
Insomnio, humo, y moscas 
 
02:30 AM. Sin sueño, y sin sueños. Pero sí con pesadillas. Pesadillas traducidas a saber 

que, en pocas horas, bien temprano por la mañana, cuando algo de sol asome apenas entre 

los edificios, otro arduo día laboral en la oficina se hará presente, y el dormir que antes no 

llegaba, a media mañana, entre altas pilas de formularios por llenar, vendrá por demás 

potenciado  

Las constantes vueltas en la cama, quitan la funda del colchón, cuya aspereza acrecienta el 

fastidio. Con la refulgente luminosidad lunar que penetra por la ventana del cuarto, me 

hago sin problemas del paquete de cigarrillos que se encuentra sobre la rústica mesa de luz. 

Hurgo con el dedo índice, y aire encapsulado es lo único que encuentro. 

Levemente desciendo en el pequeño ascensor. Ojalá que el kiosco de la esquina aún esté 

abierto, le digo a mi ojeroso y pálido rostro reflejado en un gran espejo, con cuantiosas 

manchas de dedos, que cuelga de una de las alfombradas paredes del ascensor.  

Está cerrado. Aunque el agradable clima del nocturno Diciembre, me invita a no desestimar 

la propuesta de caminar un poco más. Hasta la estación de servicio que se encuentra a siete 

cuadras, por la misma avenida. 

Un ciruja, de barba entrecana hasta el pecho, que orina despreocupadamente en un cantero, 

amigablemente me saluda con su mugrosa mano. De vez en cuando, una brusca acelerada 

de algún automóvil apenas saca del sopor a mi noctámbulo estado, aprisionado en jeans 

gastados y remera con estampa de la Patagonia visitada hace poco más de un año. 

Restan cinco cuadras. Y de no haber sido un fumador empedernido, no sólo que no 

continuaría, sino que sencillamente ni hubiera hecho el intento con un par de zapatillas 

nuevas, que a cada paso me corroen los talones. 



Un firme y rápido taconeo le descose los labios a la noche. Una morocha de largo cabello 

lacio hasta los hombros (aunque en realidad, de dicho detalle, me di cuenta luego, porque lo 

primero que mis ojos capturaron, fue su prominente escote) no le quita la vista al suelo. 

Casi chocamos. Pero ella ni siquiera pronuncia una disculpa. Aunque yo hago lo mismo. 

Con un fuerte ardor en los talones, llego a la estación de servicio. Ni hola, ni buenas 

noches, tan sólo cigarrillos es lo único que le digo a la sonriente muchacha de visera verde 

que atiende el shop de la estación. 

Disculpe señor, recién nos acabamos de quedar sin cigarrillos, es la respuesta que recae 

como un yunque desde lo alto. Suspiro, e instantáneamente las puteadas se amontonan en el 

barullo silencioso de mi mente.  

El regreso es lento, sumamente lento. Las cuadras parecen interminables, con esquinas que 

se divisan como oasis, como metas inalcanzables. No soporto más las zapatillas. Me 

detengo un momento en la vereda de un viejo cine de barrio. Uno de los pocos que 

sobrevivió al videoclub y a las iglesias evangelistas. Su fachada no exhibe ningún nombre. 

Un blanco afiche resalta sobre las oscuras y anchas puertas de madera. Sin moverme, exijo 

mi vista, trato de hacer foco. Es un afiche de “El Señor De Las Moscas”. Nunca leí el libro, 

pese a que en la casa de Carolina estaba. Ella, que sí lo había leído, me dijo que la película 

no le había gustado tanto como el clásico de William Golding, pero que más allá de eso, no 

dejaba de ser buena.  

Mientras trataba de distinguir el nombre de los actores, una voz ronca, desde atrás, me 

sobresaltó. Era el ciruja. Pensé, gracias a mis tontos prejuicios, que me pediría dinero, o un 

cigarrillo. Pero el barbudo sujeto me hizo un comentario similar al de Carolina sobre la 

película. Luego, como veía que yo no ofrecía ningún comentario al respecto, me invitó 

amablemente a ingresar al cine. Es imposible que a las tres y media de la mañana esté 



abierto, le dije muy seguro de mi apreciación, mientras daba tincazos sobre el rayado cristal 

de mi reloj. Una sonrisa ensanchó su tupida barba. Este cine no tiene horarios, dijo 

hurgando un deshilachado bolsillo de su pantalón saturado de remiendos. Sino, dígame a 

mí, que en más de una noche de Julio, pasé la noche en sus mullidas butacas, terminó 

diciendo, mientras lo que extraía finalmente del bolsillo, era un paquete de cigarrillos sin 

abrir. 

La charla, si es que se puede llegar a llamarla así, ya que era prácticamente un monólogo 

del ciruja, al que yo solo asentía silenciosamente con leves movimientos de cabeza, se basó 

únicamente en la película. Me relató brevemente la sinopsis, dijo que era una producción de 

1990, que el director era Harry Hook, y demás etcéteras, que ni bien escapaban de sus 

cuarteados labios, no llegaban a afincarse del todo en mi memoria, puesto que mi atención 

se centraba en el paquete de cigarrillos, que aún permanecía cerrado. 

