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A Svieta, a mis mecenas y a Daniel Rodríguez Arias, 
gracias por hacerme flotar en el 

precipicio de la escritura. 

Rafael Fernández

“Estas novelas darán paso, con el tiempo, a diarios o 
autobiografías: libros cautivadores siempre y cuando sus 
autores sepan escoger entre lo que llaman sus experien-

cias y sepan reproducir la verdad de manera verdadera”.

 Ralph Waldo Emerson





AVISO

De sobra sé que no soy el que más ha sufrido. Mi vida, 
comparada con la de muchos, ha sido la de un privile-
giado. Tampoco me creo tan especial para creer que no 
merezco sufrir en la vida, como todo el mundo. Seguro 

que tú, lector, has pasado por cosas peores que yo. 
Pero lector, por favor, deja que te lo cuente todo: sé 

generoso conmigo: cuando escribo mi sufrimiento y lo 
plasmo sobre un papel, publicándolo, el sufrimiento sale 
de mí: se evapora y se archiva en la copia del libro que 

tienes entre las manos. Y, en la vida real, quedo respirando 
aliviado: por fin sin sentir dolor: porque consigo razonar 
y comprender: cerrar esos capítulos de mi vida definiti-

vamente. Gracias, lector, por permitir que me cure.
Gracias, lector, por escucharme en estos tiempos en los que 
nadie escucha a nadie a no ser que quiera sacarle algo.

 Sigmundo Fernández





Diario secreto del adiós



Foto.- Yo, Sigmundo a la edad de 7 años.
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CAPÍTULO I
“HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA”

Año 1984.
Mayte despierta sin que suene el despertador. 

Está nerviosa. Desconecta el despertador.
—“Qué bien que no sonó, no quiero que él se le-

vante —piensa en su pareja: Timoteo, un pelirrojo 
de cuarenta años que duerme a su lado—. Quiero 
despedirme de mi hijo a solas”.

El hijo menor de Mayte— Sigmundo, de nueve 
años—duerme en el sofá del salón: un salón sin 
puertas, situado en el centro de un apartamento 
de lujo de Madrid. Es el piso de soltero de Timo-
teo, la nueva pareja de Mayte. Mayte y Timoteo 
decidieron irse a vivir juntos hace ocho meses, sin 
casarse.

—Y con el tiempo, ya veremos —acordaron.
A Sig le da igual no tener un dormitorio pro-

pio: aún no se masturba, aún no necesita una 
cerradura tras ninguna puerta. A Sig le encanta 
estar en una habitación sin puertas en la que, en 
cualquier momento, puede aparecer su madre o 
su nuevo padre con una sonrisa. Sig los ama. A 
quien no ama es a su hermana Cristina, de quince 
años: ella siempre es antipática con él. La culpa la 
tiene Sig: tiene la necesidad de sentirse superior 
a cualquier persona que conoce: cuando, una vez, 
Mayte le confesó que él era su hijo favorito a Sig 
no le faltó tiempo para contárselo a su hermana 
con una sonrisa de triunfo: con el único propósito 
de que se enterara que estaba por debajo de él. 
Su hermana estuvo llorando durante una semana. 
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Sig se sintió un ganador.
Mayte se ha levantado: se ha aseado, peinado y hasta 

se ha pintado los labios:
—Quiero que Sig me vea guapa por última vez.
 Con amor mira a su hijo, se acerca al tocadiscos, 

posa la aguja sobre un vinilo de Serrat. 
Hace sonar la canción exacta. 
Sig, al escuchar los primeros acordes de la can-

ción, despierta. Abre un ojo, lo cierra: no se levan-
ta. Finge que sigue dormido pero la sonrisa que 
la felicidad ha dibujado en su cara le delata. Hace 
tiempo que le rogó a su madre que le despertara 
siempre con la misma canción: “Hoy puede ser 
un gran día” de Joan Manuel Serrat. A su madre 
le gusta mucho Serrat. En uno de los discos del 
cantante, Sig descubrió el tema que ahora suena:

—Es hora de reflexionar —piensa Sig—. “Todo” está 
en esta canción.

Sig la escucha manteniendo los ojos cerrados.
Esa canción es su religión.
Canta Serrat:
“Saca de paseo tus instintos”,“pelea por lo que 

quieres y no desesperes si algo no anda bien”,“hoy 
puede ser un gran día imposible de recuperar”,“todo 
lo que te rodea lo han puesto para ti, no lo mires 
desde la ventana y siéntate al festín”.

...

Sig vivió cinco años sin padre. Durante ese 
tiempo su madre se aficionó a escuchar discos de 
Serrat. Sig decidió que lo que Serrat cantaba eran 
los consejos del padre perfecto que no encontraba 
en el hogar. Si su madre escuchaba esas canciones, 
sería porque lo que Serrat cantaba era lo correcto: 
sentía que Serrat era el marido que a su madre le 
hubiera gustado tener.

Algo en el interior de Sig le decía que el sentido 
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de la vida residía en las palabras que componían 
esa canción. Desde que comenzó a seguir las en-
señanzas de la canción, dejó de estudiar: estudiar 
era rutina y aburrido. En clase se dedicó a mirar 
a sus compañeras: a tratar de conquistarlas utili-
zando su mirada y brillo personal: todas eran el 
objetivo: hasta a la más fea le encontraba algo be-
llo. De vez en cuando, ellas le hacían llegar notas 
en las que habían escrito confesiones como: “te 
amo desoladamente”. Sig, al leer esas notas, no 
les decía nada. Miraba a las chicas con la sonrisa 
del que sabía que había ganado la partida y guar-
daba la nota dentro de uno de sus bolsillos. Los 
demás niños coleccionaban cromos, Sigmundo 
notas de amor. Ninguna chica consiguió que él la 
besara. Él había decidido que todos los besos que 
daría en la vida se los entregaría a su madre. Al 
llegar a casa, entregaba esas notas a Mayte: a ella 
le divertía, las guardaba haciendo colección:

—¿Pero cómo una niña de nueve años usa la pala-
bra “desoladamente”? —se reía Mayte.

Sig estaba seguro de que tenía un maravilloso 
futuro en el fútbol. En los recreos siempre se or-
ganizaban partidos, nadie podía rivalizar con él: 
sus compañeros de clase, mientras le veían jugar, 
gritaban: 

—“¡Así, así, así se llega al Madrid!”
Sig estaba seguro que, de mayor, sería delantero 

centro del Real Madrid: y cuando alcanzara la 
mayoría de edad, se casaría con su madre.

Nadie podía quitarle lo que sentía: para el loco, 
sus delirios son la realidad. Además: la realidad 
nunca contradecía a Sigmundo.

...

—Buenos días —dice Mayte, besando a Sig en la 
frente. 
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Mayte ha alargado el beso algo más del tiempo 
habitual. Dejó sus labios como queriendo absor-
ber algo de la piel de su hijo. Sig lo percibió: no 
entiende por qué su madre le ha besado así. No 
sabrá que su madre le estaba diciendo adiós para 
siempre, hasta años después, cuando se haya con-
vertido en un adulto y recuerde, de repente, esta 
mañana.

—¿Sabes que te quiero mucho, verdad? —pregunta 
su madre.

Sig asiente: incómodo. Sig está enamorado de 
su madre: es su prometida, en secreto. Sig le pidió 
matrimonio formalmente hace dos o tres años. Su 
madre contestó que sí. 

—“Ahora mamá duerme con su segundo marido 
pero, cuando yo crezca, mamá se divorciará del peli-
rrojo y me convertiré en su marido definitivo”. 

Mayte mintió a Sig: le dijo que estaba casada 
con el pelirrojo. Le mintió para que en el colegio 
nadie le insultara. En la España de los años 80 
y en la familia de la que ella proviene, está mal 
visto irse a vivir con alguien sin haber contraído 
matrimonio previamente. 

Sig está molesto porque su madre haya sacado 
el tema del amor. Hace años que no hablan del 
acuerdo. Una vez, Mayte dejó que Sig le besara en 
los labios. Fue antes de irse a vivir a Madrid: ella 
estaba en la cama, remoloneando, y Sig se puso 
sobre ella. Los labios de Mayte eran mágicos. Sig 
la besó varias veces en los labios, sin utilizar la 
lengua. Lo que recibió Sig, a través de esos besos, 
fue una sensación de paz absoluta: de haber con-
seguido, a pesar de su corta edad, todos los logros 
que pueden conseguirse tras una vida repleta de 
trabajo duro. Sig sólo quería besarla una y otra 
vez, pero su madre le detuvo. A pesar de los lloros 
de Sig, no volvió a dejarle que le besara en los la-
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bios nunca más. Tampoco permitió nunca que Sig 
le viera las tetas. Cuando vivían en la isla —en la 
misma habitación, tras su divorcio— ella siempre 
se cambiaba de sujetador delante de él. Pero siem-
pre de espaldas. Sig admiraba la espalda desnuda 
y morena de su madre, sus lunares. Quería verle 
las tetas: quería ver la obra maestra por los dos 
lados. Cuando lo intentaba, Mayte le castigaba. 
Por mucho que Sig rogó, pataleó y lloró, Mayte 
nunca se las enseñó. 

Su madre era la mujer más bella de la isla.
Sig tenía mucha curiosidad por verle las tetas, 

sobre todo desde que uno de sus profesores de 
la escuela religiosa San Juan Bosco —en la que 
estudiaba en la isla— le preguntara a escondidas:

—¿Tu madre tiene los pezones morenos?
—No sé qué es un pezón, señor profesor.
—Los pezones son los ojos de los pechos. 
—Nunca me ha dejado verle los pechos, señor profe-

sor. Sólo le he visto los ojos que tiene en la cara.
—Los pezones morenos tienen más valor que los 

rosados —le comunicó el profesor con la mirada 
de quien está transmitiendo un conocimiento in-
confesable.

—No sé...
—Levántate la camisa — le ordenó el profesor.
Sig obedeció, se la levantó. El profesor pellizcó 

uno de los pezones de Sig: con placer, imaginaba 
que se los estaba pellizcando a la bella madre del 
niño:

—Tú tienes los pezones morenos, así que tu madre 
también los tendrá... No le digas a nadie que te he 
preguntado esto. Si se lo cuentas a alguien te cas-
tigaré todo el año sin recreo y con ración triple de 
deberes, ¿entiendes?.

—Sí, señor profesor.
—Te castigaré terriblemente. Te pegaré con la regla 
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en la mano y en el culo. Haré que te bajes los pan-
talones delante de todos tus compañeros de clase y 
todos te verán el pipí, ¿te gustaría eso?

—No, señor profesor —contestó Sig, asustado.
A Sig le daba miedo cómo miraban los profeso-

res a su madre cuando ella le dejaba en la puerta 
del colegio. Era una mirada desagradable: los 
profesores dejaban de parecer humanos: se con-
vertían en monstruos.

...
Madrid. 
Despedida.
—¿Cómo te quieres vestir hoy? —pregunta May-

te a Sig.
—¿Puedo elegir yo?
—Hoy sí.
Sig elige unos pantalones vaqueros, una camise-

ta de manga corta y un pulóver rojo y gris. Tam-
bién sus botas negras. Son sus primeras botas de 
cuero. Le hacen sentirse un tipo duro. Voltea un 
poco, hacía arriba, el bajo de sus vaqueros: es así 
como lo llevan los rockers.

...

 —Aquí tienes que elegir una “tribu” —le dijo un 
día su hermana, poco tiempo después de llegar a 
Madrid—. Si no, no eres nadie. 

Sig investigó: descubrió que la música era la 
clave para elegir qué ser.  Se tenía que elegir en-
tre ser heavy, punk, rocker o pijo.  La música de 
Serrat estaba fuera. Una vez que eligieras qué ser, 
sólo podías escuchar el mismo estilo de música. 
Y tenías que decir siempre, con desprecio, que el 
resto de estilos musicales eran una puta mierda. 
Le daba igual: nunca dejaría de escuchar a Serrat, 
el soñador de pelo largo. Desde el primer vistazo 
que les echó, los pijos quedaron descartados: le 
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parecieron ridículos; los punkis suponían dema-
siado trabajo con el cabello: había que peinarse, 
utilizando laca y gomina, y formarse pinchos: así 
que eligió ser “heavy”.

