
EL HOMBRE VACÍO 

            Por Gilles G. Vendetta 

 

Aquel hombre siempre pasaba por la plaza a la misma hora, y siempre que lo 

hacía, Amador mantenía con él la siguiente conversación: 

 

-¿Me puedes dejar algo? 

-No, no tengo nada. 

-Venga hombre, hoy por ti y mañana por mí. 

-En serio, no tengo nada 

-Por favor… 

-Lo siento, no tengo nada. 

 

A veces el diálogo admitía alguna que otra novedad, como frases de súplica 

alternativas o leves variaciones en las preguntas y respuestas, pero siempre, 

siempre, siempre, sonaba al menos tres veces la expresión “no tengo nada”. 

Aquel era el soniquete que Amador más escuchaba a lo largo del día. Y 

también, el que más odiaba. 

 

Él no pedía por vicio, o por falta de ganas de trabajar. Pedía por necesidad. 

Un inoportuno problema con las drogas en los años ochenta le había llevado 

a esta situación, previo paso por el paro e incluso la cárcel. Sin una familia, 

sin un hogar y sin un objetivo claro en la vida, la mendicidad se había 

convertido en su única salida. Gracias a las monedas que de vez en cuando 

le daban los viandantes, podía comprar bocadillos y cervezas para ir tirando. 



Y si se esforzaba, en ocasiones hasta le daba para pagarse algo de ropa, 

una habitación en una pensión barata, o una botella de whisky de marca 

blanca. No podía quejarse. Según tenía entendido, había gente en África que 

no tenía ni siquiera eso. Además, su situación aún no había llegado nunca a 

ser tan grave como para verse obligado a robar. Lo había hecho en el 

pasado, cuando era adicto a la heroína, movido por la desesperación, pero si 

algo había aprendido en la cárcel es que no deseaba volver a ingresar en un 

centro penitenciario jamás de los jamases. Eso implicaba no robar, no mentir 

más que lo justo, y no matar, entre otros mandamientos que, pese a todo, no 

iba a tardar demasiado en vulnerar de nuevo. 

 

La culpa la tuvo aquel hombre. Amador no sabía nada acerca de él más allá 

de que pasaba por la plaza tres veces al día a las mismas horas: ocho y 

cuarto de la mañana, tres de la tarde, y diez de la noche. Los fines de 

semana también hacía acto de presencia de madrugada, sólo que en 

horarios aleatorios y ya sin su característico traje de Armani y su maletín de 

cuero negro. Ahora bien, que Amador desconociera prácticamente todo sobre 

aquel individuo, incluso su nombre, no significaba que no intuyera ciertas 

cosas, como, por ejemplo, que se trataba de un tipo con una holgada 

posición económica al que no le debían faltar las monedas en el bolsillo. Por 

eso mismo le fastidiaba tanto su falta de desprendimiento. Lo había intentado 

de todas las formas posibles: sonriendo, frunciendo el entrecejo, a voz en 

grito, tocando la flauta, invadiendo su espacio vital, mediante insultos, 

mediante piropos, sólo, en compañía, ofreciéndole kleenex o gominolas a 



cambio, haciendo el pino puente e incluso cantando y por señas, pero 

invariablemente, le respondía con la misma cantinela. 

-No tengo nada. 

 

Pronunciaba la frase con la boca pequeña y sin mirarle a los ojos, como si 

alguien lo hubiera entrenado para repeler sus ofensivas a través de un uso 

calculado y tranquilo de la indiferencia. Luego se mezclaba entre la gente y 

desaparecía hasta el próximo encuentro. Cuando éste se producía, nunca se 

mostraba hastiado por la irreductibilidad de Amador, algo que sí hacían la 

mayor parte de los transeúntes. Simplemente, repetía su mantra por lo bajini 

y se esfumaba de nuevo. Aquello era una forma de resistencia pasiva que 

sacaba de sus casillas al mendigo. No le importaba en absoluto que la gente 

le diera largas siempre y cuando fuera cierto que no tenían monedas en el 

bolsillo. Tampoco le molestaba que los más desagradables le mandaran a 

freír espárragos, le insultaran o, como le ocurría algunas veces, que se 

negaran a ofrecerle limosna por pura altivez. Todas estas cosas formaban 

parte del oficio. Sin embargo, a lo largo de los largos años que llevaba 

trabajando en las calles, nadie había tenido la desfachatez de mentirle con 

tanta insolencia durante un periodo tan prolongado de tiempo. Algo así 

dejaba entrever, a juicio de Amador, que para aquel hombre, él no sólo era 

un pobre diablo, sino también un papanatas. Le estaba faltando al respeto 

con sus continúas espantadas. Y a Amador Peribañez Oliva, nadie le faltaba 

al respeto. Eso también lo había aprendido en la cárcel. 

