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INSOMNIO 

Por Manfredi 
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Ahmed conducía velozmente hacia su destino; caía la noche  y a esas horas cuando no 

viajaba acostumbraba a retirarse temprano. Al tiempo que iba pendiente del paisaje 

intentando  localizar algún sitio para pernoctar, no apartaba la vista del reloj, la ruta que 

hacía la había repetido centenares de veces, pero nunca como ahora el cansancio le 

pesaba tanto.  Antes de llegar a la gran urbe, a pocos kilómetros, divisó una especie de 

Motel que a simple vista parecía  cerrado. Nunca antes había prestado atención al lugar, 

giró el volante  y se aproximó rodeando el edificio con el coche hasta comprobar  que 

no había nadie en los alrededores, y  el aspecto de los pocos vehículos que estaban 

estacionados al fondo  traslucían años de abandono. Aparcó y se dirigió a la entrada del 

establecimiento para comprobar que estaba cerrado a cal y canto, sólo una de las 

ventanas de la planta baja parecía haber sido forzada, se encaramó como pudo y penetró 

en el interior (la ventana daba a un largo pasillo con las habitaciones a un lado). 

Mientras caminaba se auxilió con una pequeña linterna;  al fondo, una escalera conducía 

a la planta superior,  subió por ella y eligió una de las puertas, la que consideró más 

discreta, con ayuda de una ganzúa la abrió  y entró en un espacio cuyo mobiliario 

cubierto de polvo y decorado con telas de araña delataban el cierre del local por un sin 

sentido de la vida. 

Abrió la ventana de par en par y subió la persiana, ésta daba a un patio interior que 

compartía con las otras habitaciones, sacó al exterior la colcha y la sacudió con fuerza. 

Dejó que el aire se renovara  mientras curioseaba en el cuarto;  en el interior, la puerta 

corredera que permanecía entreabierta le permitió ver el aseo en el  que no faltaba 

ningún detalle, y le hizo gracia que hubieran dejado abandonado el  televisor junto a  los 

muebles.  Superada la inspección ocular  echó el pestillo de la puerta, apagó la linterna  
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y se tendió sobre las sábanas anhelando un descanso que al día siguiente le permitiera  

reanudar la marcha. A los pocos minutos se quedó dormido profundamente.   

Alrededor  de las dos de la mañana unas risas lo despertaron sobresaltado. 

Sigilosamente se asomó por la ventana, todo estaba a oscuras, salvo una ventana de la 

planta baja. En el interior de la habitación iluminada cuatro adultos se divertían 

alrededor de una mesa con una baraja de naipes, un par de velas iluminaban el espacio. 

Bajó con cuidado la persiana para no alertar de su presencia a los nuevos inquilinos, dos 

hombres  y dos mujeres, quizás parejas, que jugaban semidesnudos a las cartas.  Ahmed 

no dio excesiva importancia al asunto y achacó al calor la exhibición desinteresada de 

las carnes. Se recostó de nuevo buscando un relajo pero las continuas  risas no le 

dejaban dormir. De nuevo en pie contempló la escena que por momentos parecía 

volverse decadente. Por indicación de uno de los hombres las mujeres se despojaron de 

sus sujetadores, de ese modo los cuatro quedaban en igualdad de condiciones, sólo sus 

respectivas bragas ocultaban las parte pudendas. A pesar de la distancia y la poca luz 

Ahmed se percató de la blancura de sus pieles: los hombres parecían mayores en edad, 

uno tal vez rondara los sesenta, cabeza afeitada, barba de varios días y lentes; el otro, 

más joven, de unos cuarenta y tantos, con poco pelo y perilla. Las mujeres, bien pálidas, 

se mostraban juguetonas, también era evidente las diferencias de edad y físico entre 

ambas. La noche se hacía eterna para Ahmed que deseaba estar despejado al día 

siguiente, su malestar fue en aumento. Mientras, los nuevos inquilinos, ajenos a la 

acuciante necesidad de dormir de Ahmed se sometían unos a otros a vejaciones 

sexuales, en función de las apetencias del poseedor de la carta ganadora en cada partida; 

comulgaban y compartían sus cuerpos alegremente. La escena, propia de una película 

porno comenzó a aburrirle, volvió a la cama y se colocó la almohada encima de la 

cabeza tratando de conciliar el sueño. El trastorno le produjo un fortísimo dolor de 
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cabeza avivando su cólera animal. Volvió a levantarse y tras las lamas de la persiana 

comenzó a acechar al cuarteto de nudistas, proyectando sobre ellos sus peores 

pensamientos. Uno de los jugadores, el más viejo, se levantó, pareció excusarse con los 