—Si eres heavy, no te puedes bañar —aclaró su 
hermana, muy seria.

—Mamá no va a dejar que no me bañe. Entonces 
elijo ser rocker.

...
Madrid. 
Despedida. 
Sig termina de vestirse, sale del baño. Siempre 

se viste en el baño con la puerta cerrada bajo llave. 
Sig tiene pánico a que alguien le vea su “pajarito”. 

—Tu pajarito es de oro, no se lo enseñes a nadie: 
si alguien te lo ve, te lo puede arrancar —le dijo su 
madre una vez: para mantenerle alejado de los 
pedófilos—. Si alguien quiere ver tu pajarito, huye 
de esa persona y cuéntamelo.

Sig llega a la cocina: mamá le ha preparado su 
desayuno preferido: un gran vaso de leche con 
doble de Cola Cao y un Cropán1. Sig se sienta: 
rasga el envoltorio del Cropán: busca, esperan-
zado, la pegatina. ¡Sí! ¡Es su día de suerte! ¡Le 
ha tocado la pegatina que siempre había deseado! 
¡La de Conan el Bárbaro! 

1.-Bollo industrial de chocolate con nata

—¡Hoy va a ser un gran 
día! —grita Sig, enseñán-
dole a su madre la pega-
tina.

Mayte, en lugar de de-
jarlo a solas desayunando 
en la cocina como cada 
mañana, se sienta frente 
a él. Observa, con los ojos 
rebosantes de amor, a su 
hijo beber Cola Cao.
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—¿Por qué no dejas de mirarme? —pregunta Sig, 
extrañado.

—Porque te quiero mucho, Sig. Quiero recordar 
como desayunas cuando esté en el hospital.

—¿En el hospital?
—¿No recuerdas que te dije que dentro de un tiempo 

iba a pasar una temporada en el hospital?
—No... ¡Ah! ¡Sí!
—En un rato me voy. 
—¿Y dormirás allí también?
—Sí.
—Yo no quiero que te vayas. ¿No puedes dejarlo 

para otra semana?
—No —responde Mayte, con una sonrisa—. Pero 

ya sabes que no es nada grave. Regresaré.
—Pues si vas a regresar, ¿por qué tanto rollo? —

pregunta Sig, molesto.
A Mayte se le cae su sonrisa de la cara, sólo du-

rante un segundo: enseguida vuelve a sacarla a 
flote. Ha mentido. Sig no lo detecta: todo lo que 
Mayte dice, Sig lo cree siempre. 

El médico le ha dicho a Mayte que probable-
mente muera: se le detectó un cáncer de ovarios 
demasiado tarde: por su única culpa: cuando a 
ella le empezó a sangrar la vagina, Mayte pensó 
que no era más que un desajuste de su periodo 
menstrual. No fue al médico. Ni se le pasó por la 
cabeza que aquello pudiera ser cáncer: también 
descartó una enfermedad sexual porque, antes de 
conocer a su nueva pareja, no mantenía relaciones 
sexuales con ningún hombre.

Sig termina de desayunar, marcha a la escuela. 
Antes de que salga de casa, Mayte vuelve a besar a 
su hijo y a darle un largo abrazo que ella trata de 
sentir más que nunca. La gente, cuando abraza de 
verdad, lo que trata de hacer es intentar guardar-
se algo para siempre dentro de su corazón. Nunca 
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se consigue. Sería maravilloso que hubiera una 
máquina de fotos que retuviera, para siempre, lo 
que sentiste al abrazar a una persona: que pudie-
ra volver a transmitir a tu ser el amor o placer que 
esa persona desprendió para ti en ese momento. 
Todo deja de existir desde que existe. Por eso Sig, 
cuando sea adulto y un enfermo mental, grabará 
a las mujeres que se folla utilizando una cámara 
oculta. 

Mayte marchará dentro de unas horas al hos-
pital: un par de meses después morirá, entre 
terribles dolores que le harán gritar e insultar a 
todo el que le rodee. Rogará por drogas para dejar 
de sentir el inmenso dolor. Nadie merece morir 
siendo torturado por la naturaleza.

El abrazo termina.
—Hoy no puedo acompañarte a la escuela porque 

ahora tengo que despedirme de tu hermana —dice 
Mayte.

—Vale. Adiós mamá.
—Adiós, hijo. Te quiero.
Mientras Sig cruza la carretera camino de la es-

cuela, mira a la fachada del edificio: en la ventana 
del apartamento está su madre, observándole con 
lágrimas en los ojos.

—¡Esta tía es idiota! —piensa Sig—. ¡El pelirrojo 
se va a dar cuenta de que es a mí a quien quiere y no 
a él y nos va a echar de casa! ¡Y me voy a quedar sin 
padre otra vez! ¡No quiero volver a estar sin padre!

Lo mejor de la niñez es que no hay nada que 
olvidar.

Todavía no deseas, con todas tus fuerzas, desha-
certe de ningún recuerdo.

Todavía no ha habido tiempo para que empiece 
lo malo.



Fotos.- Mayte: tan guapa que 
parece una estrella de cine.
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Foto.- Mi madre quería 
ser escritora de mayor. 
Pero su padre le dijo que se 
buscara un trabajo “de ver-
dad”. Así que se hizo pelu-
quera. Foto derecha.- El 
cantante Serrat. De mayor 
me dejaría crecer el cabello 
largo para ser yo también 
un “soñador de pelo lar-
go”. Esa es mi “tribu” de 
la que no renegaré jamás.
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CAPÍTULO II
“PAPÁ BANG, BANG”

Madrid.
Timoteo lee un cómic de “Conan el Bárbaro” 

en el salón de su casa. Es verano, está sin cami-
sa (como el musculoso Conan en la portada del 
cómic). Timoteo es un gordo sin complejos, pe-
lirrojo, con ojos azules y barba; tiene un buen 
trabajo, vive en un lujoso apartamento, con una 
mujer maravillosa y los hijos que ella tuvo en su 
anterior matrimonio. Timoteo está aprendiendo 
a quererlos.

—Todo sería perfecto si no fuera porque Mayte va 
a morir —se dice. 

...
Mayte es una mujer bella que prometió no vol-

ver a equivocarse en la vida. Divorciada. No quiso 
nada del mucho dinero que tenía su marido. Sólo 
quiso no volver a verle: su esposo le pegaba, se 
acostaba con otras mujeres. 

—No te divorcies de él. No seas tonta. Es un hom-
bre rico, el padre de tus hijos y además, nos ayuda 
mucho también a nosotros —le aconsejó la madre 
de Mayte— Somos una familia pobre. ¿Qué será 
de nuestra vida sin él? Os casasteis por la Iglesia y 
eso es algo que es para siempre ¿O no te enseñé yo 
eso? ¿Para qué te hacía ir a misa cada domingo si 
no? El divorcio es pecado. Todo matrimonio pasa por 
una crisis. Tu marido no es tan malo, nos da mimos 
a todos. Imagínate cómo nos dejaría tu divorcio a 
nosotros. ¿Con qué dinero sacarás a tus hijos adelan-
te? ¡Una madre no puede ser tan egoísta como para 
pensar sólo en sí misma! ¡Una mujer necesita a un 
hombre a su lado! ¡Ese hombre nunca te ha pegado 
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demasiado fuerte, nunca te ha dejado marcas en la 
cara! ¡No seas exagerada! ¡No es para tanto! ¡Tienes 
que pensar en tu familia!

No le hizo caso. Mayte pasó de vivir en un 
chalet en una zona exclusiva, con un gran dor-
mitorio, habitaciones individuales para cada 
uno de sus dos hijos y con un monedero siempre 
rebosante de billetes a vivir  —otra vez— en casa 
de sus padres, en un barrio gris, masificado y sin 
identidad, apretujada con sus dos hijos en una 
pequeña habitación en la que sólo había espacio 
para dos camas y un armario empotrado, con un 
monedero permanentemente vacío. En la misma 
casa, además de sus padres, vivían siete de sus her-
manos: los tíos de sus hijos. Del padre de sus hijos 
nunca más supo: alguna vez le llegaron noticias de 
que se había metido en problemas legales y había 
huido a Suramérica: donde se hallaba en paradero 
desconocido2.

Al poco tiempo de regresar a casa de sus padres, 
la hija de Mayte —Cristina, de once años— le 
confesó que uno de sus tíos, Federico, le obligaba 
a masturbarle cada vez que se quedaban solos en 
casa. ¡Una de las peores pesadillas posibles! ¡Un 
cataclismo en la vida de cualquiera!

Mayte sintió que había fallado a su hija: se de-
rrumbó pero se levantó para enfrentarse a su her-
mano Federico con la voz más triste del mundo, 
temblando de pena, dolor y llorando. 

Federico también temblaba: por haber sido des-
cubierto y estar en peligro de ser condenado a pri-
sión. Con una horripilante sonrisa falsa pintada 
en la cara, rojo por la vergüenza de que hubiera 
salido a la luz qué clase de mierda era, aseguró con 
voz dulce que la acusación de la niña era mentira:

—No digas eso. Yo nunca haría algo así, Mayte —
2.- Las aventuras del padre de Sig se narran en el libro “Un Bebé” 
(2013, Mi cabeza editorial) 
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repitió una y otra vez el pedófilo—. Te equivocas: 
yo nunca haría algo así, Mayte. No digas eso.

—Si te vuelves a acercar a mi hija, me da igual que 
seas mi hermano: te denunciaré a la policía.

—¿Qué ocurre, mamá? ¿Por qué lloras? —inte-
rrumpió Sig—. ¡Si tú lloras, yo lloro!

Mayte decidió no contarle nada a Sig: deseó que 
siguiera viviendo su infancia feliz e inocente. La 
madre de Mayte y Federico no dudó, ni por un 
segundo, en ponerse del lado de Federico. 

—La niña se lo está inventando todo —dijo la 
abuela—. ¡Tendrías que castigarla por mentirosa y 
lavarle la boca con jabón!

Mayte no pudo creer que su propia madre fuera 
una fruta podrida caída del árbol. Quiso pensar 
que dijo eso para que su hijo Federico no fuera 
a la cárcel, para que su familia no se rompiera, 
para ahorrarse un escándalo y que su hijo se con-
virtiera en una vergüenza porque, total, Federico 
no se la había follado, sólo le había obligado a que 
le masturbara: hacer una paja es como reventar 
un grano con pus: tocas piel, sale el semen, no es 
para tanto: las niñas siempre pierden la inocencia 
pronto, al menos Cristina la ha perdido sin vio-
lencia y en familia: su hijo Federico se merece una 
segunda oportunidad: además, esos niños, están 
viviendo en esa casa, gratis.

Mayte supone que con estos razonamientos 
enfermizos la bruja justifica su comportamiento. 
Mayte no sabe que las personas malvadas nunca 
piden perdón ni necesitan justifi carse ante nadie. 
Las personas malas se reconocen, se sonríen entre 
sí y se protegen entre ellas porque: “hoy por ti, 
mañana por mí”.

Lo que no entiende Mayte es que su madre, una 
persona tan malvada, vaya a misa de ocho, cada 
tarde. A lo mejor es allí donde el diablo se le metió 
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dentro del cuerpo. Se puso envidioso de ver a una 
anciana tan devota y la poseyó mientras rezaba el 
rosario.

—Voy a estudiar, ahorrar e irme con los niños para 
siempre de aquí —anunció Mayte aún llorando y 
temblando: muriendo de tristeza: contrayendo el 
cáncer que años más tarde la mataría.

—¡Vete cuando quieras! ¡Ni que yo te obligara a 
quedarte aquí —contestó la bruja.

