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Después de mirar obsesivamente Twin Peaks y volverla a 
ver, comencé a soñar y a recordar lo que soñaba. Este dia-
rio abarca cuatro meses de sueños. Después de ese tiempo 
dejé de soñar.
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Tampoco importa que se narre todo el argumento del sue-
ño; incluso se puede crear un relato en base a asociaciones 
producidas por el sueño, partiendo de una imagen o esce-
na, pero sobre todo tratando de recrear el clima del sueño, 
lo vivencial más que lo argumental.

—Mario Levrero, La novela luminosa
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ENERO 2018

Martes 2
Soñé que programaba un bot y mentalmente podía hacer 
los cálculos de combinatoria que harían sus construccio-
nes; como un calidoscopio lingüístico donde cada color era 
una palabra, o su posibilidad.

Jueves 4
Soñé que Roland Barthes era un gigante y me decía: «Olvi-
darás dos veces este sueño al despertar.»
Después se desvaneció.
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Viernes 5
Soñé con estructuras que eran espacios y paisajes.
Después aparecía una luna de colores y Jaime Maussan 
aparecía y movía los labios silenciosamente.

Sábado 6
Soñé con alguien que no veo en años.
Ella estaba en la cabecera de una mesa victoriana blanca. 
Hizo señas para que me acercara; yo había atravesado un 
bosque.
Nos abrazamos.
Después me dijo: «Deja de soñar con búhos.»

Domingo 7
Soñé que mi librero se convertía en una paloma y los libros 
en ratas y las ratas la atacaban rabiosamente y yo trataba 
de impedirlo pero también me mordían y un roomie me 
preguntaba cómo podía vivir así.

Lunes 8
Soñé con estática de televisión en la que me buscaba con 
lupa y con la impaciencia de escribir este sueño en esa tra-
ma.
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Martes 9
Soñé estar en un tribunal siendo juzgado por un mono.
Sus argumentos era irrefutables; su traje, impecable.
Mi abogado era El libro de los pasajes.

Jueves 11
Soñé que miraba un panel de nueve televisores junto a Da-
vid Lynch.
En ocho había imágenes de presencia alienígena.
En la última se veían mis pies y un hilo blanco que desa-
parecía.

Viernes 12
Soñé que seguía descalzo a un quiltro blanco por el pueblo 
de mis abuelos.
Lo seguí por horas hasta que pasaba por tercera vez frente 
a la casa donde creció mi madre.
Entonces el perro me lamió los pies.

Sábado 13
Soñé algo que no recuerdo pero era inquietante.



14

Domingo 14
Soñé que comenzaba una investigación sobre un expedien-
te robado.
Era importante pero nadie sabía por qué.
Mi única pista: un papel amarillento con tres líneas escritas 
que no podía leer.

Lunes 15
Soñé con una cama del tamaño de un lago, donde podía 
relajar cada uno de mis músculos.
Flotando.
Entonces alguien me despertó.
Pero seguía soñando, seguía en ese lago en el que me hundí 
y desperté de verdad.

Martes 16
Soñé que la vida era un simulador virtual de agricultura y 
ya casi era tiempo de cegar y separar el trigo de la paja.
No estábamos preparados, todavía teníamos pila en el ga-
meboy.
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Miércoles 17
Soñé que leía una carta manuscrita de cinco hojas.
La leía deprisa, al final decía algo sobre una catástrofe y 
que las estructuras eran a los sistemas lo que Micromegas 
al silencio.
Estaba firmada por mí, con fecha del 1ro de febrero de 
2018.
Me desconcertó el hecho de que tal vez hubiese viajado en 
el tiempo.

Jueves 18
Soñé con ocho personas conocidas y una desconocida, 
entre las conocidas estaban amigos, amigas y mi asesora 
de tesis; los nueve en algún momento me preguntaban: 
«¿Imaginas un país con inviernos de seis meses?»
Cada vez que lo decían yo me sentía un poco mejor.

Viernes 19
Soñé que cruzaba un desierto en un auto de los 60s, todo 
era marrón y rosa.
Había un auto detenido a lado de la carretera; me detenía.
Una chica me decía que olvidó no mirar a los coyotes a los 
ojos y ahora no podía ver.
Nuestros coches eran idénticos.
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Domingo 21
Soñé con una mañana amarilla, un vaso de leche tibia y 
una mandarina recién abierta.
Alguien, en alguna parte, se preparaba para viajar; yo sabía 
que no terminamos de llegar a ningún lado.

