
Poseído  
 

El viento soplaba con fuerza en las frías y angostas callejuelas de la enorme ciudad de 
Odisea. Y en medio del ruido y la furia de la tormenta permanecía sentado Marcos, un 
joven de estirpe noble  cuyo pasatiempo favorito consistía en recorrer los barrios de la 
urbe, en especial las zonas  marginales, cuando la luna es el único foco de luz que 
alumbra el mundo. 

 
De repente, la tormenta cesó. 

 
Ya era muy tarde y la gente de bien dormía en sus hogares; no se observaba ninguna 
iluminación en las casas y el silencio reinaba en el ambiente. Solo quedaba interrumpido 
por el rumor de las aguas que constituyen el cauce del gran río Sénil y por algún que 
otro ladrido de los perros callejeros, que en mayoría han sido cruelmente abandonados 
por el capricho de sus respectivos dueños. 

 
En ese momento Marcos se decidió a levantarse del banco en el que había tomado 
asiento. Reemprendió la marcha, y se dedicó a vagar por los rincones más oscuros y 
excesivamente sombríos: los cementerios, las ruinas del antiguo manicomio... En 
definitiva, a nuestro protagonista se le podía encontrar fácilmente en aquellos lugares 
que no suele frecuentar la gente que está en sus cabales. 
 
La razón de su extraño comportamiento es sencilla: amaba la soledad. Se sentía 
incómodo en compañía de los demás, y no encontraba ninguna  satisfacción en la 
amistad. Ni tan siquiera se planteaba el hecho de iniciar una relación amorosa con 
alguna  atractiva muchacha de su edad, a pesar de que era un joven apuesto y por 
supuesto no era nada desgarbado. En lo más profundo de su ser pensaba sobre estas 
cuestiones y siempre se respondía de la siguiente manera:  
 
-¿Para qué necesito amigos si ya he encontrado una leal compañía en los rayos de luna, 
que son capaces de reconfortar cualquier alma tan destrozada como un boxeador molido 
por los golpes en una esquina del ring? ¿De qué me sirve el amor, si me conformo con 
el calor y el consuelo que recibo al evocar bellas ensoñaciones sobre hazañas 
legendarias o héroes olvidados, haciendo uso de mi incomparable imaginación? 
 
Todas estas locas ideas forjaba en la hoguera de su mente, que en esos momentos ardía 
en deseos de encontrarse en alguna situación excitante para los sentidos y prestarse así a 
imaginar una nueva fantasía. 
 
Hoy Marcos estaba de suerte, ya que de pronto se vio inmerso en un suceso terrible y 
sumamente intrigante. Sus pasos le habían guiado hasta uno de los lugares más 
repugnantes e inhóspitos que aun a día de hoy existen sobre la faz de la tierra. Se trataba 
del vertedero de Odisea. La basura se acumulaba en gigantescas montañas coronadas 
por la mugre y los restos de alimentos en descomposición. Éstas cordilleras de la 
inmundicia desprendían un fétido olor similar a una mezcla entre cuerno quemado y 
huevos podridos. La peste era tan intensa que podía asfixiar en pocos segundos a los 
hombres débiles que no poseen un mínimo de resistencia. Únicamente  las ratas, los 
microbios y otros seres inmundos habitaban esta zona tan deprimente y llena de 
escombros; como los campos de batalla en los que se amontonan los cadáveres después 
de que el fragor de la lucha llegue a su fin. 



 
Sin embargo, todos esos seres ahora estaban conviviendo con nuevos huéspedes que se 
habían instalado en una especie de chabolas miserables construidas con todo tipo de 
desperdicios procedentes de las mismas montañas de basura que se localizan alrededor 
del vertedero.  
 
Ahora permanecían reunidos en el exterior de sus viviendas. 
 
Marcos observó detenidamente a estos misteriosos individuos. Calculó que eran 
aproximadamente cinco personas.  El primer hombre que vio, vestía ropas harapientas; 
le pareció muy alto e incluso le asustó su manera de estrangular la rata que en ese 
instante iba a servirle de cena. Mordió la carne infectada del animal con una avidez 
desmesurada y dejó al descubierto sus encías ensangrentadas. Sin duda, poseía una 
mirada de peligroso criminal. Los demás tampoco tenían mejor aspecto, apreció que 
eran más bajitos y rechonchos, de aspecto débil, y parecían sometidos a la voluntad del 
más alto porque constantemente obedecían las órdenes que él les daba. 
 