otros y tomando una vela abandonó la estancia. Ahmed le seguía con la vista mientras 

se acariciaba las uñas, prueba evidente de su herencia animal.  Observó por el 

resplandor cómo aquel hombre abandonaba la estancia y caminaba por el pasillo 

ayudándose de la vela. No se lo pensó dos veces y decidió darle un escarmiento que 

hiciera desistir al grupo del  jolgorio, y poder continuar con el descanso. Se vistió, calzó 

y tomo su bolso con los artilugios que empleaba en las emergencias. Bajó sigilosamente 

y comprobó por la luz que el hombre se había detenido en otra estancia. Bajó las 

escaleras y se acerco sin hacer ruido para no llamar la atención. Al llegar se asomó con 

cuidado y contempló al hombre agachado de espaldas a la entrada. Enseguida comprobó 

que permanecía en cuclillas porque se apuraba vertiendo sus heces por el suelo de lo 

que en tiempos fue el servicio para los clientes del hotel. Sin dudarlo se precipitó sobre 

él, le tapó la boca con una mano, y con la otra llevó su sofisticado escalpelo al cuello del 

individuo. 

Hans no opuso resistencia. Al principio pensó que podía ser su compañero que intentaba 

asustarlo, quizás con la intención de sodomizarlo lejos de las mujeres, pero enseguida 

comprobó que el individuo que lo sujetaba iba en serio y no se andaba con miramientos. 

Desconocía  si el intruso actuaba solo, desde luego le quedaba claro que no eran los 

únicos residentes en el Hotel, trato de relajar sus músculos y no oponer resistencia. Al 

tiempo que Ahmed presionaba la rodilla sobre la espalda del sujeto, éste hacía 

equilibrios para no caer sobre su propia mierda. El miedo le helaba la sangre y la 

situación propiciaba que no opusiera resistencia a sus esfínteres que se distendían dando 

paso a una cascada de  fluidos corporales que se precipitaban en el suelo con estrépito. 
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Ahmed le pregunto si el grupo llevaba teléfono móvil, a lo que Hans asintió con la 

cabeza. Ahmed le pidió el número y lo memorizó, a continuación sacó su móvil y lo 

acercó al rostro de la víctima instándole a sonreír. 

Le hizo un par de fotografías, marcó el número del móvil de los acompañantes, 

seleccionó la foto  y la preparó para enviarla. Al otro lado, en la habitación, la partida 

seguía su curso; cuando sonó el teléfono Lorena lo cogió, todos se extrañaron de una 

llamada a esas horas, no aparecía en la pantalla el número del teléfono aunque sí  una 

frase que rezaba: ¡Feliz Navidad! Lorena lo comento a sus compañeros que rompieron a 

reír a carcajadas; pero cuando la fotografía se descargó por completo y apareció 

dibujada en la pantalla el rostro de  Hans con un objeto punzante en su garganta y una 

cinta de precinto tapándole la boca el miedo recorrió su columna vertebral  lanzando un 

grito que estremeció a sus acompañantes. Presos de pánico se vistieron a toda prisa, y 

mientras recogían sus bártulos Ahmed obligaba a Hans a subir a su cuarto sin hacer 

ruido. En la habitación le obligó a sentarse de espaldas a la ventana y lo ató con la cinta 

de precintar; mientras, él observaba con cautela las acciones de los otros tres. El dolor 

de cabeza lo superaba por momentos mientras con cautela iba colocando el instrumental 

sobre la mesita de noche. Lorena y los otros avanzaban de puntillas  por el pasillo hacia 

la ventana que comunicaba con el exterior, parecía claro que la invitación de Ahmed de 

pasar las fiestas lejos  los había motivado a abandonar el Hotel. 

Dolor, dolor - repetía Ahmed en voz alta a la par que encendía  una vela sin prejuicios 

de que pudieran verle desde la otra habitación, se contempló de nuevo las uñas y calentó 

una especie de hoz de bolsillo a la vista de Hans, que gesticulaba despavorido. Cuando 

el objeto cortante alcanzó la temperatura adecuada cortó la cinta que  amordazaba al 

infeliz  y pellizcó la nariz de éste para que abriera la boca, que se resistía, a sabiendas de 

tener la batalla perdida. Hans gimoteó y pidió clemencia, pero la respuesta que oyó fue 
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dolor, dolor... Ahmed aprovechó que el sujeto  abría la boca para tomar aire y clavó un 

pequeño garfio en la lengua tirando de ella hacia fuera con fuerza y tal violencia que a 

punto estuvo de levantarlo de la silla. Con su mano derecha describió un gesto en el aire 

que cercenó la lengua de Hans cauterizándola al mismo tiempo por la elevada 

temperatura que mantenía la hoz. Hans lanzó un gritó que inundó las dependencias del 

Hotel y provocó que sus amigos dejaran sus pertenencias y huyeran despavoridos, más 

preocupados por su integridad física que por lo que le estuviera sucediendo a su amigo. 