Lunes 22
Soñé que todo lo que había soñado hasta el momento cabía 
en un icono. Este icono:

                                                              —tuve miedo.

Martes 23
Soñé que estaba en el fondo del mar con Bob Esponja.
Nada de lo que decía era gracioso.
Yo le dije: «Hey Bob no te mates trabajando.»
Él me respondió lo mismo.

Miércoles 24
Soñé esperar en una sala con Mario Montalbetti, había una 
tele que transmitía la orilla del océano.
Él me preguntaba: «¿Es esto el pasado, o es el futuro?»
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Jueves 25
Soñé que inventaba personajes para una serie de Netflix; 
todos estaban sacados de mis sueños.
La productora me decía que tenían que ser más realistas, 
así que les ponía nombres rusos.

Viernes 26
Soñé que me preparaba para un viaje, maleta lista, casi 
todo en orden.
Entonces comenzaban a derrumbar el edificio vecino.
Bajaba corriendo y en la calle sólo había perros.
Seguí a uno.
«Esto es viajar», pensé.

Domingo 28
Soñé que el invierno era una paloma gris que entraba al 
departamento, se acomodaba sobre el librero y desde ahí 
vigilaba.
Yo leía y me iba sintiendo muy incómodo, no recuerdo 
nada de lo leído; sus ojos eran amarillos.

Lunes 29
Soñé que todos mis pendientes de trabajo se volvían cajas 
de cartón vacías donde colocaba azulejos triangulares de 
diferentes colores; por más que lo intenté, nunca llenaba 
una sola caja.
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Martes 30
Soñé que subía una montaña, arriba encontré a amigos de 
la secundaria hechando cascarita.
Me decían que le entrara, que estaban incompletos.
El balón era una piedra y no había árboles; las porterías 
eran mochilas.
Hacía frío pero no lo sentía.
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FEBRERO 2018

Jueves 1
Soñé que estaba recostado en un bosque.
Los pinos alrededor crecían o yo me sumergía.
Entonces un halcón llegaba con una rama encendida, la 
dejaba caer, todo ardía.
Desperté.

Viernes 2
Soñé que después de caminar llegaba a los restos de una 
fiesta infantil; el único niño que quedaba me decía: «Parra 
ha muerto.»
Me sentía muy triste.
El papel picado era hermoso.
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Sábado 3
Soñé que ganaba un concurso de preguntas y el premio 
eran más preguntas y más, y nunca gané nada.

Domingo 4
Soñé que iba al río Nilo a visitar la tumba de Cleopatra: una 
pirámide negra como edificio, con oro y maderas oscuras.
El olor era antiguo, había estatuas negras y la luz del sol era 
insuficiente.
Mi guía era japonesa.

Martes 6
Soñé que un trámite burocrático me tenía esperando en 
una sala por horas.
Había dinosaurios, brujas e insectos gigantes, también ha-
bía personas; todos nos aferrábamos al papelito con nues-
tro turno.
Había música de fondo y eso nos salvaba de alguna forma.

Miércoles 7
Soñé que miraba una alberca de agua negra.
Negra azulada como tinta china.
No entraba, no había nadie más.
Me sentí tranquilo.
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Jueves 8
Soñé que estaba en una selva y Herzog me hablaba de una 
serie de algoritmos que instaurarían un nuevo orden eco-
nómico donde los tucanes tendrían un lugar determinante 
en el cine y la producción de drogas.

Viernes 9
Soñé que acondicionaba un velero y preparaba todo para 
navegar.
No sé nada sobre navegar ni sobre veleros, así que todo 
era desastroso pero me sentía dentro de un libro de Tacita 
Dean.
Todo era color azul.

Domingo 11
Soñé con una maleta que era una puerta; del otro lado ha-
bía un nombre.

Lunes 12
Soñé que estaba en una playa negra rodeada por acantila-
dos negros y un cielo con estrellas y figuras geométricas 
fluorescentes que aparecerían y desaparecían.
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Martes 13
Soñé que iba a bailar y al salir pasaba por el monumento a 
la Revolución, y Francisco I. madero y Álvaro Obregón me 
querían asaltar; corría hasta Reforma, cruzaba otra calle y 
ya estaba frente a mi departamento.

Miércoles 14
Soñé que sufría por algo que desconocía pero crecía dentro 
de una caja de cartón en mis manos.
No podía despertar.
Pero desperté.

Jueves 15
Soñé encontrar una edición única de Fernanda Laguna y 
pensar: «¿Será buena idea ponerle miel a las frambuesas?»