 A Mayte le costó dos largos años cumplir su 
promesa de abandonar la casa. Durante todo ese 
tiempo Federico no se atrevió a acercarse a su 
hija: Mayte vigilaba sin parar y, cuando ella no 
podía estar presente —por razones de estudios 
o trabajo— dejaba a su hijita en la casa de una 
vecina y amiga de confianza. De todas maneras, 
ahora que había sido descubierto, Federico no se 
atrevía a acercarse a la hija de Mayte. No era tan 
valiente. Había conseguido escapar sin castigo de 
la primera acusación; quizá no le sería tan fácil 
escapar de una segunda.

 Federico, para tratar de hacer dudar a Mayte 
de sus repugnantes acciones, comenzó a cuidar de 
Sig: de la noche a la mañana se convirtió en el 
mejor tío soñado por cualquier sobrino. Siempre 
hacía reír a Sig: jugaba con él, le llevaba al parque, 
al cine, le enseñó a jugar al ajedrez y le ayudaba 
con buen humor a hacer los deberes.

—¿Tío Federico te hace algo malo? —le pregunta-
ba Mayte a Sig todos los días.

—¿Federico? —contestaba Sigmundo—. ¡Tío Fe-
derico es mi mejor amigo del mundo!

Si Mayte le hubiera hecho las preguntas correc-
tas a su hijo, si le hubiera explicado a Sig de lo que 
Cristina acusaba a tío Federico, Sig podría haber 
demostrado a todos —gracias a su inocencia— 
que su hermana no mentía. Hubiera entendido 
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unos hechos de los que había sido testigo fortuito: 
recordado como una vez pilló a su tío Federico 
obligando a que Cristina le masturbara. A pesar 
de que Sig entró en la habitación, Federico no 
pudo detenerse: se encontraba en ese momento 
de placer en el que uno olvida hasta su propio 
nombre: a las puertas del orgasmo. Miró a Sig, 
luego a Cristina, de ocho años, y le recriminó:

—¡Cóntrale! ¡Me la termino yo! ¡Tardas demasia-
do!

Federico se masturbaba bajo una manta con la 
que tapaba su polla y las manos de la niña: el pe-
dófilo hizo que Cristina soltara su polla; se llevó al 
clímax él mismo. 

Sig reía, no sabía que estaba pasando: a qué es-
taba jugando su tío Federico.

—¡No te acerques! —gritó Federico a Sig.
 Sig sólo veía a Federico sentado en la cama: 

temblando y dando pequeños saltitos bajo la man-
ta: como si estuviera conduciendo un coche sin 
amortiguadores por una carretera llena de baches. 
Era divertido. Así que Sig comenzó a imitarlo, 
dando saltitos por la habitación.

—¡Ah!  ¡Ah! —gemía    Sig,    parodiando    a    tío   Federico.    
Federico ahogó su gemido final de placer: eyaculó, 
se guardó la polla dentro de su pantalón y apartó 
la manta. Sig vio un charquito de semen sobre la 
cama: parecía un escupitajo. Sig, con cuatro años, 
no sabía qué era el semen.

—¿Qué es eso? —preguntó Sig tocándolo con el 
dedo y a punto de probarlo.

—¡NO LO PRUEBES! —gritó Federico.
—¡Sí, pruébalo! —gritó su hermana.
Sig lo probó.
—¡OH, DIOS! —gritó Federico echándose las ma-

nos a la cabeza, horrorizado: pero que Sig probara 
el semen tampoco hizo que pudiera identificarlo. 
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Su hermana no paraba de reír.
—¿Sabes qué es? —preguntó Cristina.
—No...
—¡Ja, ja, ja!
Cristina pensaba, a menudo, que si Sig hubiera 

nacido chica y ella chico, habría sido Sig quien hu-
biera recibido los abusos sexuales de tío Federico. 
No consideraba justo que fuera ella quien tuviera 
que sufrir esos abusos en silencio. Odiaba ver cada 
día a Sig el afortunado, el amor de su madre, cele-
brando cada hora del día, feliz e inconsciente del 
terror que ella sentía por vivir bajo el mismo techo 
que un monstruo.

Federico temblaba. Si esto se sabía, sería su fin.
—¡Como le cuentes algo de esto a tu madre te 

daré la paliza de tu vida! —amenazó al niño—. 
¡Te golpearé tan fuerte en la cara que nadie podrá 
reconocerte jamás!

—¿Pero por qué me gritas así? ¡Yo no diré nada! 
¡Nada! —lloró Sig, horrorizado: porque podía ver  
en su imaginación la amenaza hecha realidad: no 
quería que Federico le pegara tanto, que le cam-
biara la cara por otra que su madre no pudiera 
reconocer: que no le dejaran entrar en casa por 
ser un niño desconocido. ¡Se tendría que ir a vivir 
a la calle! Además no sabía qué diablos había visto. 
¿Qué no debía contar? ¿Que había visto a su tío 
Federico sudando y dando saltitos sobre la cama? 
¿Que había visto un escupitajo sobre el colchón de 
la cama? ¡Menuda tontería3! ¡No había nada que 
contar! ¡Nunca lo contó!

...
En los siguientes dos años Mayte estudió: obtuvo 

el título de peluquera. Trabajó en peluquerías has-
ta ahorrar el suficiente dinero para independizarse 
3.-En futuras aventuras de Sig, narradas en “20 Polvos -Edición 
especial”, página 42, este hecho reaparece en su vida. 
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y crear su propio centro 
de belleza. Le costó dar 
el paso, arriesgar todos 
sus ahorros. No tendría 
que haberse preocupado 
tanto: acertó de lleno 
en la decisión. A lo lar-
go de los años, Mayte 
se había hecho con una 
gran clientela fiel que no 
dudó en seguirla hasta 
el nuevo local. Un buen 
negocio, en una ciudad 

pequeña, sube como la espuma en poco tiempo. 
Su monedero volvía a estar rebosante de billetes: 
dejó de ser una pobre mujer, se convirtió en una 
empresaria independiente. Mayte se mudó con 
sus hijos a un bonito apartamento. Al año, cono-
ció a Timoteo: un ejecutivo de una importante 
empresa de automóviles que visitaba la isla en un 
viaje de negocios. Se enamoraron. Mayte volvió a 
darle una oportunidad al amor: contrató a varias 
empleadas, les dejó el centro de belleza a su cargo 
y abandonó la isla, marchándose con sus hijos a 
vivir a Madrid: al apartamento de lujo de Tim. 
Lejos de Federico y de la bruja malvada de los 
cuentos. 

Mayte no contó a Tim por lo que su hijita había 
pasado: prefirió dejar la pesadilla en la isla, en el 
olvido. Estaba segura de que jamás regresarían a 
aquella isla. Ahora ella tenía el futuro marido que 
siempre soñó y sus hijos un padre perfecto. Por 
fin tenían la felicidad que merecen las personas 
buenas.

Por fin. 
Entonces, el cáncer se extendió.

...
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Madrid.
Sig, sentado al lado de Timoteo, también lee un 

cómic de Conan el Bárbaro. Hace un rato fueron 
juntos hasta el quiosco y Tim, con ganas de com-
placer a Sig, compró todos los números de Conan 
que aún no habían leído juntos. La verdad es que 
Timoteo también le había tomado el gusto a leer 
esas aventuras.

—¿Por qué te gustan tanto estos cómics? —pre-
gunta Tim.

—Porque cuando los leo, imagino que yo soy el pro-
tagonista. Me gustaría ser un superhéroe —contesta 
Sig.

—¿Qué superhéroe? ¿Conan? —pregunta Tim.
—No. Me gustaría más ser uno con superpoderes 

porque así yo correría menos peligro. Spiderman... 
¡No!, mejor Superman. A ese le rebotan las balas y 
“sabe” volar.

Timoteo sonríe. Y recuerda.
Antes del cáncer, había propuesto a Mayte con-

vertirse en el padre legal de sus hijos: darles sus 
apellidos. 

—Me gustaría que también fueran mis hijos —dijo.
—Se lo tendrás que preguntar a ellos —repuso 

Mayte, feliz—. Si ellos quieren, yo encantada.
Timoteo se lo preguntó primero a Sig.
—¿Te gustaría, Sig, que yo me convirtiera en tu 

padre? 
A Sig comenzó a picarle mucho la nariz: hasta 

que descubrió la razón: era el paso previo para 
llorar de emoción: nunca antes había llorado de 
emoción. 

—¡Sí!
—Pues a partir de ahora, si quieres, puedes llamar-

me “papá”.
—¡Papá! ¡Papá! ¡Eres mi papá! —gritó Sig, 
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emocionado. ¡Por fin tenía padre, como todo sus 
compañeros de escuela! ¡Ellos dejarían de mirarle 
raro cuando dijera que no tenía padre! ¡La gente 
mayor dejaría de mirarle con pena!

Poco tiempo después Sig entró en la cocina: sor-
prendió a Timoteo besando a su madre. No un 
beso casto y seco en los labios, como el que ella 
había dejado que, años atrás, Sig le entregara. El 
de Tim era un beso asqueroso: húmedo, con len-
gua. Temió por su madre. Vio un cuchillo sobre la 
mesa; le entraron ganas de clavárselo a su nuevo 
padre en la espalda. Pero Mayte ni gritaba ni se 
quejaba. ¡Disfrutaba del beso! Sig sintió dolor, ce-
los y repugnancia. ¿Cómo podía gustarle aquello 
a su madre? Sig se dio la vuelta: se fue de allí sin 
que hubieran reparado en su presencia. Luego les 
escuchó hablar. Mayte había vendido el salón de 
belleza de la isla por seis millones de pesetas. 

En los años 80, seis millones de pesetas era mu-
chísimo dinero.

Por la noche, la familia feliz y millonaria fue a 
cenar a un restaurante italiano. Mientras comían 
pizza, Timoteo y Mayte anunciaron a sus hijos 
que habían decidido casarse.

—¿Pero no estabais casados ya? —preguntó, con 
extrañeza, Sig.

—Nos habíamos casado en Suiza porque nuestro 
anterior divorcio aún no estaba tramitado —mintió 
Mayte—. Ya está tramitado y ahora nos vamos a 
casar en España.

Tras el restaurante italiano, Timoteo y su nueva 
familia ven una película en el salón del aparta-
mento de lujo. Timoteo ha alquilado un VHS en el 
videoclub. Una película de kárate que sólo él dis-
fruta. Son las 10:30 de la noche: hace rato que Sig 
tenía que estar en la cama. Mañana hay escuela.

—Es hora de que se acueste Sig —avisa Mayte—. 
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Tenemos que dejar la peli para mañana.
—¡Pero sólo le queda media hora más! —se queja 

Timoteo.
—Sig tiene que irse a dormir —reafirma Mayte.
Tim mira a Mayte con mal humor: para intimi-

darla. No lo consigue:
—Te dije que no pusieras la película, que ya era 

tarde —insiste Mayte.
Con mal humor Timoteo se levanta del sofá, 

camina por el pasillo, se va al dormitorio, cierra la 
puerta dando un portazo: quiere dejar claro que 
está enfadado. Mayte se va a la cocina: adelanta 
algo del trabajo del almuerzo del día siguiente; 
Cristina se encierra en su habitación, se acuesta: 
escucha música en su walkman para quedarse 
dormida. Sig comienza a transformar su sofá en 
una cama: levanta los cojines, los cubre con una 
sábana. 

Reaparece Timoteo en el salón.
Tiene una pistola en la mano, con la que apunta 

al niño.  
—Lo siento, Sig —dice Tim—. Te tengo que matar.
Sig sabe que esa pistola no es de juguete. Tim se 

la enseñó hace unos meses: cuando le contó que 
suele ir a un club de tiro a disparar: le prometió 
que, cuando creciera un poco más, le llevaría para 
que él también aprendiera a disparar.