 



Así fue como un buen día decidió que había llegado la hora de darle un 

escarmiento. Siguió al hombre por la calle de la manera más discreta que 

pudo, tras su encuentro de las diez, hasta que éste entró en un bar. Desde el 

exterior vio como se ventilaba dos raciones de gambas al ajillo, una de tortilla 

rellena, y media botella de un rioja de los caros en la misma barra. Como con 

eso no había tenido suficiente, se zampó a modo de colofón un pedazo 

enorme de tarta de queso con nata. El camarero le obsequio con un puro y 

un chupito de licor de hierbas antes de extenderle la factura. Amador no pudo 

ver el momento en el que abonaba el importe porque justo en ese instante 

vinieron dos policías a pedirle la documentación y preguntarle que estaba 

haciendo allí, sin embargo, en cuanto se hubo desembarazado de los 

agentes, dio por sentado que aquel momento se había producido. Y si aquel 

momento se había producido, lo más probable es que ahora sí tuviera algo 

de calderilla en los bolsillos. Decidió darle una última oportunidad. 

 

-Por favor, me puede dejar algo –lo abordó a la salida del local 

-Tiene usted que disculparme –repuso él- No tengo nada. 

-¿Esta seguro? –insistió Amador 

-Totalmente –se negó el hombre a dar su brazo a torcer-. No tengo nada. 

Nada de nada. 

 

Y se fue. Amador permaneció de pie frente al bar, en silencio, durante unos 

segundos. Aunque a primera vista daba la impresión de encontrarse 

impertérrito, por dentro era todo de actividad. Deseos de venganza, impulsos 

homicidas, y un sentido casi mesiánico de la justicia poética, se enzarzaban 



en su alma siseándole al oído que la última gota ya había caído sobre el vaso 

y que ya iba siendo hora de ahogar a alguien en el agua. 

 

No tuvo que perseguir por mucho tiempo más a su presa para encontrar la 

ocasión propicia, pues tras el atracón el hombre decidió dar un largo paseo 

por las callejuelas de la ciudad como medida compensatoria del exceso. 

Amador lo acechó por entre cubos de contenedores, sombras densas como 

el alquitrán, y vehículos en reposo, hasta que se detuvo en una especie de 

apartado mirador, con la vista perdida en las estrellas. No había ni un alma 

por los alrededores, de modo que cogió un tablón medio podrido que 

encontró junto a una obra, lo abordó por detrás y le dio un buen golpe con él 

en la nuca. El hombre cayó al suelo sin sentido de inmediato. Amador rompió 

a reír al tiempo que sus manos rebuscaban con impaciencia en todos los 

bolsillos de su traje. Comenzó por los delanteros de sus pantalones, pero en 

ellos no había dinero. Luego probó con los traseros, con idénticos resultados. 

Y ya por último, registró en profundidad todos los recovecos de su americana. 

Nada. Sólo le quedaban dos posibilidades: o bien se trataba de uno de esos 

tipos que ocultaban sus objetos de valor en compartimentos secretos del 

cinturón y los zapatos, o bien lo guardaba todo en el maletín. La segunda 

opción tenía más lógica. Empezó por ella pero tampoco halló nada, como 

tampoco halló nada en el cinturón y los zapatos. Aquello abría la posibilidad a 

una tercera, y mucho más aterradora, alternativa. 