Sábado 17
Soñé que iba a la Alameda y me acercaba a un puesto con 
pósters de triángulos.
Quien atendía me decía las revoluciones en el fondo no son 
problemas políticos sino geométricos; se trata de aristas, 
vértices, de áreas y distribuciones, de ángulos internos y 
externos, de equilibrio.
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Domingo 18
Soñé que miraba a una cucaracha atravesar mi departa-
mento; la seguía hasta que se metía por una grieta y me 
quedaba viendo la grieta que se hacía más y más oscura.
Después, nada.

Martes 20
Soñé que tenía una cámara instantánea que fotografiaba 
recuerdos que se creían olvidados.
Funcionaba apuntando a las manos de quien quería recor-
dar; después se generaba la imagen.
Cada persona tenía seis recuerdos.

Miércoles 21
Soñé que revisaba mis bolsillos y encontraba una piedrita 
blanca y una negra, y ambas eran lisas.

Jueves 22
Soñé que iba en busca de una tienda de abarrotes para 
comprar un boing de manzana; cuando la encontraba sólo 
había de guayaba.
No compré nada y regresé preguntándome por qué quería 
uno de manzana si siempre prefiero el de guayaba.
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Viernes 23
Soñé que veía por la ventana cómo una paloma gris volaba 
en reversa al techo del edificio vecino.

Sábado 24
Soñé que atravesaba un laberinto compuesto de una serie 
de cuartos idénticos donde tenía que llenar tres formatos 
en cada uno: por entrar, permanecer y salir.
En un cuarto me encontré a un amigo que no reconocí pero 
me dijo que la vida está mortalmente escondida o mortal-
mente apagada.

Domingo 25
Soñé que leí un libro que en realidad era una caja de cartón.

Martes 27
Soñé que contemplaba un lienzo de seis metros cuadrados, 
era naranja, se podían ver las pinceladas y los tejido, era 
más oscuro en el centro, claro en las orillas.
Alguien me decía que es importante no depender de las 
metáforas.

Miércoles 28
Soñé que pensaba en todos los pájaros que mueren al día 
estrellándose contra cristales relucientes y  transparentes y 
sentí tristeza y odié como nunca lo aséptico del arte.
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MARZO 2018

Jueves 1
Soñé que encontraba la forma de escribir con tinta blanca.
La escritura blanca era un tipo de dibujo que dirigía el sen-
tido a través de imágenes.
Casi inconscientemente.

Viernes 2
Soñé que el cielo iba y venía de naranja a morado, y des-
pués de verde a rojo.
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Domingo 4
Soñé algo triste que hacía que me reuniera con mis amigas 
y amigos, y que en algún punto me daban un abrazo.
Eso triste era algo relacionado conmigo; nadie me lo decía.
Fue hermoso pensar que lo que no se dice a veces puede 
estar rodeado de cariño.

Lunes 5
Soñé que miraba una parvada de papagayos tornasoles, la 
selva era oscura y los árboles antiguos.
Los papagayos iban y venían y yo no tenía prisa.

Martes 6
Soñé que una chica tomaba una botella de cristal y la arro-
jaba contra un edificio; de fondo sonaba Moby.
Después tomaba otra botella y hacía lo mismo.
Y otra vez.
La canción era Porcelain.

Miércoles 7
Soñé que despertaba por una alarma de auto que pensé que 
era la alerta sísmica; vi que mis cortinas eran rojas y no 
aqua, así supe que todo era un sueño.
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Jueves 8
Soñé que aprendía a bailar en patines y lo primero que bai-
laba era William Onyeabor.
Había luces de neón muy lindas pero prefería bailar ce-
rrando los ojos.
Los patines eran blancos.

Viernes 9
Soñé que me acurrucaba con la colcha más suave y calien-
tita y ahí pensaba que conviene tener un lugar seguro al 
cual regresar.

Sábado 10
Soñé que encontraba el libro futuro de una persona muy 
querida.

Lunes 12
Soñé que estaba sentado en una carpa en la cima de una 
montaña nevada.
Estaba ahí porque mi trabajo era probar duraznos y nieves 
de durazno.
Todo lo que comí tenía un tono pálido de rosa y era deli-
cioso.
No recuerdo haber sentido, en ningún momento, frío.
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Martes 13
Soñé que dibujaba líneas verticales como columnas de un 
edificio infinito que luego borraba; iban quedando sobre el 
papel las manchas de esa destrucción.

Miércoles 14
Soñé que estaba dentro de una película serie-b de robots 
contra kaijus; como un Evangelion de bajísimo presupues-
to, en un idioma que nunca entendía.