Al cabo de unos minutos,  Ahmed oyó el motor de un coche y comprendió que se iban 

dejándolo a solas con su invitado, se  tendió sobre la cama y cerró los ojos para 

descansar y recuperar las horas de sueño que le habían robado. 

Cuando sonó el despertador digital eran las nueve de la mañana, se levantó y  reanimó a 

su rehén. Después de comprobar que no podría soltarse de la silla decidió terminar su 

faena, sacó de la bolsa el hilo de tanza que guardaba para  sus ceremoniales y lo ensartó 

en su aguja, lo miró con ternura, le acarició la mejilla,  y a continuación comenzó a 

pespuntear los labios de Hans que en vano intentaba oponer resistencia mientras gemía 

de dolor y las lágrimas brotaban de sus ojos. Cuando hubo terminado la faena recogió 

sus pertenencias, se duchó, borró las posibles huellas, desató a Hans de la silla y lo 

empujó hacia la puerta. El pobre hombre caminaba con dificultad por la cinta que ataba 

sus pies, y a duras penas llegó hasta el coche de Ahmed que lo invitó a entrar en el capó 

y le insinuó que se acomodara, quedaban varias horas para llegar a su destino. 

Ahmed voló con su coche hacia la gran urbe, aparcó  en un lugar discreto, tomo el 

metro y visitó a varios clientes. Sus tareas le ocuparon casi todo el día, almorzó donde 

acostumbraba, e incluso sacó tiempo para visitar el museo Picasso. Cuando consultó el 

reloj, su sexto sentido le dijo que era hora de volver,  y regresó hasta su coche utilizando 

el metro de nuevo. Estaba atardeciendo, condujo hasta su lugar de esparcimiento 
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favorito, y en la seguridad que propicia una buena arboleda  sacó a Hans del maletero y 

lo empujó.  Hans le miraba con ojos espantados suplicándole por su vida sin emitir 

sonido alguno. Ahmed lo arrastró hacia un árbol y lo dejó atado allí, no había querido 

matarlo, le dijo,  sólo darle un escarmiento, una lección: el sueño de los demás hay que 

respetarlo. Se marchó abandonándolo a la intemperie,  dando por hecho que alguien lo 

encontraría. 

Tras la llamada de Carmelita, quince minutos tardaron en llegar los mossos d’Esquadra 

a la arboleda que franquea el Pueblo Español. Esa mañana temprano,  la joven paseaba 

con su perro,  cuando escuchó unos gemidos que la atemorizaron, no llegó a ver al 

sujeto por completo, pero si lo suficiente como para salir presa del pánico y hacer la 

llamada a la policía. El hombre, según fuentes policiales, había sido encontrado desnudo 

y atado a un árbol, con los labios cosidos con hilo de tanza fino. Los médicos que se 

desplazaron al lugar hicieron un ligero reconocimiento y procedieron a trasladar al 

herido al centro hospitalario Vall d’Hebron para ser reconocido en profundidad y cortar 

la cuerda que sellaba  los labios. Mientras un coche policial escoltaba  a la ambulancia, 

varios agentes recorrían la zona en busca de pistas, de indicios que los pudiera llevar 

hasta los culpables de tan execrable delito.  

En el hospital, el cirujano que atendía a aquel desgraciado se estremeció cuando al 

liberar sus labios de tan crueles ataduras observó que la lengua había sido cercenada y 

cauterizada con un objeto candente. Los agentes tomaron algunas fotos y esperaron a 

que pasaran los efectos de la anestesia. Los sicólogos que examinaban al herido 

dictaminaron que como consecuencia de lo vivido debería ser tratado severamente y 

durante algún tiempo,  y que, aún con una terapia intensiva, veían difícil que volviera a 

recuperar la cordura.  Los telediarios de la mañana no tardaron en dar la que iba a ser la 

noticia del día. 
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Manfredi, lejos de allí, desayunaba a esa hora  en el Diamante, como de costumbre, 

frente a la Estación de Atocha,  sonrió levemente al enterarse del hallazgo. Por las 

características del acto tenía la certeza de que su maestro, Ahmed, acababa de inaugurar 

nueva delegación en Barcelona y lo estaba celebrando de manera sonada. Apuró el café 

y se marchó sonriente del local. 

 


