
BIBLIOTECA DE NUESTRO MUNDO

«Lo que importa es aprender a pensar, a 
utilizar nuestros propios sesos para el uso 
a que están por naturaleza destinados y a 
calcar fielmente la línea sinuosa y siempre 
original de nuestro propio sentir, a ser no-
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 «Marrón cobalto es una historia 
de perdedores, pero de los de verdad, 

de los que nunca terminan ganando ni en 
la vida ni en el amor, como en las canciones 

de Tom Waits. Cruda, sórdida en ocasiones pero 
extremadamente poética, te atrapa desde 

el primer momento y al terminarla necesitas 
varios días para digerirla; dejando después 

un poso difícil de olvidar. Espero que 
Sergio escriba muchas más novelas, 

las letras españolas le necesitan.»
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Es la voz de los solitarios destinados 

fatalmente a la soledad. Es la voz de gente 
a la que no vemos y que no quiere ser vista. Esta 

novela es radical y distinta. Una narración que 
no deja indiferente. Sergio se merece entrar 

en nuestro panorama literario 
porque suma talento.»
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Ilustración de cubierta:
Autorretrato. 1911, de Egon Schiele, 

(1890–1918)
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“Si hubiera podido ser diferente o si todo estaba prede-
terminado desde que la primera palabra salió de la boca 

del desconocido, no es la cuestión.
La cuestión es la historia misma, y si significa algo o no 

significa nada no es la historia quien ha de decirlo.”

Paul Auster: Ciudad de Cristal 
(Trilogía de Nueva York).
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Capítulo 1

Meto el cambio en el bolsillo de la gabardina sin mirarlo, 
aun sabiendo que en aquel lugar habitualmente se equivocan, 
siempre a su favor. Nadie protesta ni quiere estar en la taquilla 
más tiempo del necesario. Hoy dispongo de un billete, pero 
suelo llevar el importe exacto preparado desde casa, y lo suel-
to en el pequeño receptáculo de la entrada. Una mano arru-
gada lo engulle al instante, al tiempo que devuelve un trozo 
de papel rasgado. Nunca he visto su cara. No me pongo las 
gafas hasta que estoy sentado. Ni siquiera intento imaginarla, 
para qué. Solo sé que fuma mucho y que durante los pocos 
segundos que deja entrever sus manos amarillentas por deba-
jo de la taquilla, se cuela un asqueroso olor a tabaco negro. 
Asqueroso, incluso para mí.

La sala huele a humedad, a una especie de podredumbre 
trasnochada. Las butacas muestran su gomaespuma reseca y 
manchada. El suelo es de madera, hueca y sucia. Si corres ha-
cia tu sitio, los crujidos a cada paso se oyen en toda la sala, y 
alguno de los asistentes vuelve la cabeza y te manda callar. Si 
por el contrario caminas despacio, el ruido bajo los pies es más 
leve pero los minutos hasta tu destino se hacen eternos. No 
hay estrategia válida. No hay forma de pasar desapercibido.

Hay una butaca que no está todavía destrozada a ladere-
cha, tercera fila desde atrás. Ese es mi sitio. Sé que es optimis-
ta pensar que podría existir un pacto tácito entre los que fre-
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Capítulo 2

Lamento no tener la casa limpia. Hace tiempo que no trai-
go a nadie, digo en voz alta, y sonrío al pensar en qué estado 
llega mi primera visita en años. Sé que los cuerpos menudos 
pasan mucho frío. Mi casa no es acogedora. Una sola habi-
tación, un pequeño ático de unos veinte metros cuadrados. 
Cuatro paredes en las que compartir cama, salón, escritorio, 
cocina americana y un cuarto pequeño para el aseo con una 
bañera diminuta donde nunca he conseguido estar cómodo. 
Solo una ventana hacia el callejón y luces de neón parpadean-
do al fondo. Por el día, ruido de motores, el crepitar de fri-
tanga requemada, coches e insultos. Por la noche, sirenas de 
policía y llantos de mujer. La luz de la habitación del vecino 
de enfrente se cuela de madrugada hasta mi cama. A veces 
lo observo mientras escribo, paseándose en albornoz por la 
casa, cambiando los cuadros de sus hijos y retratos de Cristos 
de un sitio a otro, pasándoles un trapo por encima o arrodilla-
do junto a la cama con las manos unidas. Las tuberías rugen 
de vez en cuando, el edificio se pudre por dentro. Como yo.