Sig grita, aterrorizado:
—¡NO, POR FAVOR, PAPI! ¡NO!
 Timoteo dispara ocho veces apuntando a la ca-

beza de Sig.
¡BANG!
¡BANG!
¡BANG!
¡BANG!
¡BANG!
¡BANG!
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¡BANG!
¡BANG!
Sig llora, mirando al cañón  de la pistola.
No entiende. ¡Ninguna bala le ha tocado! 
Está vivo.
Ni siquiera está herido.
—¡ERES UN SUPERHÉROE! —grita Tim—. 

¡LAS BALAS TE HAN REBOTADO!
 Timoteo ha disparado con la pistola descargada.  

Sig, preso de los nervios, comienza a llorar. Tim, 
ríe. 

—¡Era una broma, tonto! —dice Tim—. ¿Por qué 
lloras?

Mayte llega corriendo: pregunta qué ha pasado: 
ha escuchado los disparos: ve a Sig: está llorando, 
asustadísimo: Tim, trata de quitar hierro al asun-
to: cuenta la divertida broma que le ha gastado: 
Mayte grita a Tim, se enfada mucho con él: le 
avisa que nunca más vuelva hacer eso, que si la 
está escuchando bien: 

—Si lo vuelves a hacer, llamaré a la policía.
Tim parece no entender a cuento de qué viene 

tan dura amenaza: 
—¡Sólo era una broma! ¡La pistola estaba descar-

gada! —se disculpa a la vez que agacha la cabeza, 
arrepentido: teme que Mayte decida abandonarle 
y que llame a la policía: verse envuelto en un jaleo 
de cojones por la tontería que acaba de hacer.

—Pídele perdón a Sig —ordena Mayte.
Tim le pide perdón. Sig deja de llorar, abraza el 

gordo estómago de su futuro padre. Sig no quiere 
riñas ni gritos. Sólo quiere tener papá y mamá: 
que le quieran mucho. Y que no le disparen.

—¡Te quiero mucho, papá!
 Mayte mira a Sig. Está asustada por si el niño 

ha quedado traumatizado con la broma. Sig está 
sonriente.
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—¿Ves cómo no ha pasado nada? —dice Tim a 
Mayte— ¡No era nada más que una broma!

Quizás Sig se hubiera traumatizado si nadie 
hubiera aparecido para recriminar a Timoteo su 
mala acción. Pero Mayte apareció, dijo que eso 
estaba mal, Tim retrocedió, pidió perdón y todo 
quedó bien dentro de la cabeza de Sig. 

Son las injusticias que vendrán más adelante, y 
que quedarán sin castigo, las que comenzarán a 
volver loco a Sigmundo.

...
Timoteo termina de leer la última página del 

cómic de Conan. Lo cierra y se lo entrega a Sig. 
Su supuesto futuro hijo está a su lado: leyendo el 
número anterior al cómic que su padre acaba de 
terminar de leer.

—¿Hemos comprado el número que va después de 
éste? —pregunta Tim.

—Sí —contesta Sig.
—¿Me lo pasas? 
—¡Claro!
Sig deja su cómic en el suelo, se levanta de buena 

gana: abre la gaveta donde guarda la colección 
que está haciendo junto a su padre de Conan el 
Bárbaro: busca el siguiente número, se lo entrega 
a su futuro padre. 

Tim le mira a los ojos.
Sig, le sonríe.
Tim no le devuelve la sonrisa, finge que no la ha 

visto. Fija su mirada en la portada del cómic de 
Conan. Piensa en Sig y en su hermana:

—“Cuando Mayte muera tendré que inventar algo 
para explicarles porqué les mando de vuelta a la isla: 
a casa de los padres de Mayte. Con sus abuelos y tíos 
estarán bien. Hubiéramos sido felices todos juntos, 
pero sin Mayte a mi lado, sería estúpido que cargara 
con ellos”.
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CAPÍTULO III
“EL TAROT DE LOS ÁNGELES”

Otoño. Mayte sigue viva.
...

Timoteo también estuvo casado hace años. Su ex 
esposa se llama Teresa. 

Tim le cuenta a Teresa que quiere pasar más 
tiempo en el hospital con la moribunda Mayte, 
comenzar a crear el espacio que le separe de sus 
hijos: así será menos doloroso para ellos: han de 
acostumbrarse a no tenerle cerca. Le pide a su ex 
esposa que si se puede quedar con ellos un tiem-
po: llevárselos a su casa.

 La verdad es que delante de un donut y un café 
con leche, en la cafetería del hospital, Tim ha co-
nocido a otra mujer. Las cafeterías de los hospita-
les son un gran lugar para ligar: la gente que sufre 
está deseando dejar de hacerlo y evadirse lejos: no 
hay lugar más lejano en este mundo que a donde 
te lleva el sexo.

Timoteo tenía los ojos rojos de pena, estaba a 
punto de llorar: fue entonces cuando se le acercó 
una mujer que le preguntó si los donuts estaban 
frescos para, luego, preguntarle lo que realmente 
le interesaba: que qué le pasaba. Timoteo dedujo, 
mientras contaba su desgracia, el poder seductor 
y enternecedor de su situación: un señor que cui-
da de su pareja que está a punto de morir y que 
además tiene pinta de tener mucho dinero. Eso 
calienta a cualquier mujer que busque esposo. La 
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mujer que se le había acercado buscaba exacta-
mente eso.

A partir de ese día, en la habitación del hospital, 
Tim vigila la agonía de Mayte: cada día, está más 
feliz de que ella muera. En la cafetería, queda con 
su nuevo amor: una mujer, un par de años mayor 
que Mayte, que está perdiendo a su padre por cul-
pa de un derrame cerebral.

—La muerte de mi padre —dice la nueva pareja 
de Timoteo— está prevista, más o menos, por las 
mismas fechas en las que morirá Mayte.

—¿Te imaginas que mueran el mismo día? —pre-
gunta Timoteo.

—Sería una señal inequívoca de que ellos enfer-
maron para que nosotros pudiéramos conocernos, 
¿verdad?

—Sí.
—Ambos se van y nos dejan un buen dinero en 

herencia para que nosotros lo disfrutemos.
Timoteo necesita el tiempo que le quitan los hi-

jos de Mayte para cuidar de esa nueva relación sin 
que nadie se entere. Y para ahorrarse el dinero del 
picadero (a la gente con dinero no le gusta derro-
char el dinero, por eso lo tienen). De la cafetería al 
apartamento de lujo de Timoteo sólo hay quince 
minutos en coche. Para Timoteo y su nuevo amor 
esos quince minutos son los preliminares: se co-
men de ganas, con la mirada. Tan pronto llegan a 
la cama, Timoteo se la mete, su nueva mujer se lo 
exige: su polla se convierte en una llave que abre 
las piernas y la puerta a un nuevo y mejor futuro:

—Si me voy a vivir con esta mujer... ¿Ella también 
morirá? —se pregunta Timoteo tras eyacular den-
tro de ella—. ¿Tendré que ser testigo de su muerte 
en un hospital en el que conoceré a mi futura nueva 
mujer? ¿Estaré bendecido a pasar toda mi vida ve-
lando y conociendo nuevas mujeres en un hospital?
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La fantasía de muchos hombres es que su pareja 
muera de una enfermedad rápida o de un acci-
dente de tráfico, cinco años después de haberse 
casado con ella, cuando ya se hayan cansado de 
follársela por todos los lados y la rutina comience 
a apestar: quedarse con todo el dinero y una vida 
por delante sin divorcios ni discusiones, sin tener 
que comunicarle a nadie que tu matrimonio ha 
fracasado. El matrimonio perfecto es cuando tu 
mujer muere de pronto y te deja millones.

...

Con su ex esposa, Timoteo se sigue llevando 
bien: tanto, que están en negociaciones para in-
vertir y crear, juntos, una nueva empresa. Teresa 
tiene mucho dinero, es la directora general de 
una empresa de latas en conserva. Teresa siempre 
cuenta que, de joven, tomó la decisión de operarse 
para no tener hijos. 

—“Soy una persona muy espiritual —cuenta con 
voz de persona de alta alcurnia—. La “carne” es 
un estorbo para mí. Cuando te miro a ti, no veo tu 
cara. ¡Lo que veo es tu aura! —mientras cuenta 
esto pone cara de dolor— ¡Me cuesta horrores ver 
tu cara! He estado casada varias veces y siempre 
que un señor se ha puesto sobre mí para hacerme 
el amor he deseado que terminara lo antes posible. 
Cuando me jubile me iré a vivir a la India”.

Lo que realmente ocurrió es que de joven era 
más puta que las gallinas: en una de esas tuvo que 
abortar. En aquellos años no tenía tanto dinero 
como ahora, así que su cuerpo fue dañado por 
dentro por una vieja que practicaba los abortos a 
cambio de, por ejemplo, un kilo de cebollas y un 
pollo. El cuerpo de Teresa quedó inútil para crear 
vida. 

Teresa es una persona que necesita sentirse su-
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perior a las personas que la rodean. Ser “jefaza” 
no es suficiente para ella. Así que finge tener po-
deres sobrenaturales:

—Hablo con espíritus, me cuentan cosas. Tengo vi-
siones —afirma—. Practico la escritura automática, 
me conecto mentalmente con un extraterrestre que 
vive en las lunas de Saturno.

Sig la escucha con la boca abierta. Cree en todo 
lo que ella cuenta. Acaba de conocer a Teresa y 
está fascinado: la mira como si estuviera ante un 
hada. Sig cree que todo lo que cuenta un adulto es 
verdad. Lo que un adulto le dice, Sig lo acumula 
en el libro de “verdades absolutas”. No lo razona.

—Yo también quiero hablar con fantasmas y extra-
terrestres, señora —le pide, ilusionado, Sigmundo.

—Tú no puedes —contesta Teresa—. Sólo la gente 
superior puede presenciar y vivir hechos como estos. 
A mí me costó toda una vida llegar a mi actual nivel 
espiritual. Puedes llamarme “tía Teresa”.

Sig comienza a venerarla. Es la única persona 
que conoce que habla con extraterrestres y que ve 
el futuro. Sig no ve lo que ella realmente es: una 
mentirosa compulsiva, una enajenada mental. Tía 
Teresa sabe que sus poderes sobrenaturales son 
mentira, pero sabe que a los tontos se les manipu-
la con magia y vendiéndoles humo: 

—La gente que tenemos dinero —es el pensamien-
to de Teresa— somos más listos que la gente que no 
tiene dinero. Tenemos más ojos, vemos cosas que los 
pobres no ven. Los pobres son crédulos, por eso nos 
podemos aprovechar de ellos. Hay que saber siempre 
cómo aprovecharse de la gente: ahí está el negocio, 
así es como se hace el dinero. La madre de estos 
niños es una perdedora: estaba programada para ser 
pobre. Siempre que tuvo dinero, huyo de él. Cuando 
se divorció, de aquel marido que me contaron que 
le pegaba, pudo haber pillado parte de la fortuna 
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que le correspondía, sin embargo, ¿qué hizo?: decidió 
despreciar el dinero y volver a casa de sus padres, 
a una puta habitación. Descojonante. Humillante. 
¿Por qué no tomó su parte del dinero y se quedó 
con la casa? Ella había soñado con ser escritora, me 
cuentan. Pues podría haberse pasado el resto de su 
vida escribiendo, enamorándose y cuidando de sus 
hijos. En lugar de eso: prefirió trabajar como una 
china y remontar por sí sola. Y, cuando lo consiguió 
montando un salón de belleza, decidió venderlo e irse 
a Madrid. Cuando recibió el dinero su mente dijo 
que no: que ella no estaba programada para tener 
dinero: así que se produjo el cáncer que ahora le está 
matando. ¡Perdedora! ¡Qué ridículos son los pobres!

Tía Teresa hace muchos regalos que fascinan a 
Sig. Regalos baratos: muñequitos de a duro o, por 
ejemplo, unas cartas mágicas:

—Esto que te entrego es “El Tarot de los Ángeles”. 
Cuando tengas una duda sobre algo, pregunta a las 
cartas. Las cartas no te pueden responder literal-
mente. Pero te dirán qué energía necesitas formar 
dentro de ti como respuesta...