Mientras uno de los lacayos del hombre gigante se empleaba en encender un fuego para 
mantener caliente a todo el grupo, de improviso les asaltaron cuatro hombres fornidos 
envueltos en una capa negra y con capucha. No tuvieron piedad. Les apuñalaron 
violentamente  por la espalda  con unas dagas afiladísimas, tan afiladas como los dientes 
de un tiburón monstruoso. Cayeron muertos de uno en uno. Excepto el jefe de los 
vagabundos, que demostró su valor y se resistió a los golpes de los cuatro hombres que 
le intentaban asesinar. Por muchos golpes o puñaladas que le dieran, nunca conseguían 
dar muerte a su presa. Hasta que al final, en un acto de fuerza descomunal, cogió a uno 
de los cazadores y le despedazó el cuello como si se tratara de una liebre. Escapó rumbo 
a las laberínticas calles que se sitúan a un par de manzanas de allí. Los tres asesinos 
restantes pasaron a repartirse su papel en esa persecución. Dos se aventuraron en la 
penumbra de las callejuelas de Odisea con el objetivo de dar caza al hombre gigante; el 
otro se encargó de los cadáveres que estaban en el vertedero, sobre enormes charcos de 
sangre. 
 
Marcos, que había adquirido el color de la cera al ver todos estos acontecimientos y 
tenía la boca profundamente abierta, ahogó un grito de desesperación al ver lo que aquel 
demente de la capa negra pretendía hacer con los cuerpos de los pobres vagabundos. 
Éste desalmado cogió una especie de bisturí que tenía guardado bajo la capa y cercenó 
las cabezas de cada uno de ellos para a continuación, seguir con la extracción de cada 
uno de sus órganos vitales. Los depositó en una bolsa de plástico con una naturalidad 
abominable. 
 
Dicho asesino sabía que esta mercancía se vendía a muy buen precio en el mercado 
negro de la ciudad; pues tenía la cotización del oro entre las familias desahuciadas que 
buscan lo necesario para salvar las vidas de sus parientes terriblemente enfermos, que 
necesitan el transplante de un órgano que no aparece en la lista de donantes de los 
hospitales. 
 
Seguidamente, el traficante  cogió un bidón de gasolina que habían dejado apartado sus 
compañeros. Roció con este líquido a los tres despojos humanos que tenía a sus pies y 
más tarde prendió un mechero sobre ellos.  
 



Saltó una lengua de fuego espectacular y las llamas bailaron con ímpetu describiendo 
movimientos imposibles al mismo tiempo que soltaban ríos de ceniza.  
 
Pero Marcos ya no aguantaba ni un segundo más. Estaba angustiado y empapado en 
sudor. Su corazón latía violentamente y temblaba de pies a cabeza por la rabia que 
sentía. Quiso saltar y agredir a aquel maníaco que estaba delante de su escondite. Lo 
que más le importaba ahora en el mundo era hacerle sentir el mismo dolor y torturarlo 
de la manera más cruel que existiera en todo el universo. 
 
En cambio cometió un error estúpido e infantil. Se alzó lentamente con la intención de 
no despertar la atención del asesino traficante. Dio un paso al frente para colocarse más 
cerca de él y tropezó con un hierro que estaba incrustado en el suelo. Tuvo la mala 
fortuna de darse de bruces contra un trozo de cristal que le arañó el rostro y por puro 
azar no se lo desfiguró  para siempre. 
 
-¡Hostia puta!- exclamó enojado Marcos.  
-¡Eh! ¿Quién cojones anda ahí?   
 
El traficante se acercó apresuradamente al rincón de donde provenía la queja y se 
sorprendió al encontrar al desgraciado Marcos tendido en el suelo, que le fulminó con la 
mirada.  
 
-¡Maldita bestia! ¿De dónde  has venido? 
- No estás en posición de preguntarme absolutamente nada. –respondió y empuñó la 
daga con la cual había cometido las atrocidades de aquella noche de borrasca. 
-En ese caso te mataré- Marcos arremetió contra su rival con la fiereza de un animal 
rabioso. 
-No seas iluso. ¡Ahhhhhhggggg! 
 
Marcos lanzó una estocada terrible al vientre del asesino con el trozo de cristal 
puntiagudo que le había dañado la cara anteriormente. Éste exhaló su último suspiro 
dirigiendo una mirada de terror hacia algún lugar a espaldas de Marcos. 
 
Resoplidos, balbuceos y gritos ahogados que parecían emitidos por el demonio más 
indeseable del infierno, erizaron el cabello de nuestro protagonista. 
 
Poseído por la sed de sangre y la venganza, aquél hombre gigante que había sido dueño 
de la voluntad de los otros vagabundos, se preparó para aniquilar a quien tenía delante. 
Sujetaba en una mano dos cabezas sin vida y arrancadas de los cuerpos de los otros 
asesinos.  
 
La causa de su violenta actitud es un mal muy extraño. Sufría de un miedo desmesurado 
hacia los objetos afilados que le volvía completamente nervioso y fuera de sí. Este 
trastorno es conocido como aicmofobia. En ese momento observó con pavor el arma 
afilada que portaba Marcos en su mano derecha. 
 
Marcos recibió un susto espantoso y se desvaneció como lo hacen las gotas de rocío que 
se pierden en la superficie de las plantas durante el frío anochecer. Ya no volvió a abrir 
los ojos, pero en el fondo de su ser sintió alivio: la pesadilla de la que parecía que no iba 
a despertar jamás, había llegado a su fin. 
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