Viernes 16
Soñé que miraba un atardecer violeta y a contraluz algunas 
figuras de personas conocidas y edificios.
De fondo sonaba This old dog de Mac DeMarco

Sábado 17
Soñé que vivía con amigas y amigos en el último piso de 
un edificio y desde ahí lanzábamos globos con agua a todas 
partes.

Domingo 18
Soñé que veía una película donde el capitalismo duraba 
más de mil años, como la Edad Media, y su final era el final 
de la humanidad.
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Lunes 19
Soñé que dos lamas me sentaban en un escritorio de piedra 
y me pedían que les contara y escribiera mis sueños para 
interpretarlos.
Lo que salía de sus bocas eran ruidos animales que yo de-
bía interpretar pero no sabía cómo.

Martes 20
Soñé que salía corriendo de mi departamento y afuera veía 
al último rinoceronte blanco pastando.
Trataba de acercarme pero él me decía que prefería ser en-
tendido a ser atendido y que lamentaba, mucho pero no 
tanto como su extinción, que siempre tuviera prisa.

Miércoles 21
Soñé que la música podía dividirse en sonidos, con sólo 
tocarla con las manos, y cada sonido era un color.

Jueves 22
Soñé que iba con mi hermana al pueblo de nuestros padres.
Estaba siendo comprado por el gobierno que atemorizaba 
a todos haciendo creer que había abducciones extraterres-
tres.
Cuando descubríamos el complot nos perseguían con su 
ovni-helicóptero.
Eramos ella y yo contra el gobierno.



30

Sábado 24
Soñé que me encontraba con Santi, el hijo del Dragón Ca-
ñizares, pero nunca podía preguntarle nada.
Lo seguía durante un tiempo sin alcanzarlo.
Cuando me daba cuenta que no pasaría, me detuve y sólo 
vi su melena güera desaparecer y sentí tranquilidad.

Lunes 26
Soñé que iba a Cuzco a investigar por qué las personas po-
dían volar.
Todo el misterio había nacido de una casa que parecía un 
aviario de cuatro pisos, o al revés: una casa que parecía un 
aviario.
Nunca descubría nada, pero aprendía a volar.

Martes 27
Soñé que leía en un libro de divulgación que el internet 
fue un invento nacido gracias a contraingeniería extrate-
rrestre, con el fin de que los gobiernos nos espiaran y los 
extraterrestres los espiaran a ellos.

Miércoles 28
Soñé que el azul era un idioma.
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Viernes 30
Soñé que el 10% de toda la madera del mundo siempre está 
quemándose y pensé que el descubrimiento del fuego sólo 
fue una coincidencia y que cuando deje de haber humanos 
seguirán quemándose ese 10%.
No me sentí triste.

Sábado 31
Soñé que participaba en un concurso estructurado por eta-
pas, una más difícil que la anterior.
La primera era caminar; la última, que no logré acabar, era 
escalar una pared lisa.
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ABRIL 2018

Domingo 1
Soñé que entraba a una esfera rosa de metal y trataba de 
manejarla como a un robot pero la esfera nunca se movía.
Tampoco sabía para qué estaba ahí.
Ni por qué.

Lunes 2
Soñé que vivía en una casa colgante de palmas trenzadas; 
veía a la gente afuera y se veía muy chiquita.
Muy lejana.
Después noté que no me era posible bajar.
Tal vez, en el sueño, era un murciélago.
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Martes 3
Soñé que iba a la playa con ciertos familiares y mi abuela, 
que se había reducido y ahora parecían abuelita japonesa.
A veces ella era acompañada y otras no; así que yo me acer-
caba y le tomaba el brazo y así llegábamos al mar.

Miércoles 4
Soñé que programaba un bot que escribiría sólo, pero 
mientras más aprendía, yo más desaprendía; así hasta un 
punto en el que no podía pensar más con palabras y lo em-
pezaba hacer con 1 y 0.

Jueves 5
Soñé que estaba en una convención donde presentaban 
celulares; el evento principal era uno que grababa directa-
mente en .gif.
Todo estaba decorado con motivos de Sailor Moon.

Viernes 6
Soñé que le prestaba mi cinturón a alguien y después no sa-
bía cómo pedírselo porque mi pantalón ya no me quedaba.