Tía Teresa se marcha a trabajar. 
Sig y su hermana quedan al cuidado de la sir-

vienta: ella les echará un ojo y les preparará el 
almuerzo mientras realiza las labores de la casa. 
La sirvienta tiene el título de auxiliar administra-
tiva, antes trabajaba en la empresa de Teresa. Tía 
Teresa la despidió por una serie de errores que le 
hicieron perder dinero: tener que pagar unos im-
puestos que hasta ahora había conseguido evitar:

—Tienes muy mala memoria. Y mira que te avisé 
—le recriminó tía Teresa.

 Realmente jamás le había avisado de nada, los 
errores fueron fallos de Teresa: pero, orgullosa, 
Teresa jamás reconoció su culpa. La administrati-
va necesitaba el trabajo: imploró a Teresa que no 
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Dibujo.- “Tía Teresa” entregando el 
“Tarot de los ángeles” a Sigmundo.
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la despidiera. Teresa le ofreció convertirse en la 
sirvienta de su casa por una miseria de sueldo: le 
ofreció el trabajo delante de todos sus compañeros 
de oficina. Para la administrativa fue una humi-
llación pública aceptar ese trabajo: incluso tuvo 
que dar las gracias. Teresa también le compró una 
caja de pastillas para la memoria:

—Para que no te vuelva a pasar —le dijo.
...

 Tía Teresa tiene la colección completa de Asté-
rix en una de las habitaciones de su casa. Sigmun-
do pasa la mañana acostado en la cama, leyendo 
esos cómics. Ya nadie lleva al colegio a Sig ni a su 
hermana.  Mientras Sig lee cómics en casa de tía 
Teresa, Mayte empeora en el hospital: entra en 
coma: 

—Va a morir de un momento a otro —avisa el doctor.
 Sig, ajeno a ese momento crucial, se acuerda 

de las cartas mágicas de los ángeles. Las saca del 
paquete, las baraja. Hace preguntas a los ángeles 
cerrando los ojos; juega a poner voz fúnebre:

—¿Voy a ser delantero centro del Real Madrid 
cuando sea mayor?

Baraja y saca una carta en la que lee:
—“FE Y LIBERTAD”
Sig no entiende qué significa eso. Vuelve a ce-

rrar los ojos y a concentrarse.
—¿Voy a poder volar como Superman en algún 

momento de mi vida? —pregunta con voz de ul-
tratumba.

—“DESPREOCUPACIÓN Y ALEGRÍA” —con-
testa la carta.

—“Estas cartas son un rollo” —piensa Sig.
Deja el taco de cartas sobre la mesita de noche. 

No piensa volver a utilizarlas. Vuelve a los cómics 
de Astérix: el gordo que sale ahí, Obélix, consigue 
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hacerle reír hasta las lágrimas. Se asusta. Algo 
está ocurriendo. Observa asustado como una de 
las cartas que ha dejado sobre la mesita de noche 
se levanta sola: queda de pie, perpendicular sobre 
las otras cartas durante unos segundos, hasta que 
cae: desvelando el mensaje que lleva impreso en 
el reverso. No hace falta que Sig se levante: puede 
leer la carta desde la cama: 

—“VALOR Y CAMBIO”.
Aterrorizado, Sig sale del cuarto corriendo. Lle-

ga al salón, donde su hermana Cristina está escu-
chando música de Duran Duran, en su walkman:

—¡Vete de aquí!—ordena Cristina, gritando más 
alto de lo normal debido a que no se escucha—. 
¡Aquí estoy yo!

Sig corre hasta la cocina: pálido, se sienta en 
una de las sillas que están al lado de una mesa. La 
sirvienta está cocinando. Al percibir a Sig, se gira 
y le pregunta:

—¿Qué te ocurre? 
Sig decide no contestar.
—“Ella no me creería —piensa Sig—. ¡No es más 

que una sirvienta! ¡No tiene ningún poder sobrena-
tural!”

 La sirvienta no está preparada para presenciar 
hechos de la otra dimensión: su presencia anula el 
poder que el niño tiene. Sig, con ojos de loco, no 
aparta la mirada de ella ni un segundo: se queda 
en la cocina hasta que la sirvienta termina de pre-
parar la comida: 

—¿Por qué me miras fijamente? —le pregunta 
varias veces, enfadándose cada vez más.

La sirvienta está segura de que ese niño, ese 
“pijo” familiar de la marrana de su jefa, ya se hace 
pajas: que no deja de mirarla fijamente porque el 
traje de sirvienta le queda demasiado ajustado: se 
le marcan las tetas, el culo: para colmo ese día no 
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se ha puesto bragas. Ese niño la mira fijamente 
para sacar fotos mentales a sus posturas mientras 
ella se humilla limpiando el piso de rodillas, con 
la esperanza de verle el coño. Cuando la sirvienta 
se va a limpiar el baño, Sig la persigue; se sienta 
sobre la tapa bajada del váter.

—¡Levántate del váter que lo tengo que limpiar! 
—le grita la sirvienta, conteniéndose para no sol-
tarle el sopapo que cree que merece— ¿¡Por qué 
me persigues!? 

Sig no contesta. Sigue callado, mirándola fija-
mente con ojos de loco. La sirvienta se pone tan 
nerviosa que le entran ganas de pegar al niño: no 
se atreve: por miedo a perder su trabajo. 

Por la tarde regresa a casa tía Teresa. La sirvienta 
le cuenta el acosador comportamiento de Sig. No lo 
hace quejándose, sino con una sonrisa falsa, como 
si no le hubiera molestado, como si fueran “cosas 
de niños” pero esperando algo de dinero extra por 
haber desempeñado el trabajo no acordado de ni-
ñera. No lo consigue.

En cuanto la sirvienta se marcha, tía Teresa pre-
gunta a Sig por qué la ha estado persiguiendo por 
toda la casa. Sigmundo por fin contesta: orgulloso 
le cuenta lo que la carta mágica hizo:

—¿Me lo estás diciendo de verdad? —pregunta Tere-
sa con una sonrisa.

—Sí. Te lo prometo. Yo también soy especial, como tú.
—Justo a mí no me vas a tomar el pelo con esto —

contesta—. Eso que me has contado es imposible que te 
haya sucedido. 

—¿Por qué?
Teresa duda qué decir. No puede decirle la ver-

dad: que el mundo sobrenatural no existe: que 
sólo existe el mundo de mierda. Duda hasta que 
llega a la conclusión de que lo único que pasa es 
que Sig aprende rápido:
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—“Sig será un experto manipulador de mayor” 
—piensa tía Teresa—. “Como yo lo soy ahora”.

Tía Teresa se aleja de Sig, sonriéndole: diciéndo-
le con la mirada:

—“Lo que tú digas, pero a mí no me engañas con 
lo que yo engaño a los tontos”.

...

Contra todo pronóstico, Mayte sale del coma. 
Abre los ojos. Se asusta: delante de ella ve a su 
madre, la bruja. A su lado, su padre: un cero a 
la izquierda que hace tiempo dejó de contar: un 
jubilado que se limita a leer periódicos, jugar a las 
loterías y a ver fútbol por la televisión. 

—Timoteo nos ha avisado de que vas a morir. Que-
remos estar a tu lado —explica la bruja, fingiendo 
amor en la voz. 

La bruja no es buena actriz.
Mayte respira con miedo. ¡Sus millones, quieren 

sus millones! Y sus hijos, ¿qué será de sus hijos? 
Mayte ya sabe que va a morir: ya ha visto la otra 
vida: el lugar del que vino y que todos olvidamos 
cuando abrimos los ojos en esta dimensión; in-
cluso ha podido visitar, como espíritu, a sus hijos 
en casa de tía Teresa: hablar un poco con su hijo 
utilizando el tarot de los ángeles. Mayte vuelve a 
caer en coma. Sale astralmente: un fino y débil 
hilo de plata le une aún a su cuerpo. Mayte vuela 
por el cielo de Madrid. Es de noche.

—¿Dónde está Timoteo? —se pregunta.
Lo busca. Lo encuentra en el dormitorio de su 

apartamento de lujo: follando con una mujer. 
Mayte sonríe.

—Yo esperaba envejecer junto a este hombre y ahora...
Espera que Timoteo eyacule, que regrese al 

hospital, releve a sus padres y quede a solas en la 
habitación, con ella. Cuando esto por fin sucede, 
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el cuerpo moribundo de Mayte abre los ojos. Ti-
moteo observa el despertar con desagrado: Mayte 
debería de estar muerta hace tiempo: pero no se 
muere.

—Timoteo, no dejes que mis niños regresen a la 
isla —le habla Mayte de seguido— que no se que-
den nunca en casa de mis padres. Júrame que no lo 
vas a permitir.

—¿Por qué?
—Allí, a Cristina, le puede volver a pasar algo te-

rrible.
—¿El qué?
—Uno de mis hermanos abusó sexualmente de ella. 
—¿Por qué no me lo contaste antes?
—No quería que miraras nunca a mi hija sabiendo 

eso. Ni que ella te mirara nunca sabiendo que sabías 
eso. Quería que mi hija lo olvidara para siempre. 
Necesito que me prometas que mis hijos no volverán 
nunca a la casa de mis padres. Si van a la isla, por-
que no quieres quedarte tú con ellos porque te estás 
tirando a otra, que se alojen en la casa de alguna de 
mis hermanas… pero JAMÁS en casa de mis padres. 
¿De acuerdo?

—Te lo prometo —responde Timoteo: helado: 
mientras piensa: ¿Quién le ha dicho a Mayte que 
se está tirando a otra? ¿Quién ha tenido el poco 
corazón para espiarle y venir a contarle eso a una 
moribunda? ¿Habrá sido su propia amante? ¿Es-
tará tan loca esa señora?

No hay tiempo para más. Su cuerpo astral es 
expulsado del cuerpo físico. El cordón de plata 
que une a Mayte a su cuerpo físico se rompe para 
siempre. Mayte muere. Una energía le viene a 
buscar. Le pregunta:

—¿Qué nota le das a tu vida? Has tenido malos 
momentos pero también los has tenido muy buenos. 

—Insuficiente —contesta Mayte—. No encontré el amor. 



46

—Eso es casi imposible de encontrar en la Tierra: 
está llena de miserables. Lo único bueno de la Tierra 
es la comida y el sexo. Por mucho que la gente busque 
espiritualidad, vivir en la Tierra es vivir en un bufet 
de todo incluido en el que lo único que puedes hacer 
es comer como un cerdo y follar sobre las mesas del 
comedor. Y no digo que esté mal buscar el amor, sólo 
que no te debes engañar. Vamos al Cielo a descansar. 
Ya regresarás a la misión imposible de buscar el amor 
si te apetece, más adelante, en otro cuerpo.

—No. Me quedo aquí.
—¿Ya? ¿Dónde?
El espíritu de Mayte viaja hasta casa de Teresa: 

sus hijos duermen. ¿Sig o Cristina? Elige a Sig: su 
hijo preferido:

—“No quiero que Sig se convierta en un hombre 
como los que me han tocado a mí. Quiero que sea 
un hombre bueno: el esposo que yo hubiera querido 
tener”.

 El espíritu de Mayte se acuesta sobre Sig: se 
funde en su ser: ahora Mayte está en el interior de 
cada célula de su hijo Sig: nada en el líquido de su 
cerebro y corre por la sangre de su corazón:

—Te guiaré Sig para que encuentres el amor en la 
vida —le dice—. Tu éxito será mi éxito.
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CAPÍTULO IV
“LOS DEMONIOS DE 

TU ESCROTO”

Sig llora: no entiende cómo su madre ha muer-
to de pronto. Y de... ¿cáncer?, ¿qué es el cáncer?. 
Timoteo es capricornio... ¿Se quedará también sin 
padre por ser él capricornio?

—Tu madre —le dice Timoteo— me pidió que te 
comprara esto por tu cumpleaños. Ella quería “lle-
gar” hasta el día de tu cumpleaños y dártelo pero...

