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La noche era espantosamente oscura y prosaicamente mortecina. 

La luz rojiza de un neón despótico acuchillaba, sin la menor misericordia, 

la fachada mercantilizada de un mercado de abastos frío y gélido, sin brillo 

en los ojos, sin vida aparente. El único aliento que se abría paso en aquella 

lóbrega y frígida penumbra salía de su pastoso y beodo jadeo. 

Zigzagueando, de un lado a otro de la adoquinada calle solitaria, su 

destartalado cuerpo reptaba como un penitente mortificado por 

bebedizos en rudimentaria descomposición de alquimia visceral. No era la 

primera vez. Los sentidos zarandeaban, con libérrimo cinismo, todo lo que 

acontecía a dos metros a su redonda; distancia que fue medida a ojos de 

muy torpe cubero. Sin saber los derroteros que tomar, sin saber el 

acomodo, sin saber si iba hacia el frente o hacia la zaga, sin saber, en 

definitiva, qué o quién controlaba su descarriada vida. Perdido, como un 

perro, abandonado en un desconocido cruce de caminos vecinal, mirando 

a un infinito con ojos de borrego degollado. Uno no llega a ese andurrial 

de la subsistencia sin la cruel y maldita desesperación. Esa decrépita 

impotencia era la auténtica razón que le arrastró a ese callejón osco de 

encrespada y férrea fachada, a ese auténtico paredón donde fenecerían, 

sin ninguna puñetera quita, sus más etílicas quimeras. No, no quería 

reflexionar más, no podía, pero la mollera seguía dándole bandazos de un 

lado a otro de la amargura. Y la oscuridad, modorra y testaruda, seguía 

enfangándolo todo, llenando el mundo entero de bazofia corrompida, 

pervirtiendo las emociones de corruptelas ya vividas una y otra vez. Nadie 

podía parar ese carro tirado por percherones negros, de negras crines y 



negruzcas pezuñas, que enarbolaba el pendón desgarrado de la 

autodestrucción. El recuerdo de la pintura del triunfo de la muerte le vino 

como un fulgurante y destructor rayo nocivo que le ocupaba la mollera 

por entero. La muerte, el sello que nos marca a fuego nada más nacer, es 

el marchamo de nuestra frágil y diminuta existencia. ¡Qué obsesión más 

absurda! Podría decirse que su mente había estrujado, como se retuerce 

un trapo sucio, todos los recuerdos que le asaltaban para comérselo vivo 

en un instante, y algo más tarde, lloraba y reía como un endemoniado de 

hocico cabrío. Pero ya no le quedaban ni lágrimas ni risas en su fuero 

interno. Corrió desaforado hacia la luz de una farola, tropezando 

torpemente con uno de los enclaustrados adoquines, dando de bruces 

contra la infinita tenebrosidad alquitranada. Se deslizó torpemente, 

utilizando los codos como remos de una nave a la deriva, y alcanzó una 

caja abandonada al lado de un contenedor de basura, donde alivió toda su 

rabia y lo que le restaba de bilis. No fue la peor noche que pasó en su 

camino hacia lo que él llamaba su defunción liberadora. Pero la noche 

pasaba, y cada vez su salvajismo intelectual aumentaba de peso 

específico. Se refregó los ojos como un poseso en fase lacrimógena; abrió 

un ojo, y después, su otro reflejo ocular copió el gesto. Desgarró la 

destartalada caja de cartón, descubriendo un libro tan grueso como el 

cofre de la isla del tesoro; pesaba un quintal, y había sido manoseado de 

tal manera que a duras penas podía leer su título: “Bio gra ía de V ad mir 

M yako ski”. Esos eran los caracteres que se dejaban entrever en su 

blanquinegra y dura tapa. No era extraño que estuviera tirado en la calle: 

era un ladrillo pesado de los de asentarlo en una repisa y dejarlo como 

curiosidad histórica para los posibles herederos de la casa. ¿Quién iba a 

querer un libro como aquel? Sólo un estacazo en la cabeza con ese 



armatoste podría matar a cualquiera, o, por lo menos, convertirlo en un 

tonto lector de paredes timbradas con carteles de prohibido jugar a la 

pelota. Además parecía un nombre ruso, y pensó que no estaba el horno 

para bollos; aunque el horno estaba muy caliente, quizá demasiado 

caliente. Y ese “V ad mir”, o como se llamara el interfecto, aparecía en la 

tapa con una cara de muy pocos amigos y de querer quemar todo lo que 

se le pusiera por delante. La curiosidad le pudo, como le sucedió al felino 

casero, y abrió la tapa con desdén, descubriendo que en su interior 

alguien había incrustado, en un perfecto hueco perforado en las tripas del 

libro, un pequeño revolver con empuñadura nacarada. Sintió un escalofrío 

visceral, con retorcimiento perfumado incluido. ¡El revólver estaba en un 

libro! Justo lo que necesitaba para acabar con esa noche infausta, oscura y 

ciega. Hay quienes leen libros por la noche para coger el sueño, pero él lo 

utilizaría para coger el sueño eterno y dejarse ir a la sempiterna liberación. 

¡Magnífica idea! Pensado y hecho. Se acercó el revólver a la sien derecha y 

apretó el gatillo con inusitada rapidez. Sonó un clic seco, mientras la luz 

rojiza de neón desaparecía sin dejar rastro. Pura coincidencia. La luz tenue 

del nuevo día comenzó a reflejarse en la frontal mercantilizada del 

mercado de abastos. Al instante descubrió la fachada algo más acogedora 

a sus espaldas. Se quedó dormido, recostado en la pared… 

 


