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los sueños de los sueños 
de kurosawa





He perdido las huellas de los que se fueron.
canto selknam
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cuando los perros sueñan con los sueños de kurosawa 
ven, en un rincón del campo, volver el viejo escuadrón al 
valle donde se criaron e hicieron sus primeros amigos; los 
ven desde una cabaña en la calma del acantilado y, como 
en un espejismo, la niebla se los lleva de vuelta al reino de 
quienes se asoman y no regresan.
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cuando los perros sueñan con los sueños de kurosawa 
sienten la casa de sus amos rodeada de dioses, la brisa 
empujando los pétalos del damasco hacia un arroyo; flotan 
como polen en el cabello de los muertos.
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cuando los sueños sueñan a los perros de kurosawa los 
ven mansos descansar bajo el alero de la casa, es de noche 
y las luciérnagas pasean entre sus orejas; también los 
escarabajos se montan en la cola para mirar desde arriba 
los caminos que dejaron, las casas a las que no volverán.
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cuando los perros sueñan con los sueños de kurosawa 
oyen el agua caer de las tejas, añoran los campos de trigo. 
Se rascan con ese recuerdo como si viniera de un cuadro 
de Van Gogh, un lugar donde no tiene cobijo ni la guerra 
ni el espanto.
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cuando el agua sueña con los sueños de kurosawa se 
mantiene calma, unida a sí misma, sin deseo de ser nube o 
cascada, quieta como los espíritus del bosque, guardándose 
en madrigueras o en cabañas donde la luz se fue hace mucho.
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cuando las sombras sueñan con los sueños de kurosawa 
alargan su forma a medida que la luz se retira; componen un 
cuerpo con el que transitan por parques enormes, habitados 
por gente sin casa.
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cuando el agua sueña con los sueños de kurosawa se 
esparce por la tierra y se diluye por las sendas que una 
vez trazó. Se ve a sí misma como si saltara de un cuadro a 
otro, sigue un camino que solo ella conoce, entre pastores, 
vergeles y arboledas.
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cuando los estudiantes sueñan con los sueños de kurosawa 
ven a los espíritus del bosque marchar con sus máscaras 
de zorros y conejos; se mueven lentamente al ritmo de un 
tambor, llevan hojas del canelo y la bandera del reino de 
los muertos.
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en los sueños de los sueños de kurosawa el silencio es 
amarillo en el ángulo de una hoja. Árbol perenne, bosque 
japonés, azul a lo lejos, esparce su semilla en la pantalla 
para que nuevos árboles y sombras renueven la tierra y el 
poema respire.
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cuando charles wright sueña con los sueños de kurosawa 
siente el calor de los domingos en Tennessee, las calles 
despobladas a la hora del almuerzo, un ambiente familiar que 
envuelve los jardines perfectamente podados y la infancia 
tan lejana como los anillos de Saturno.
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cuando zurita sueña con los sueños de kurosawa imagina 
los últimos días de una ciudad, la población corre hacia el 
mar, se espantan de las montañas, saben que hay nieve a 
lo lejos y que dentro de esa nieve, ese mar y esas montañas 
están las voces de los muertos de Chile, los volcanes en 
erupción, las mujeres del valle central cantando en trance 
para despedir a los pájaros.
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esa ciudad que soñó zurita es la misma que una vez los 
perros y las sombras soñaron, un extenso quirófano donde 
el plástico se resguarda. No es la misma que sueño; en esa 
escucho el canto del piojito amarillo pitiayumí y aparece la 
serjania meridionalis pegando sus dedos en el muro como 
niños en los restaurantes del barrio alto.
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cuando soñamos lo que soñaron los otros aparecen 
bosques de pino y eucaliptus para beber el agua de los valles, 
chimeneas esparcen dióxido de carbono sobre las hortalizas, 
olas de distintos colores que nada tienen que ver con el color 
original del mar. Me asomé a la ventana y vi la nube verde 
del incendio mezclarse con el sol. Quise soñarte para que 
esas imágenes no fueran un país, pero siempre que intenté 
soñarte dormías a mi lado.
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en los sueños que tuve con la ciudad el ruido no impidió 
que el agua saliera a borbotones. Supe que debía bajar hasta 
esas cavernas. Me di vuelta esperando que alguien me 
recordara. Mi tío iba calle arriba vestido de pescador. Me 
hizo un gesto desde otro mundo. Yo me alegraba de verlo, 
aunque se alejaba oscureciendo la avenida y los cerros. 
Aparecían también mis abuelos y mi perro como luciérnagas 
revoloteando en los arbustos. Bajé los escalones, llevaba 
conmigo palabras de los muertos que no pude traducir. 
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