Tim le entrega un radiocasete a Sig. 
—¿Me he quedado sin madre y a cambio me das 

un radiocasete? —grita Sig tirando el radiocasete 
al suelo—. ¡YO QUIERO A MI MADRE! ¡DE-
VUÉLVEME A MI MADRE!

—Hay cosas en la vida que no se pueden evitar. La 
muerte es una de ellas.

—¡Eso es mentira! ¡Hay métodos! ¡Por ejemplo: ma-
tar a una persona cualquiera y darle la energía de su 
vida a mi mamá! —Sigmundo grita, desquiciado, 
recordando los cómics de Conan: mezclándolos 
con la realidad—. Habría podido matar al portero 
de nuestro edificio y meter su energía vital dentro 
de una caja. ¡Nadie hubiera sospechado de un niño! 
¡Se la hubiera dado a beber a mamá por la boca y 
se hubiera salvado! ¿Por qué no hiciste eso tú? ¡Ni 
siquiera he podido despedirme de ella!

Tim no sabe cómo tratar con Sigmundo. Ni 
ganas. Prefiere quedar con su nueva chica: cena, 
cine y folleteo.

—Esta noche dormirás con tu hermana en casa de 
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tía Teresa —anuncia Timoteo.
—¿Por qué no nos quedamos contigo, papá? —pre-

gunta Sig, confundido.
—Porque tía Teresa os quiere mucho y me lo ha 

pedido por favor —miente Tim.
 A tía Teresa le viene fatal cuidar de los niños: 

esa noche tiene planes: celebra en su casa la reu-
nión espiritista del mes. Pero Timoteo consiguió 
convencerla: apelando a favores en sus futuros 
negocios juntos y a su buen corazón:

—Solidarízate con mi terrible pérdida —manipuló 
Timoteo a Teresa—. Estoy en estado de shock. 

El último jueves del mes todos los empleados de 
la empresa de tía Teresa son invitados a participar 
en una reunión espiritista nocturna que se celebra 
en el salón de la casa de Teresa. Los empleados 
no están obligados a acudir, ninguno tiene ganas  
pero van porque ¿quién tiene cojones para decir 
no a la jefa de la que dependen tu sustento y con-
tados lujos?.

—Somos una gran familia —advierte tía Teresa a 
sus empleados antes de contratarlos—. O formas 
parte de la familia o estás fuera.

Los empleados no se atreven a hacer chistes en-
tre ellos sobre los falsos superpoderes sobrenatu-
rales de tía Teresa: naturalmente hay muy pocos 
creyentes de que Teresa sea algo más que una jefa 
hija de la gran puta. Lo que hay son muchos chi-
vatos. Sobra decir que los no creyentes no tienen 
futuro en la empresa y que los chivatos y creyentes 
tienen más facilidades para renovar sus contratos 
e, incluso, quedarse “fijos”. Así que los jueves por 
la noche se reúnen dos grupos de subnormales en 
casa de Teresa: los empleados que van a fingir a 
una casa que su jefa tiene poderes sobrenaturales 
y, el otro grupo: ocupado únicamente por Teresa: 
una persona que, cegada por su estatus y prepo-
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tencia, está convencida de que sus empleados se 
creen que ella tiene poderes sobrenaturales. La 
escena puede parecer grotesca o poco creíble para 
el lector: pero sucede lo mismo cada domingo en 
casi cualquier barrio del mundo. En las iglesias se 
reúnen un gran número de subnormales alrede-
dor de un cura que viste con túnicas carnavalescas 
y que asegura que habla con un dios.

Lo primero que hacen, los del primer grupo 
de subnormales, al llegar a casa de tía Teresa es 
esconder todos los cuchillos de la cocina dentro 
de un armario con llave. Es la rutina previa a la 
sesión espiritista.

—Pueden ser utilizados por los demonios —in-
ventó, una vez, tía Teresa—. No me apetece nada 
volver a ver cuchillos volando por la casa y buscando 
en qué corazón o garganta clavarse.

Sig y su hermana reciben órdenes de no salir de 
las respectivas habitaciones en las que pasarán la 
noche.

—Os tenéis que quedar encerrados en vuestras ha-
bitaciones. Pasad la llave y no salgáis, escuchéis lo 
que escuchéis —advierte tía Teresa—. Si salierais, 
podríais ver espíritus: los demonios podrían poseeros. 
Os digo esto por vuestro bien.

Cristina se encierra en una habitación con su 
walkman; Sig se encierra en la habitación con la 
colección de Astérix. Piensa terminar de leerla esa 
misma noche. No obstante, a pesar del terror que 
siente, Sigmundo no consigue controlar su curio-
sidad. Piensa:

—“¿Por qué los fantasmas han de ser siempre ma-
los? ¿Por qué una casa no puede estar encantada por 
unos abuelitos fantasmas simpáticos? Unos fantas-
mas que te cuenten chistes cuando te vean triste, que 
te preparen el desayuno, que te digan los números 
que van a salir en la lotería, que te hagan volar por el 



50

hora. Mira por el ojo de la cerradura: no logra ver 
nada: el salón es demasiado grande, el grupo —de 
unas veinte personas— está fuera de su campo de 
visión. Sig pega la oreja a la puerta: escucha sin 
que nadie pueda advertir su presencia.  

Tía Teresa desvela, a cada empleado, tras entrar 
en trance, en qué han trabajado en sus reencar-
naciones pasadas: algunos fueron monjes, otras 
doncellas, pescaderos, políticos, sacerdotisas, es-
padachines, etc. Ella habla:

—Tengo poderes de adivinación. Hace años, estuve en 
un curso en EE. UU. y fui la mejor de todos. Una de las 
actividades del curso era tomar una foto que te daban al 
azar de un desconocido. Concentrarte y adivinar el nom-
bre de esa persona. Empecé a hablar sobre el desconocido 
de la foto y el profesor no creía lo que escuchaba ¡No sólo 
adiviné su nombre, adiviné todo sobre esa persona! 
¡Incluso secretos que más tarde esa misma persona, 
muy sorprendida, los confirmó! ¡Todo!

Sus empleados asienten. Tienen mejores cosas 
que hacer que estar escuchando a esta loca por la 

jardín para divertirte, 
que espanten sólo a 
los ladrones? ¿Y si en 
la sesión espiritista 
contactan con mi ma-
dre? ¡Yo quiero que 
mi madre siga siendo 
mi madre aunque sea 
un fantasma!”

Sig abandona los 
cómics, sale del 
cuarto: sin hacer 
ruido llega hasta 
las puertas cerradas 
del salón. La sesión 
empezó hace media 
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noche pero esta es la vida que les ha tocado aguan-
tar. Sigmundo cree que todos los empleados que 
la rodean lo hacen porque ella es una especie de 
hada buena que Dios ha puesto en la Tierra para 
ayudarles.

—He hablado con el extraterrestre que vive en las 
lunas de Saturno, con el que me comunico utilizando 
la escritura automática —sigue hablando—. Me ha 
avisado que grandes cambios vienen para los seres 
humanos a partir del año 2000. Preparaos para la 
Nueva Era. Hoy vamos hacer una regresión en el 
tiempo: voy a alterar la conciencia de uno de voso-
tros para que recuerde acontecimientos de su pasado 
y sanarle. Esto le ayudará en su presente.

Tía Teresa señala a Miguel, uno de sus emplea-
dos: Miguel se disgusta muchísimo pero evita 
que se le note en la cara: inmediatamente sonríe,  
falso:

—Es un honor, señora Teresa.
—Desnúdate y acuéstate sobre la alfombra —le 

ordena.
Sumiso, tembloroso, avergonzado: el empleado 

se desnuda: queda vestido sólo con sus calzonci-
llos. Miguel es uno de los empleados más jóvenes 
de la empresa, es valenciano, guapo, va al gimna-
sio, se cuida. Está en esa edad en la que intenta 
sentar la cabeza y llevar una vida modélica junto a 
su prometida: Elena que, presente en la reunión, 
observa con desagrado como tía Teresa empieza a 
manosear y masajear el joven torso de su prome-
tido. 

—Miguel, no te asustes: te estoy transmitiendo ener-
gía utilizando la palma de mis manos —le explica  
la jefa—. No te cierres a ella. Rellena tus pulmones 
de oxígeno y vete soltando aire muy despacio, en paz, 
mientras cuentas hasta diez. Completa tres ciclos así... 
Muy bien... Ahora voy a tocar tu cabeza y transferirte 
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la energía necesaria para que regreses a la infancia. 
Vamos a averiguar por qué eres impuntual en la ac-
tualidad. Qué trauma infantil boicotea tu futuro y tu  
continuidad en mi empresa... Uno, dos y... ¡tres!

Miguel la mira asustado ¿Ha escuchado bien? 
¿Que su trabajo peligra por ser impuntual? ¡No 
puede permitirse perder el trabajo!.

Miguel no está hipnotizado, no está en trance: 
sólo está en calzoncillos sobre una alfombra, de-
lante de todos sus compañeros de trabajo. Algunos 
no consiguen reprimir una risa, un bufido, que 
ahogan enseguida, con terror por ser descubier-
tos. Tía Teresa no ha dejado, en ningún momento, 
de mirar fijamente a los ojos de Miguel: con supe-
rioridad y un “sí, has escuchado muy bien”.

—Por favor, no os riais que podéis romper la ener-
gía de la regresión —avisa con voz suave a los de-
más compañeros, sin dejar de mirar a Miguel—. 
Miguel va hablar con voz de niño: porque ahora es 
un niño, no un adulto y nos va a contar qué le pasa, 
por qué llega tarde al trabajo, ¿verdad, Miguel? No 
estás bloqueado para una regresión, ¿verdad? No 
tienes los sentidos tan atrofiados, ¿verdad?. Estoy 
haciendo esto por tu bien: quiero que sigas trabajan-
do con nosotros.

Miguel se acojona muchísimo. Mira a su novia. 
Ella también trabaja en la empresa de la dictadora 
loca. No pueden perder este trabajo. Sueñan con 
tener un hijo juntos, pagar la hipoteca de la casa 
que se han comprado juntos con los ahorros de 
sus padres y de la que le quedan mil años de reci-
bos: aspiran a comprarse un coche mejor del que 
tienen ahora, irse de vacaciones una o dos veces al 
año a alguna playa bonita: aspiran a que toda la 
vida haya un empresario que les solucione la vida, 
contratándoles y pagándoles un pequeño sueldo y 
jubilarse de mayores: junto al título que le dan a 
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todas las personas que son así pero nadie nombra: 
el título de subhumano follado por el culo por mil 
empresarios y abandonado a un lado de la carre-
tera por  viejo.

—¿Qué te pasa, Miguel? ¿Por qué no puedes ser 
puntual? ¿Es por engreimiento? ¿Quieres quedar 
ante todos como especial? ¿Por eso no me dejas que 
te hipnotice?

—Mamá —decide fingir Miguel: con voz infan-
til, con los ojos cerrados para poder soportar la 
humillación— mamá.

Tía Teresa sonríe, victoriosa.
—¿Verdad que cuando ibas al colegio eras impun-

tual, Miguel?
—...sí... —decide mentir Miguel.
— ¿Verdad que mamá te dejaba dormir todo lo que 

quieras y siempre te disculpaba ante el profesor?
—Sí...
—Pero sabes que si cuando seas mayor sigues ha-

ciendo eso, puedes perder tu trabajo, ¿verdad? Cuan-
do seas mayor tu madre no te podrá disculpar ante 
tu jefa. ¿O tu madre te dará un sueldo cuando seas 
mayor? ... espera, me está llegando algo... ¿quieres 
tener un hijo con tu novia y no lo consigues, verdad? 

Tía Teresa sabe que desea tener un hijo: Miguel 
se lo contó en la entrevista de trabajo para tratar 
de ablandarla y obtener el empleo.