La desnudo despacio apoyada en la cama, apilando su 
ropa arrugada en el suelo. Creo que se ha orinado encima. No 
lleva sujetador. Por el volumen de sus senos no parece nece-
sario. Tirando de su pantalón ceñido puedo ver sus bragas y 
entonces tengo que abandonarla un momento para echarme 
agua a la cara. Vuelvo y descubro bajo el ombligo, un poco a 
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Capítulo 3

Vuelve a ser de noche. Dan unos golpes en la puerta y me 
despierto desorientado. Me he quedado dormido en la si-
lla observando a Violeta. Me froto la cara y camino despa-
cio hacia la mirilla. El casero se adivina deforme, con una 
enorme cabeza que oculta todo el descansillo y un diminuto 
cuerpo con un delantal que en algún momento fue blanco. 
Abro apenas unos centímetros la puerta, no es día de pago. 
Sonríe forzado, mostrando una dentadura mellada. Hace al-
gunos años, cuando llegué a este apartamento, tenía todos los 
huecos entre sus muelas cubiertos con piezas de oro que le 
daban un aspecto distinguido. Poco a poco, los cuatro o cinco 
dientes dorados que lucía fueron desapareciendo y volvieron 
las grietas negras y las encías supurantes. Supongo que llegó 
a empeñar sus propios dientes. A veces había soñado con el 
casero sentado en una mesa tapizada, con una gran montaña 
de cartas de póquer marcadas y billetes arrugados. Agarraba 
unos enormes alicates oxidados y los introducía en su boca, 
atrapando con avaricia entre sus tenazas uno de sus dientes 
de oro. Con una sonrisa macabra tiraba con decisión de los 
alicates hacia abajo, golpeando el tapete con fuerza y hacien-
do que las cartas, las fichas, el tabaco y el puñado de billetes 
saltaran por los aires. Cuando gritaba de dolor me despertaba 
bruscamente. Apestaba a pescado. Siempre sostuve la teoría 
de que lo habían arrojado al mar por el impago de una deuda, 
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Capítulo 4

Soy escritor. No sé si has leído alguno de mis libros. Pue-
de que se encuentren todavía a la venta. Tuve mucho éxito 
en su día, cuando las buenas novelas eróticas aún mantenían 
cierto prestigio, y mis dedos se conservaban jóvenes y ágiles 
para golpear la máquina de escribir durante ocho horas al día. 
Otros tiempos... hasta que llegó la pornografía en imágenes, 
explícita y vulgar, a desterrarnos para siempre.Espero unos 
segundos. Pero ella no dice nada.

Solía sentarme en esa misma mesa, delante de mi má-
quina de escribir. Empezaba a las cinco de la tarde, con una 
taza de té humeando a la izquierda y una caja de cigarrillos. 
Introducía una página en la máquina, y observaba el taco de 
folios a la derecha. Poco más en la mesa. Entonces cerraba 
los ojos y comenzaba a imaginar, como en un viaje, respi-
rando hondo, invocando lo que iba a escupir sobre el papel 
durante las próximas horas. Era un pequeño rito personal, un 
ejercicio de imaginación que mantenía mi mente despierta y 
en forma. Cuando conseguía cierta concentración, me desa-
taba el albornoz blanco y comenzaba a tocarme. Entiéndelo, 
me relajaba. Unos minutos después, más tranquilo, volcaba 
en las teclas las imágenes vívidas todavía en la cabeza, las es-
cenas más crudas de sexo explícito. Las tenía aún calientes en 
mi mente, como si las acabase de ver en una pantalla gigante, 
proyectadas en el reverso de mi frente. A veces, si conseguía 
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Capítulo 5