Cuando por fin decidió abrirlo, un pesada gota de agua fría reventó sorpresivamente en la 

punta de mi nariz. En un principio, la supuse aislada, pero la abrupta descarga de un pesado 

chaparrón, desestimó al instante mi creencia. 

Nos guarecimos bajo el pequeño alero de la entrada del cine, pero ni bien nos disponíamos 

a esperar que el aguacero aminorara, fuertes ráfagas de viento, nos hacía llegar el agua 

como si fuera arrojada mediante baldazos.  

Entramos señor?! Preguntó el ciruja, sosteniendo con una de sus manos una de las hojas de 

la extensa puerta. Probablemente, era más que seguro, que en cualquier otra situación no 

hubiera ingresado. Mejor dicho, en cualquier otra situación, incluida ésta, la de la lluvia, no 

habría entrado, de haber tenido cigarrillos. Pero, éstos últimos, estaban, pero no en mi 

poder, sino en quien realizaba la invitación. 

Acepté. 



La sala era pequeña. Sobriamente iluminada por una mortecina luz ambarina. Algunas 

butacas, con groseras roturas dejaban escapar su esponjoso relleno con puntiagudos 

elásticos; otras, directamente no estaban. Aunque más allá de eso, la gran mayoría, a simple 

vista presentaban buen aspecto.  

Me ubiqué en la butaca del medio, de la fila del medio. Siempre que podía, cuando iba al 

cine, mi ubicación era exactamente la misma. El ciruja se ubicó en la misma fila, pero a 

unas tres butacas de la mía. 

Luego de que mi atención por todo lo que concernía a la sala se apaciguara, caí en la 

cuenta, de que, más allá de la lluvia, lo que verdaderamente me motivó a entrar fueron los 

cigarrillos del ciruja, aunque éste, hasta el momento, nunca había mostrado intenciones de 

convidarme.  

Dudé un instante, y cuando ya me había decidido a pedirle uno, la sala quedó 

completamente a oscuras. A los pocos segundos, la gran pantalla se iluminó. Comenzó la 

clásica cuenta regresiva desde diez, para luego dar inicio a la película. No había prestado 

atención a los horarios de las funciones, pero me resultó de lo más extraño que hubiera una 

a las....¡Tres y treinta de la mañana!. Aunque....¡Ya había pasado rato de esa hora!. ¡Si...esa 

hora yo había visto en mi reloj cuando el ciruja me invitó al cine! ¡¿Cómo puede ser?!. Lo 

única posibilidad para tal fenómeno es que mi reloj se haya detenido. Me fijé a tientas, 

ayudado a medias por el intermitente resplandor que lanzaba la pantalla. Y efectivamente, 

mi ajetreado reloj se había detenido. Es más, debía comprender que no le había cambiado la 

pila desde que lo compre, y de eso, hacía ya bastante tiempo.  

La película no empezaba para nada mal. Un avión que sufre un desperfecto, cae al mar, y 

un grupo de niños ingleses logra sobrevivir junto al malherido piloto, al naufragar en una 

isla totalmente desconocida. En realidad, lo que verdaderamente me atrapó desde un 



comienzo fue su cierto parecido a como comenzaba “Lost”, serie recomendada por 

Carolina, de la cual, rara vez me perdía un capítulo.  

Mientras los niños comenzaban a explorar la isla bajo el mando del personaje de Ralph, 

miré hacia donde se había ubicado el ciruja. Parecía dormir, aunque no roncaba. Después 

de todo, tenía razón, lo mullido de las butacas se prestaba para dormir. Obviamente, si es 

que se tenía sueño.  

Los minutos pasaban, y el film ganaba en entretenimiento. Y cuando una parte del grupo de 

niños, armados con puntiagudas lanzas de madera, se disponía a salir de cacería, la película 

se cortó. Inmediatamente miré hacia atrás, y el vivo destello de la sala de proyección, 

continuaba saliendo. Al volver la mirada, me encontré que en la pantalla se reproducía una 

fiesta infantil de cumpleaños. Por la ropa de grandes y chicos, sumado a los personajes de 

“Titanes En El Ring” decorando la colorida torta, deduje que aquello era de unos treinta 

años atrás. 

Mediante un suave paneo, la cámara recorría a todos los invitados, hasta detenerse 

finalmente en el cumpleañero....que..e..era...yo. ¡Sí, yo! Pero..pero..cómo podía ser. 

¡¿Cómo había llegado esa filmación casera hasta este cine?! ¡Si ni siquiera mis viejos 

tenían filmadora!. ¡¿Cómo?!. Y con los cómo y porques atragantados, fui saltando de 

butaca en butaca, hasta llegar hacia el fondo de la sala. No había ninguna puerta que 

supuestamente condujera a la sala de proyección. La única puerta era por la que había 

ingresado. Intenté abrirla pero estaba trabada. Golpeé insistentemente. Grité para que 

alguien me ayudara, pero fue en vano. Acto seguido, me acordé del ciruja, corrí por uno de 

los pasillos laterales hasta llegar a nuestra fila, pero éste ya no estaba. Casi sin aire, regresé 

corriendo, tambaleante, a la puerta. Insistí nuevamente, sumándole a los golpes de puño, 

recios puntapiés. Y la nada como respuesta se lucía de nuevo. 