—Sí...
—Niñito, ¿por qué no has dejado embarazada a tu 

novia? ¿Qué es lo que tienes mal?
Miguel traga saliva. No sabe qué es lo lógico: 

si contestar con voz de adulto o con voz infantil. 
Tampoco sabe qué contestar. Por fortuna, su jefa 
le interrumpe:

—Veo lo que te pasa, te voy a sanar. Voy a sanar 
tu escroto sacando de ti todos tus espermatozoides 
endemoniados. Hace años hice un curso en la Irlan-



54

da celta para sanar a las personas con la palma de 
mis manos y el profesor quedó asombrado con mis 
facultades curativas. Puedo curar todas las enferme-
dades del mundo transmitiendo energía por medio 
de mis manos.

Tía Teresa mete sus manos bajo los calzoncillos 
de Miguel. Comienza a masajearle los huevos. 
Miguel pega un respingo al sentir las finas manos 
y las largas uñas de su jefa. Mira a su novia: Elena 
también está humillada. Sin embargo, no se atreve 
a parar la farsa. Miguel mira con ojos de“por-favor-
detén-esta-tortura-te-prometo-que-no-llegaré-tarde-nun-
ca-más-al-trabajo” a su jefa.

—Tranquilo, tranquilo. Voy a sacarte el mal de tu 
escroto. Cierra los ojos.

Tía Teresa acaricia la polla de Miguel buscando 
ponérsela dura: lo consigue: ¿quién no ha soñado 
con que su jefa le hace una paja o una mamada?: 
Teresa le masturba con destreza y firmeza, como 
una máquina industrial, sin piedad. Los reunidos 
ven la polla durísima de Miguel en  su esplendor: 
es inevitable que en segundos eyacule delante de 
todos. La novia de Miguel comienza a llorar: ade-
más de por la humillación a la que están siendo 
sometidos porque, últimamente, Miguel no conse-
guía erecciones cuando estaban juntos en la cama.

—Tu curación está próxima—repite tía Teresa mien-
tras masturba al empleado, fingiendo estar en trance, 
con los ojos en blanco.

La rabia llena el interior de Sigmundo. El niño  
sale de su escondite, abre la puerta del salón: por 
sus mejillas caen chorros de lágrimas: se lanza 
como una bala sobre tía Teresa: comienza a tirar, 
con todas sus fuerzas, del cabello de Teresa, y a 
pegarle puñetazos. Son los primeros puñetazos 
que lanza Sigmundo en su vida:

—¿POR QUÉ NO CURASTE A MI MAMÁ? ¿POR 
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QUÉ? ¡TÚ PUDISTE CURARLA SÓLO TOCÁNDO-
LA CON LAS PALMAS DE TUS MANOS! ¡DEJAS-
TE QUE MI MAMÁ MURIERA!

Durante unos minutos los empleados de tía Te-
resa —encantados ante el espectáculo— permiten 
que Sigmundo la golpee cuanto quiera. Luego, 
cuando tía Teresa comienza a gritar pidiendo 
ayuda, separan a Sigmundo de ella.

Miguel ha salido de su fingida regresión, se ha 
puesto los pantalones. A todas luces, la reunión 
de este último jueves de mes ha terminado: tía 
Teresa es víctima de un ataque de nervios: tiene 
ganas de pegar a Sigmundo pero no se atreve a 
pegar a un niño que acaba de perder a su madre, 
delante de sus empleados.

La novia de Miguel mira agradecida y con cari-
ño a Sigmundo: el pequeño demonio salvador que 
ha salido de la nada. Piensa:

—“Sólo ha faltado que hubieras encontrado un cuchi-
llo y se lo hubieras clavado en los ojos a esa zorra para 
que tu aparición hubiera sido perfecta”.



UN RECUERDO DEL QUE
 ACABO DE ACORDARME

Una noche en la isla, 
teniendo yo nueve años, vi 
a mi madre escribir a mano 
unos relatos, sobre unos 
folios. Me confesó que 
siempre escribía a escondi-
das y luego lo rompía todo 
porque escribía muy mal y le 
daba vergüenza que alguien 
encontrara esos relatos. Mi 
madre me dijo que le gusta-
ría dedicarse sólo a escribir 
pero que no podía ya que te-
nía que ir cada día a trabajar. 

Otra mañana, me desperté 
y la vi aún acostada en la 
cama (los tres, dormíamos 
en la misma habitación, en 
dos camas distintas: yo con 
mi madre, mi hermana sola). 

Me miró, como deseando contarme algo, pero no se atrevía. 
Recordando, desde el presente, su forma de mirar diría que ella 
tenía la típica mirada alegre de quien se acababa de enamorar. Fi-
nalmente, decidió contármelo. Me dijo que aquella noche había 
soñado con Jesucristo y que éste le había besado en la boca. Yo 
me escandalicé: ¡Jesucristo había besado a mi madre en la boca! 

JESUCRISTO SE ENROLLÓ CON MI MADRE. HIJO DE 
PUTA. A MI MADRE NO LA TOCA NADIE. MI MADRE NO 
BESA A NADIE PORQUE ES UNA SANTA. 

Ella me pidió que no se lo contara a mi abuela, porque ésta era 
muy católica y seguro que se enfadaría si la escuchaba decir que 
Jesucristo la había besado en la boca.

—¿Y te dijo algo Jesucristo?
—Que me iba a morir dentro de poco —me contestó.
Yo me puse a llorar.
—¿No tienes miedo, mamá? —le pregunté aterrorizado.
—No. La verdad es que, tal como me lo dijo, no me pare-

ció que morirse fuera algo terrible. Hasta le pedí morirme 
ya e irme con él. No llores, Sigmundo.

Mi madre me abrazó.
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CAPÍTULO V
“EL PEOR AMIGO DEL MUNDO”

Timoteo está reunido con los padres de Mayte 
en un salón de la planta baja del hotel en el que 
ellos se hospedan. Habla:

—Señores: en este casi año y medio que he vivido 
con los niños he desarrollado un gran apego hacia 
ellos. Pero entiendo perfectamente que es con uste-
des, sus abuelos, con quien deben de vivir. 

—Mantenerlos sería una gran carga para nosotros 
—replica la bruja, poniendo cara de sufrimiento—. 
Gracias a la fuerza que Dios nos dio, hemos sacado 
adelante quince hijos. Ahora somos personas mayores, 
estamos cansados Quizá usted, ya que se casó con Ma-
yte y es el padre adoptivo de los niños, pueda seguir cui-
dando de ellos. Nosotros los recibiríamos en vacaciones.

—Siento mucho explicarles esto así, ahora. Pero Ma-
yte y yo jamás nos casamos en Suiza. Eso fue algo que 
Mayte inventó para que sus hijos no pasaran vergüenza 
en el colegio y para que ustedes no vieran mal que ella 
se viniera a vivir a mi casa.

La cara de la bruja cruje de espanto. Su marido 
suspira un lamento. Timoteo continúa hablando. 
Sabe que lo que les va a contar les despreocupará:

—Debido a mis frecuentes viajes de negocios me 
será imposible cuidar correctamente de los niños. De 
todas maneras no deben preocuparse por el dinero en 
absoluto —interrumpe Timoteo con una sonrisa 
tranquilizadora—. No sé si están enterados de que 
Mayte vendió su centro de belleza por cuatro millones 
de pesetas y no hizo testamento. Así que, según el 
derecho de sucesiones español, Cristina y Sig son he-
rederos universales de Mayte a partes iguales. Ya ven: 
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hay dinero de sobra para la educación y manutención  
de los niños. 

A la bruja se le iluminan los ojos. ¡Los rumores 
que escuchó en Canarias son ciertos! ¡Han hecho 
bien en venir hasta Madrid! ¡Cuatro millones de 
pesetas! ¡Les ha tocado la lotería!

—“Parir hijos defectuosos da beneficios” —piensa 
la bruja, alegre.

 No va a ser la primera vez que gana dinero con 
sus hijos muertos: hace cinco años que su hijo 
mayor murió de un ataque al corazón: heredaron 
de él ciento cincuenta mil pesetas. Con ese dinero 
taparon unos agujeros y la bruja pudo disfrutar de 
muchos bingos tras ir a misa. Desde que el dinero 
se acabó, la bruja ha estado añorando la muerte 
de otro de sus hijos y... ¡Bingo otra vez!

Los padres de Mayte desconocen el verdadero 
precio por el que fue vendida la peluquería: seis 
millones de pesetas. Los dos millones que Timoteo 
no menciona ha decidido invertirlos en su futuro 
negocio con tía Teresa. Los abuelos son ignoran-
tes: no se enterarán de nada, nunca.

Tim se miente a sí mismo: asegura a su concien-
cia que cuando recupere esos millones se los hará 
llegar a los hijos de Mayte. Por ejemplo, cuando 
ellos cumplan veintiún años de edad. 

—La familia como mejor está es unida —sentencia 
la bruja—. Me alegra que se vengan con nosotros: 
estos niños ya han sufrido demasiado para la corta 
vida que tienen.

—Hay un tema peliagudo, que no sé bien cómo 
abordar, debido a que no es del todo de mi incum-
bencia —prosigue Tim— pero tengo la necesidad  
ética y moral de ponerlo encima de la mesa porque 
Mayte me lo hizo prometer en su lecho de muerte. 
Mayte me pidió que por nada del mundo permitiera 
que los niños volvieran a vivir en la casa de ustedes. 
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Me contó algo terrible sobre Federico y la pequeña 
Cristina. No sé si ustedes están al corriente de este 
tema incómodo... no deseo tener que explicarlo al 
detalle...

—¡Pamplinas! —estalla indignada la bruja— ¡Sé 
de lo que está hablando y le exijo que cierre la boca 
ahora mismo! Esa niña es una mentirosa desde que 
nació. ¡Dios sabrá por qué nos hace cargar con se-
mejante cruz! Usted no la conoce como nosotros la 
conocemos. Mayte, que Dios la tenga en su gloria, 
la tenía mimadísima y, cuando ella no le hacía caso, 
Cristina se inventaba historias así para llamar su 
atención. Mi hijo Federico es un gran estudiante, un 
ferviente católico y un chico ejemplar. Todo el mundo 
sabe eso. Nosotros quizá no seamos gente de dinero 
como lo es usted, pero a honrados y a cristianos le 
aseguro que no nos gana nadie, oiga.

—Mujer, dejemos que los niños elijan —interrum-
pe el marido de la bruja—. A lo mejor prefieren ir 
con otros familiares.

 La bruja mira a su esposo como si le hubiera 
clavado un puñal a traición.

—¿Pero por qué hablas tú? —le recrimina con 
desprecio.

—Sólo digo que hay más opciones en la isla que 
nosotros  —explica el esposo—. Como bien dijiste 
antes, vivimos en una casa pequeña con demasiados 
hijos y estamos cansados. Mis hermanos Enrique 
y Ana nunca tuvieron hijos a pesar de cuanto lo 
desearon. Sabes que son excelentes personas con un 
corazón muy grande, aunque ya de edad avanzada. 
Ana fue profesora antes de jubilarse, por tanto tiene 
mano con los niños. Enrique, ex camionero, es un 
trozo de pan y disfruta de una muy buena pensión. 
Cristina y Sig serían una bendición caída del cielo 
para el vacío que se les quedó en la vida por no poder 
tener hijos. Viven en un pequeño chalet pero tienen 
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espacio de sobra para que estos dos chavales campen 
a sus anchas. Allí estarían de maravilla.

—Sí. Sería una buena solución —dijo Tim.
La bruja está acorralada. Si los niños se van con 

Enrique y Ana los cuatro millones escaparán de 
sus manos. Piensa: no tiene otra escapatoria que 
jugársela a una sola carta:

—Estamos portándonos como si fuéramos Dios y 
eso es un terrible pecado con el que no estoy dispues-
ta a cargar. No es a nosotros a quien nos corresponde 
elegir. Los niños están traumatizados. No podemos 
meterles, de repente, en una casa con unos ancianos 
que casi no conocen de nada. Por lo menos, en nues-
tra casa tendrían a nuestros hijos que se convertirán 
en sus perfectos hermanos mayores. Lo justo es que 
elijan los niños, ¿no? ¡Dejemos de tratarlos como si 
fueran una mercancía! Ya lo dice el Salmo 133:1 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los 
hermanos juntos en armonía!”