Me despierta un fuerte golpe en la cabeza perpetrado por 
unas manos que sujetan el último libro que me queda por mal-
vender. El arma del agresor es una enorme guía telefónica 
del siglo pasado, de tapa dura, con relieves dorados gastados 
y páginas amarillentas y mohosas. La reservaba para el gran 
final, el momento en que ofrecería mi último cartucho al tipo 
de la casa de empeños y compraría mis últimas pastillas. Me 
había dormido de nuevo apoyado en el respaldo de la silla, mi-
rándola. Antes de llevarme las manos a la cabeza y encontrar 
la sangre fresca en mis dedos, intento acordarme de lo que he 
soñado durante ese rato indeterminado en que he dormitado 
a su lado. Al no poder evocar ni una sola imagen, me preo-
cupo. Ella grita sin parar y quiere seguir golpeándome con el 
enorme volumen, incluso cuando ya estoy tirado en el suelo, 
lo que no me ayuda precisamente a recordar. Probablemente 
no he soñado nada mientras dormía y eso me pone muy ner-
vioso. ¡Ábreme la puerta, hijo de puta!, se oye, y otro golpe en 
la cabeza y el lomo de la guía telefónica manchado de sangre. 
Pierde valor por momentos, espero que no lo deforme. Su-
pongo que la sangre saldrá. Ya podía imaginar la cara del tipo 
de la coleta grasienta cuando lo llevase a empeñar: esto no vale 
tanto, qué es esta sangre, no te doy ni un billete. No sé si soña-
ba con que era un perro que olisqueaba culos ajenos, o eso fue 
el sueño de ayer... no conseguía concentrarme, ¿la pesadilla 
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Capítulo 7

Salgo a la calle por la mañana. Camino hacia la plaza con la 
mano en el pecho. Hace un día estupendo fuera de mi cuerpo. 
Tengo la lengua rasposa y me muero de sed. Toso y me seco 
la boca con la manga de la gabardina después de beber en la 
fuente pública, donde el agua sabe como si alguien hubiese 
hecho sus necesidades sobre el grifo o en el depósito. Me 
encojo de hombros resignado, porque probablemente sea así.

Intento controlar un ataque de tos. Doy un paseo por 
los alrededores. De nuevo sangre en mi pañuelo. Una familia 
extranjera observa una muralla derruida que se conserva en 
una de las calles. Está protegida por una valla de hierro oxida-
do. Junto a ella veo a un señor rubio, de media melena. Va en 
manga corta. Pequeñas manchas salpican una piel muy blan-
ca. Su mujer se oculta tras unas gafas de sol enormes, y lleva 
un ligero vestido primaveral. A su lado una niña señala la mu-
ralla y tira del vestido de su madre. Hablan en lo que creo que 
es alemán. Él dispara fotografías a la muralla constantemente. 
Se trata de los restos de una antigua construcción medieval 
que rodeaba la ciudad. El trozo que observan es de los pocos 
que quedan en pie. Está enclaustrado entre algunos edificios 
viejos. Un cartel con fotografías y esquemas, colgado a uno 
de los lados, cuenta su historia. He pasado tantas veces por 
ahí que no lo recordaba. Supongo que los monumentos se 
vuelven invisibles con la costumbre y los años. Ignoramos 
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Capítulo 8

Enterrado bajo la manta, oigo las gotas golpear levemen-
te en la ventana y echo de menos algo de calefacción. Solo 
puedo medir mi dolor con el reverso de la mano apoyado 
en mi frente, y detecto que me encuentro acalorado, que en 
mi cuerpo se está librando una lucha contra algún mal, y por 
eso bulle por dentro. Después de un buen rato con la vista 
nublada y una tos recurrente, creo que estoy perdiendo la 
batalla, me siento cada vez más débil. Recuerdo de golpe los 
puñetazos, echo de menos mis gafas y ando mareado. Re-
cuerdo la llovizna, el membrete amarillento, la dulce vigilia de 
Violeta y la cena solitaria e indigesta…Mi cuerpo se ha sen-
tido traicionado. Clama venganza en forma de insoportable 
enfermedad.

He perdido bastantes kilos en los últimos meses, y los 
echo de menos a medida que nos adentramos en el invier-
no. Me sientan bien los rayos de sol en la cara, me calman 
los dolores en los huesos y me hacen parecer menos pálido. 
Más vivo. Durante el verano, doy largos paseos por el parque 
durante toda la tarde. Me fijo en las parejas que se hacen arru-
macos en los bancos, donde otros han tatuado su amor pasa-
jero rayando la pintura con las llaves. Miro a los deportistas 
que corren por los senderos hacia no sé muy bien dónde y los 
envidio por su capacidad de llegar pronto a cualquier sitio. Es 
necesaria una imperturbable fuerza de voluntad para correr 
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