De espaldas a la puerta, el refulgente resplandor alumbró mi rostro. Repasaba 

constantemente con mis manos el sudor que se desprendía de mi frente, mientras que los 

niños, con sus primitivas armas, corrían desesperados a un huidizo y ágil jabalí por la 

espesa vegetación de la isla. Desde el fondo de la sala, miré a medias aquella escena, 

porque lo que verdaderamente continuaba mirando, era la escena anterior, la de mi 

cumpleaños número siete.  

Paulatinamente, a medida que la película avanzaba correctamente, me fui tranquilizando. 

Constantemente me repetía que aquello me había parecido. Una y otra vez. Una y otra vez. 

Los niños habían asesinado a otro de ellos, más precisamente a Simon, un niño callado, de 

grandes ojos claros, cuya única compañía había sido su mascota: un pequeño camaleón que 

había encontrado a poco de naufragar. Una y otra vez. Una y otra vez.  

Pero, cuando ya había ganado cierta confianza, la película nuevamente se cortó. Un sudor 

frío impregnó mi espalda. La piel crispada. Ahora era el turno de un partido de baby fútbol, 

en el que me mostraba ingresando a poco de terminar el partido. La única vez que la toco, 

no es con los pies, es con las manos, para alcanzarle la pelota al arbitro cuando da el pitazo 

final. Intento con la puerta de nuevo. La golpeo en diversas zonas, con la esperanza de que 

en algún sitio ceda. Segundos y golpes. Sucesivamente. El cansancio me vence. El chirreo 

de mi frente transpirada, deslizándose interrumpidamente sobre la lustrosa superficie de 

madera, se mezcla con voces familiares. Giro lento, para dar con el video de mi fiesta de 

egresados. Mis compañeros y yo con las corbatas desajustadas, y mis compañeras con el 

maquillaje corrido, brindamos por quincuagésima vez ante la cámara, realizando 

dedicatorias. En el grupo también está Carolina. Aquella noche nos pusimos de novio, para 

terminar hace poco más de un mes. Luego, sí, el film continúa. 



Ya no hay momentos para convencerme, para decirme que aquello me pareció. Es todo tan 

tangible, tan concreto, como mi ropa empapada de sudor. Últimos vestigios de confianza 

totalmente extinguidos Interrogantes carentes de respuesta. Y mi naufragio carece de agua, 

islas o cerdos salvajes. Mi naufragio es un océano de interrogantes.  

El tiempo se moviliza lento, como si las manecillas del reloj universal pesaran toneladas, 

pero los niños, después de todo, son rescatados.  

Sobre fondo negro, desfilan los títulos en blanco, y a la pasada advierto que el niño que 

hace de Ralph, se llama Baltasar Getty. Luego, ya no queda más que una última escena, en 

que es de día. La ciudad lentamente se va poniendo en marcha con embrionarios bocinazos, 

y un canillita ofreciendo el pasquín madrugador. Salgo tambaleante del cine. Agotado en 

demasía. El enorme reloj digital de la farmacia de enfrente señala las siete y cuarto. El sol 

me obliga a pestañear, y cuando mis ojos, enmarcados en groseras ojeras, detectan en la 

vereda de enfrente a Carolina que..que...¡Conversa con el ciruja!. Sin importarme la fatiga, 

corro hacia ella. Esquivo a una anciana, y luego me doy un topetazo con el canillita. Los 

diarios se desparraman en la vereda. Pido disculpas a medias, porque uso lo que aún me 

queda de voz para gritarle a Carolina. No me escucha. Un nuevo grito que me sale 

entrecortado. Voy llegando al medio de la avenida. El semáforo expone verde. Colectivos y 

autos se abalanzan. Voy a llegar, sé que voy a llegar le digo al “yo” que corre en la pantalla. 

Una de mis zapatillas se escapa de mi pie. Tropiezo. Y un pesado Chevy azul, me arrastra 

una veintena de metros bajo sus desgastados neumáticos. Gritos y corridas. Una  

multitudinaria bandada de gorriones se desprende de los árboles. Los curiosos se acercan. 

Nadie atina a nada. Por la sencilla razón que ya no se puede hacer nada. Mi cabeza es una 

masa deforme de sesos y pelos.  



Suena una alarma, pero en la pantalla no hay ni siquiera sirenas. Es mi reloj, que 

momentáneamente ha vuelto a funcionar. Indica las seis y treinta. Siempre programo su 

alarma para esa hora. Aunque marca un minuto más y vuelve a detenerse. Suspiro. Una 

gota hace cosquillas en uno de mis pómulos. No me doy cuenta si es sudor, o una lágrima. 

Las piernas se aflojan. No puedo sostenerme. Caigo de rodillas. Y para que la caída no sea 

más estrepitosa, apoyo mis manos sobre la puerta, que ahora cede.  

 

Yerbi 

   


