonómico.

Acaricié su bola. Imaginé cómo podría ser el chasquido de un hueso al

recibir  su impacto. Sentí  que a  mi izquierda estaba el  armario con los

trastos de jardinería. Lo abrí. A tientas reconocí, colgados en su esmerado

orden, el rastrillo, la azada, un pico, una pala, un serrucho, dos hachas de

distinto tamaño. Pero no era nada de eso. Supe que estaba abajo, apoyado
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sobre  el  suelo  del  armario,  sin  colgar  por  su  peligro.  Me  arrodillé,  lo

encontré. Un mango de fibra de vidrio. Un pedazo de acero de cinco kilos

de peso. La maza cuña con la que Felipe troceaba los troncos de leña antes

de quemarlos en la chimenea.

A oscuras subí las escaleras. Dejé atrás la planta del salón y subí hasta

los dormitorios. Me quedé parada en el pasillo, sujetando la maza a la

altura  de  mis  caderas,  las  manos  muy  rígidas.  La  habitación  de

matrimonio  estaba  al  fondo,  con  la  puerta  cerrada.  Dos  pasos  a  mi

derecha, la da los gemelos tenía la puerta entreabierta. A través de ella me

llegó  la  respiración  pesada  de  Froilán.  Tuvo  un  accidente  en  clase  de

equitación y el médico nos dijo que tarde o temprano habría que operar,

que el  tabique se  había  desviado y  le  iba  a  causar  problemas. Ya casi

roncaba. Con nueve años y casi roncaba. Leonor le tomaba el pelo con esa

saña cariñosa que sólo tienen los hermanos entre sí. Solté el aliento. Bajé

la maza y coloqué mis manos juntas en el comienzo de la empuñadura.

Giré la cadera. Tiré de mis brazos hacia arriba. Inicié el swing.

En nuestro dormitorio, al  final del pasillo, sonó la cisterna del baño.

Luego se oyó una fuerte ventosidad. “Deben de ser las cuatro, jajá” - me

dije.  Encendí  las  luces.  Bajé  a  la  cocina,  dejé  la  maza  cuña  sobre  la

encimera  y  me  calenté  un  vaso  de  leche.  Pensé  que  no  estaría  mal

sorprender  a  los  chicos  con  una  tarta  de  manzana  recién  hecha  para

desayunar. Me puse el delantal. Ya sólo tenía una visión. Ya sólo era la

actriz, jajá.
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Desde  aquella  noche  no  he  vuelto  a  tomar  pastillas.  No  me  he

deshecho  de  ellas,  pero  no  las  tomo.  Un  vaso  de  leche,  infusiones,

marihuana; sí, pero no pastillas.

No me hacen ningún bien.
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