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Insomnio
Tamara Krasnapolski Otra vez no puedo dormir. Son las tres de la mañana, 

tengo que levantarme a las seis y sigo acá, dando vueltas en 

la cama, intentando inútilmente apagar mi cerebro. No sirve 

de nada recitar para mí misma los múltiples beneficios de un 

sueño largo y profundo, que ya me aprendí de memoria; no 

me ayuda, y, además, me hace sentir peor. Tal vez debería 

intentar aprovechar la noche para hacer cosas útiles. Debe-

ría levantarme y prender la computadora. Pero... Eso signifi -

caría aceptar que nunca voy a poder dormir. Y no estoy lista 

para eso todavía. Sigo intentando. ¿Por qué no puedo dormir? 

¿Son estos pensamientos los que me mantienen despierta? 

¿O tengo estos pensamientos porque no puedo dormir? Tal 

vez sean ambas. Un círculo vicioso de insomnio. Ay, probable-

mente debería empezar a ir al psiquiatra. Tengo un problema 

serio. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, ¿Qué hacen to-

das esas ovejas saltando la cerca? ¿Están escapando de algo, 

o alguien? ¿Un asesino las persigue? Un asesino, dos asesi-
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nos, tres asesinos... no puedo creer que pretendo que contar 

asesinos me ayude a dormir. ¿Se puede decir asesino hablando 

de una oveja? ¿O hay que usar otra palabra, como “ovejicida” 

o algo así? No creo, suena ridículo. El tema es que nadie va a 

inventar una p a l a b r a  para  definir  a  un  asesin o  de  ovejas 

porque el asesinato de una oveja no se considera un asesi-

nato. Como si sus vidas valieran menos. Simplemente se usa 

la palabra granjero. Los granjeros son asesinos. Matan a las 

ovejas. ¿Cómo puedo comer carne? ¡Estoy perpetuando el 

asesinato de millones de ovejas inocentes que saltan cercos! 

Tranquila, es el ciclo de la vida, siempre se nace y se muere, 

y los animales se comen unos a otros. Está bien. Está bien. 

Siempre se nace y se muere… otro recordatorio de que me 

voy a morir. No me quiero morir. ¿Cuándo me voy a morir? 

¿Cómo va a ser? ¿Qué voy a pensar cuando me muera? ¿Voy a 

sentirme orgullosa de la vida que viví? ¿Va a acordarse la gen-

te de mí cuando yo sea comida de gusano? Me gustaría creer 

que hay un paraíso... ¿Habrá un paraíso? Tal vez lo haya… Pero 



Insomnio

Tamara Krasnapolski

entonces también habría un infierno. ¿Quién iría al infierno? 

¿El vendedor maleducado del kiosco? ¿Mi enemiga de la 

primaria? ¿Y qué si voy yo? ¿Quién decide quién va al infierno? 

¿Qué derecho se cree que tiene? ¿Quién le da el poder de 

hacerlo? ¿Dios?¿O Dios es el que manda a la gente al infierno? 

Pero, si Dios ama a los humanos, ¿Por qué los castigaría? ¿O será 

que los castiga porque los ama? Si Dios no comete errores, 

¿Por qué crearía a personas que luego va a castigar? A no ser 

que no sea un error, y las cree sabiendo que va a castigarlas. 

Pero, ¿Por qué lo haría? Eso convertiría a Dios en el ser más 

perverso del universo... ¿Acaso somos marionetas creadas 

para entretener a un ser inmortal? Ay, me dieron ganas de 

vomitar. Esto es inútil. Estoy harta de pensar en estas cosas 

todo el tiempo. La vida es muy corta, y yo estoy acá intentando 

desperdiciar ocho horas durmiendo. Tal vez, después de todo, 

esto del insomnio sea algo bueno... A la mierda, me voy a levantar. 

Mi abuela una vez me dijo: “cuando no puedo dormir, miro las 

ventanas de los vecinos e imagino cómo serán sus vidas”. Y 
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yo estoy bien despierta y aburrida, así que lo voy a intentar. 

Salgo al balcón. La luna se ve especialmente grande hoy, como 

si hubiera alguien tirando de ella con una soga, acercándola 

a su ventana, y las estrellas son manchas de pintura blanca 

sobre el gran vacío negro que es el cielo nocturno. Su resplan-

dor fantasmagórico se vuelca lentamente sobre todo, y casi 

puedo sentir las gotas repiqueteando en la ventana, cayendo 

sobre mis brazos, sobre mi pelo, convirtiéndome en una parte 

de su cuadro. Me fijo en los altos edificios teñidos de luz de 

luna. En el último piso del gigante que remodelaron hace poco 

la luz está prendida. Hay un chico de unos veinte años jugando 

a la Play. Seguro ni se da cuenta de la hora que es. Y, si lo sabe, 

no creo que le importe. Es probable que mañana se despierte 

a las dos de la tarde para poder seguir jugando. Pero no va a 

poder evitar pelear con sus padres acerca del rumbo  (o falta 

de rumbo) que está tomando su vida. En el piso de abajo también 

está la luz prendida, pero las persianas y las cortinas están 

cerradas. ¿Por qué cerrarían las cortinas a la noche? ¿Están 
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ocultando algo? Tengo que volver a mirar esa ventana otro día, 

a ver qué pasó con el asesino que vive ahí. Asesinos de vuelta. 

¿Es normal que siempre piense en asesinos? Estoy un poco 

obsesionada. De la casa de al lado llega música. Está bastante 

fuerte. Hay bastante gente en el patio, bailando. Una fiesta. 

Me asaltan millones de recuerdos. La cantidad de cosas que 

deben estar pasando allí. Podría dedicarle una noche entera. Las 

fiestas son escenarios ideales para que toda tu vida se haga 

pedazos. O, aunque sea, que lo parezca desde tu perspectiva 

de adolescente hormonal y dramático. Solo espero que a ninguno 

se le ocurra manejar después. Que su cuerpo no se haga 

pedazos t a m b i é n .  H a y  u n a  p a r e ja  d u r m i e n d o  e n  o t r o 

d e p a r t a m e n t o . Oh, el hombre se levantó. Se pone una bata 

y baja. Probablemente esté yendo a gritarle a los chicos de la 

fiesta para que bajen el volumen, que luego pondrán la música 

más fuerte, sólo para molestarlo. Uh, en serio lo hicieron. Y 

en las otras ventanas… Gente durmiendo. Persianas abiertas, 

cerradas; luces apagadas; ocasionales veladores prendidos, 
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para los más asustadizos; y, en general, gente que no parece 

gente, porque tiene esos rostros calmados que sólo se pueden 

adquirir cuando uno no está consciente. Sin siquiera saberlo, 

están pintando entre todos el cuadro más grande del mundo, 

la razón por la que vale la pena vivir en este escenario. Y, tal 

vez, el motivo por el que este cuadro es como es sea, justamente, 

porque la gente no sabe que lo está pintando, porque, al dormir, los 

problemas pierden importancia, y todo desaparece. El cuerpo 

se relaja en la cama, la mente deja de luchar, y entonces… Paz. 

Quién sabe en qué estarán metidas todas estas personas, y 

cómo serán sus vidas mañana. Pero en este segundo, nada de 

eso importa. Me pregunto cuándo fue la última vez que yo 

sentí esa paz.  Entonces, se me escapa un bostezo, y me 

convierto en una pincelada más.