Domingo 8
Soñé que alguien me decía que hoy era día mundial del 
glitch pero que también era un secreto que algún día el 
mundo conocería.
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Lunes 9
Soñé que estaba en un concurso de preguntas sobre dino-
saurios y el premio era un dinosaurio.
Por algún motivo los dinosaurios se escapaban y teníamos 
que escapar.
Escapando descubríamos que el concurso era una trampa 
para convertirnos en su alimento.

Martes 10
Soñé que conducía una limusina en una ciudad sin luz.

Miércoles 11
Soñé que estaba en la selva Amazonas junto a Herzog, yo 
era su camarógrafo.
Me pedía que grabara un mono y después el río debajo.
Me decía: «No hay que tomarnos esto de forma trágica.»
En ese momento el mono cayó en el río y desapareció.

Jueves 12
Soñé que me tatuaba un mapache dentro de un bote de ba-
sura con el pulgar levantado de su manita izquierda.

Viernes 13
Soñé que tenía diez años, estaba en el pueblo de mis abue-
los y volaba un papalote con una niña de diez años que era 
mi madre.
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Sábado 14
Soñé que Morpheo de Matrix me explicaba que los dèja vú 
no son recuerdos si no premoniciones que podemos per-
cibir.
Me decía: «Nuestra mente está lista para los viajes en el 
tiempo aunque nuestro cuerpo no lo esté.»

Domingo 15
Soñé que aprendía a caminar de manos, pero como no que-
ría ir a ningún lado me quedaba bajo un árbol, contempla-
do un pájaro carpintero que construía su nido.

Lunes 16
Soñé que defendía, con kung-fu, junto a dos amigas una 
piedrita verde que había sido de Lao Tsé, donde estaba ins-
crito el secreto del Tao.

Martes 17
Soñé que en mi escritorio estaba la primera computadora 
que usé, un modelo sin interfaz visual.
La prendía y tecleaba lo necesario para abrir Prince of Per-
sia y ponerme a jugar.
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Miércoles 18
Soñé que estaba en un concierto de John Maus y bailaba 
mucho y sudaba muchísimo y sentía que me desmayaba 
pero seguía bailando hasta que me desmayaba de verdad y 
despertaba en un observatorio con un telescopio enorme 
por el que se podía ver otro telescopio y un ojo en éste.

Jueves 19
Soñé que era acusado por algo que nunca me explicaban, 
me llevaban a Siberia en tren y, sinceramente, el paisaje era 
hermoso.

Viernes 20
Soñé que veía un partido de fútbol con mi padre, era un 
partido interminable e insufrible.
Él me decía sin dejar de mirar al frente: «Casi todos los 
senderos que llevan a casa están cubiertos por la maleza y 
ahora estás por tu cuenta.»

Sábado 21
Soñé que veía al Wero de nuevo, era joven, no dejaba de 
dar vueltas, correr y tratar de morderme.
También recordé que esa era la manera en la que jugába-
mos juntos.
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Domingo 22
Soñé que estaba con mis amigos y por alguna razón tenía 
que dejarlos y salir de salón donde estábamos.
Afuera había un playa negra y hacía frío.

Lunes 23
Soñé que iba a un mercado shanzhai Pokemon que se lla-
maba Shor Poke Mal y estaba lleno de peluches.
También era perseguido por la mafia china.

Miércoles 25
Soñé que estaba en un bosque negro.
No podía ver nada sólo escuchar.
Al comienzo escuché coyotes, después búhos, después algo 
indistinguible; comencé a desesperarme, a tener miedo.
Comenzaba a trepar un árbol.
Arriba el aire y el cielo eran azules.

Jueves 26
Soñé que mi padre me decía: «Nunca vas a estar solo.»
Entonces yo comenzaba a llorar y despertaba.

Sábado 28
Soñé que prendía mi computadora y comenzaba a escribir 
hasta que me ardían los ojos.
Apagaba todo, no guardaba nada, y salía y despertaba.
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Domingo 29
Soñé que veía la televisión, eran los 90s, yo estaba en casa 
de mis padres.
Comenzaba a amanecer; apagaba la tele y la acomodaba en 
una caja de cartón donde también ponía unos vhs.
Cerraba la caja y me sentía triste.

Lunes 30
Soñé algo pero no lo recuerdo.
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Estaba en París para investigar un caso. Mónica me llamó 
y pidió que nos encontráramos en un restaurante. Pasamos 
un rato agradable y bebimos café. Ella entonces me dijo la 
frase ancestral: «Somos como el soñador que sueña y luego 
vive dentro del sueño.» Le hice saber que la entendía, y ella 
dijo: «Pero… ¿quién es el soñador?»

—David Lynch, Twin Peaks
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