 



-No tengo nada –escuchó que decía el hombre, recién recuperada la 

consciencia, en el mismo tono indolente de siempre- Creo que ya se lo había 

dicho…  

 

Amador dio un respingo a causa del susto. No se esperaba que su victima 

pudiera recuperarse tan rápido. Retrocedió, mirándola a los ojos con 

extrañeza. Por un momento sintió el impulso de echar a correr y dejar las 

cosas como estaban. Al fin y al cabo, el primero al que todo aquello parecía 

importarle un pepino era el propio hombre del traje. O al menos eso se 

traslucía de sus sosegadas palabras, en absoluto rencorosas. Un pequeño 

detalle le hizo cambiar de opinión en última instancia: aquel individuo 

aparentemente ajeno a cualquier emoción, tal vez estuviera disimulando con 

el propósito de cursar una denuncia en la comisaría más cercana de la policía 

tan pronto como él pusiera pies en polvorosa. Si algo así finalmente 

acontecía, Amador era consciente de que podía terminar de nuevo con sus 

patitas en la cárcel. El hombre lo había visto tantas veces como él había visto 

al hombre y, dadas las circunstancias, podría ofrecer un retrato robot muy 

acertado a la policía, que, por otro lado, también se había cruzado con él esa 

misma noche. No había más que una salida. Por mucho que las tripas ya no 

se le revolvieran a causa del ansia de venganza, tenía que aferrarse a ella si 

deseaba conservar su libertad. 

 

Ayudó al hombre a erguirse, le sonrío de forma no demasiado convincente, y 

a continuación le acuchilló con su navaja en el corazón. El hombre no dijo 

nada. De hecho, apenas se inmutó. 



 

-No sé cómo tengo que repetírselo –habló en actitud conciliadora- No tengo 

nada… 

 

De la herida del hombre no manaba sangre alguna. Amador retrocedió hasta 

parapetarse contra un rincón del mirador. 

 

-Ojalá tuviera algo –prosiguió el hombre caminando lentamente hasta él-. Le 

juro que si tuviera algo se lo daría… 

 

Las hojas de árbol que había desperdigadas por el suelo, las colillas, los 

plásticos,  los papeles, el polvo en suspensión y, en general, todo aquello no 

sujeto a una superficie pesada, comenzó a revolotear en torno al mirador. Era 

como si de repente fuera a caer una tormenta. Se respiraba la misma 

sensación opresiva e incierta que en los aledaños de un tornado. Y 

precisamente tal cual el vórtice de un tornado voraz, la herida en el corazón 

del hombre se ensanchó para devorar todo lo que el viento había levantado. 

Pronto, la fuerza con la que el inesperado agujero negro succionaba la 

materia a su alrededor excedió la capacidad de resistencia de Amador, quien 

acompañado por un remolino de hojas de periódico, voló unos cuantos 

metros por el aire hasta toparse de bruces con el hombre, pecho contra 

pecho. Él continuó impasible a pesar del impacto. Sus ojos marcescentes, le 

miraban con pereza mientras la grieta, allí mismo, pugnaba por arrastrarlo a 

sabe Dios dónde.  

 



Amador no tenía ni idea de física, pero recordaba haber visto en varias 

películas de ciencia ficción como una simple grieta podía dejar inutilizada a 

toda a una nave por efectos de la despresurización en el vacío. Suponiendo 

que los guionistas de dichas películas se hubieran documentado a conciencia 

para su trabajo, la lógica le invitaba a pensar que no le quedaba mucho 

tiempo. Y acertó. Claro que en el cine la gente moría de forma mucho más 

limpia. No se escuchaba el ruido de las costillas al astillarse, tampoco se 

notaba el dolor de la piel y la carne al explotar, y mucho menos, se veía a 

nadie vomitando todas sus entrañas al vacío durante minutos a través de un 

orificio que el propio vacío había abierto en su esternón. Esas cosas eran 

mejor dejarlas para la realidad. La dura y cruda realidad. Por ella se 

paseaban hombres que no tenían nada porque eran la nada. Y otros como 

Amador que, creyendo estar huecos, ocultaban en su interior mucho más de 

lo que pensaban. Al menos, al peso, tal y como sugería el hecho de que 

hubiera tardado más de cinco minutos en ingresar, por piezas, en la negrura. 

 

Cuando al día siguiente un barrendero encontró lo que quedaba de su cuerpo 

desperdigado por el suelo, había dos monedas de oro sobre sus párpados. La policía 

jamás llegó a ver en aquella ofrenda más que un homenaje macabro a la mitología 

griega. Y aunque gran parte de los agentes se preguntaban con estupor adonde habían 

ido a parar los órganos del malhadado pedigüeño, ninguno de ellos llegó nunca a 

sospechar de un hombre con traje y corbata que, al fin, había llenado su vacío. 