El argumento de la bruja, por ser tan lógico —y 
hasta divino— cae como sentencia en firme. Los 
padres de Mayte y Timoteo abandonan el salón 
del hotel. Se meten en el coche de Timoteo, quien 
conduce hasta la casa de tía Teresa. 

Al llegar, la bruja siente admiración por la casa 
de tía Teresa: la casa es lujosa: como la que le 
hubiera gustado tener a ella si no hubiera esta-
do condenada a criar a un ejército de hijos. A la 
bruja le hubiera gustado ser como tía Teresa: una 
mujer poderosa e independiente. No una isleña 
paleta: esclava de una vida que nunca deseó: está 
convencida que, por haber nacido donde nació, 
no pudo ni hubiera podido dejar de ser en lo que 
se convirtió. Para evitarlo, tendría que haberse 
rebelado contra sus padres, escapado del pueblo y 
aventurado en una España franquista que no veía 
nada bien que una mujer anduviera sola por el 
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mundo. Mucha suerte tuvo de por lo menos poder 
escapar de la vida dura en el campo: gracias a que 
su marido consiguió un trabajo de oficinista en la 
ciudad.

 Tía Teresa saluda a los abuelos, les transmite el 
pésame y se va de su casa: tiene mejores cosas que 
hacer fuera. Los niños, Timoteo y los abuelos se 
sientan en el salón de tía Teresa.

 —Niños. Tengo que daros una noticia muy do-
lorosa —comienza a hablar Timoteo—. Hemos de 
separarnos. Por culpa de mis negocios y viajes no 
puedo cuidar de vosotros día a día. Sois muy peque-
ños para quedaros en casa solos. Pero prometo que 
esto no es una despedida. Cada verano, cada fin de 
semana que esté libre, tomaré un avión a la isla  para 
estar a vuestro lado —miente. 

Sig comienza a llorar.
—¡Pero papá! ¿Por qué no ganas menos dinero y te 

quedas con nosotros?
Timoteo aspira aire con fuerza al oír el disparate 

que ha dicho Sig. ¿Cómo piensa el niño que va a 
limitar su vida por quedarse en casa cuidándolo? 
Contesta:

—Eso no puede ser. Las cosas no son así.
—No le culpes —interrumpe la bruja— este hombre 

no os puede querer como nosotros os queremos. No 
es ni vuestro padre. Si tanto os quería, tiempo tuvo 
de adoptaros.

 Tim mira contrariado a la bruja: va a decir algo 
pero se fija en que Cristina comienza a respirar 
con violencia: a atemorizarse: la niña presiente lo 
que la bruja va a anunciar a continuación: 

—Pero no os preocupéis. Vendréis a vivir a nuestra 
casa —dice la bruja con una fingida sonrisa amo-
rosa—. Somos vuestra familia y os queremos con el 
corazón.

—Sin embargo —interrumpe Timoteo, preocupa-
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do por la cara de Cristina, entendiendo que lo que 
Mayte le contó es cierto— tenéis la posibilidad de 
elegir. Vuestro abuelo os ofrece la oportunidad de iros a 
vivir a casa de Enrique y Ana. Ellos os amarían como 
si fuerais sus propios hijos.

—¡Queremos ir a casa de Enrique y Ana! —grita 
Cristina.

A la bruja se le ponen los pelos de punta.
—¡No seas egoísta, niña! ¡Quien tiene que elegir es 

Sig!—reprende la bruja a Cristina—. ¡Es el menor 
y es el que más está sufriendo!

Cristina baja la cabeza, no protesta: le han in-
culcado desde pequeñita que no se puede llevar 
la contraria a la abuela. Le avergüenza decir en 
voz alta, delante de todos, que ha sufrido abusos 
sexuales de Federico. No tiene a nadie de confian-
za a quien pedir ayuda. 

—¿Y tú a quién eliges, Sig? —pregunta la bruja  
con una sonrisa maternal.

Sig piensa. Necesita a un amigo. Alguien a quien 
abrazar. En todos estos días nadie le ha hecho reír, 
nadie le ha dado el profundo abrazo de consuelo 
que necesita. Busca en sus recuerdos. ¿Hay al-
guien que le quiera en el mundo? Tras su madre; 
la persona que mejor le ha tratado en la vida y con 
quién más se ha divertido es tío Federico: que vive 
en casa de sus abuelos.

—Quiero vivir con vosotros, abuelitos —contesta Sig. 
A Cristina se le escapa un sollozo que pone los 

pelos de punta a Timoteo. Éste “siente” la mano 
de Mayte agarrándole su corazón con fuerza: has-
ta hacerle sentir dolor. Mayte vierte estas palabras 
dentro del cerebro de Tim:

—Me diste tu palabra. Te estás quedando con todo 
el dinero de estos niños. De sobra sabes que jamás 
les harás llegar nada de dinero, eso de “que cuando 
cumplan veintiún años de edad” les darás el resto 
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del dinero no te lo crees ni tú. Desde hace meses que 
llevas preparando mi muerte. Sabes que si los man-
das a esa casa Cristina va a vivir un infierno que 
la traumatizará de por vida y, toda esa familia, sin 
recursos económicos, odiará a esos niños por tener 
que compartir con ellos las pocas pesetas que tienen 
para salir adelante en el día a día.  Mi madre va a 
entrar en cólera cuando vea que no le llega el dinero 
que estás prometiendo, que te has reído de ella y 
que de rebote tiene dos bocas más que alimentar. No 
puedes ser tan malvado, Tim. No pude equivocarme 
tanto contigo.

Timoteo no puede creer que sea el espíritu de 
Mayte quien le habla: piensa que es su propia 
conciencia quien declara, en juicio improvisado, 
contra él mismo.

—Señores —dice Tim—. Odio meterme en esto. 
Pero es evidente que esa niña no debe vivir en la 
misma casa en la que viva tío Federico. Sin embargo, 
la solución es muy fácil. ¿Por qué ella no se queda 
en casa de Enrique y Ana, y Sigmundo se va con 
ustedes?

A la bruja no le gusta nada esa solución: ha he-
cho las cuentas: son dos millones por niño. No 
piensa perder ni una sola peseta.

—¡Otra vez! ¡Nos está insultando! —ataca a Tim 
la bruja—. Nuestra familia es honorable y usted, 
realmente, no tiene poder de elección aquí: se está 
comportando como si creyera ser un juez. Usted no 
es una persona respetable, nosotros sí: nos mintió: 
nunca se casó con mi hija, se la llevó a su cama en 
pecado ¡A saber si Mayte no estará ardiendo ahora 
en el Infierno por su culpa, por seducirla fuera del 
matrimonio! ¡A saber si esto del cáncer no es un cas-
tigo del Señor por haberla usted obligado a vivir en 
vergüenza divina! Nos trajo la deshonra a nuestra 
familia. El dinero que haya en la cuenta bancaria 
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de mi hija, que Dios la tenga en la gloria, y estos 
niños nos pertenecen en su totalidad. Me refiero a 
que es de los niños. Usted no va a tener la caradura 
de separar esta familia. Somos pobres, pero gente 
honrada. Yo crié a Mayte muy bien, supe convertirla 
en una excelente persona. Usted la pervirtió y la con-
denó. Sabré educar muy bien a los hijos de mi hija. 
Ese es mi deber. Y si trata de retirar el dinero de la 
cuenta o quedarse con nuestros niños, llamaremos a 
la Guardia Civil. ¡Qué cara más dura! ¿Acabamos 
de perder a nuestra hija y usted quiere que también 
perdamos a nuestros nietos?

Timoteo amaga las palabras que le apetecen es-
cupir de inmediato en la cara de la bruja. Piensa: 

—“¿Esta isleña paleta que sólo sabe hablar como 
un cura puede llegar a creer que un hombre de ne-
gocios y de estudios como yo es tan tonto para no 
haberse sabido anticipar a cualquier contrariedad?”. 

Nada más ingresar Mayte en el hospital, Timo-
teo ya tenía todos los poderes sobre su dinero. 
Mayte se los entregó de buena gana:

—“Es lo mejor para ti y tus hijos —le convenció 
Tim—. Pronto estarás fuera de ti, preocupada por 
tu salud, concentrada en ponerte bien. Los bancos ya 
sabes como son. Si me das poderes sobre tu dinero 
puedo cuidar de tus hijos, de ti, de tu fortuna. Así, 
cuando te cures, nadie te habrá robado nada. Y si por 
desgracia no sales de la enfermedad como aseguran 
los médicos, tu familia no podrá quedarse con el dine-
ro de tus hijos. Todo será para tus hijos”.

Timoteo mira fijamente a la bruja. Luego al 
marido: está en silencio: no desea echar más 
leña al fuego. Timoteo siente estar en una de esas 
encrucijadas en las que la vida nos pone de vez 
en cuando. Su mente ve sólo dos caminos: luchar 
y quedarse con los niños, lo cual no desea, o no 
luchar y quedarse con seis millones de pesetas, lo 
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cual sí desea. ¿Acaso es una decisión difícil? ¿Aca-
so es estúpido? Él no es pobre. Él no es idiota. Eso 
sí: para dormir bien, tendrá que luchar durante 
un tiempo contra la voz de su conciencia: las ca-
llará con los seis millones de pesetas.

—De acuerdo. Allá ustedes. Me lavo las manos 
—dice Timoteo—. Yo he hecho todo lo posible para 
que estos niños estén bien. Pueden preguntarles: les 
di una muy buena vida en Madrid, aquí han sido 
muy felices: como nunca lo fueron en la isla. Y eso es 
algo que Mayte me dijo varias veces. Llévenselos, les 
daré todos los papeles de Mayte antes de que vuelvan 
a su isla.

—¿Ves, Sig? Este señor no os quiere.
—¡Eso no es verdad, señora! —miente Tim— ¡No 

diga eso! ¡No sé cómo se atreve a decir eso delante de 
unos niños que han sufrido tanto!

—Timoteo —dice la bruja— te perdono como el 
Señor nos perdona cada día.

—¿Qué me perdona? ¿Pero qué...?
—Papá... —llora Sig— ¿No te veré más?
—¿Cómo que no, Sig? Te iré a ver a la isla muy 

pronto —miente Tim.
—Este señor no es tu padre ni es nada. Os mintió. 

Jamás se casó con vuestra madre. Sólo se aprovechó 
de ella: de sus carnes y de su buen corazón.

La bruja sonríe satisfecha. Piensa:
—“Este señorito ha recibido una buena paliza de ser-

vidora. Se creía que yo no era más que una paleta y he 
conseguido quedarme con todo el dinero”.

La reunión con la psicópata ha acabado.
Tim entrega los papeles de Mayte a la abuela y 

llama a un taxi para que les conduzca al hotel, con 
los niños. Dentro de un par de días se subirán al 
avión que les llevará de vuelta a la isla. 

Los niños marchan a recoger las cosas que han 
traído a casa de tía Teresa. Sig recoge su ropa tem-
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también sin padre! ¡Tim no los quiere! Cristina 
se acerca a Sig. Habla bajo: para que nadie, salvo 
Sig, pueda oírla:

—Tienes que cambiar tu elección, Sig, por favor.
—¿Por qué? ¿Por qué no quieres que sea feliz?—

grita enfadado Sigmundo—. ¡Tú me odias, siempre 
me estás fastidiando! 

—Tío Federico es horrible: me toca donde no debe. 
Mamá lo sabía y esa fue una de las razones por las 
que nos fuimos de la isla.

—¡Eso no es verdad! ¡No es verdad! ¡No quieres que 
sea feliz nunca! ¡Eres mala! ¡Tío Federico es genial!

—Te odiaré toda la vida por esto, Sig.
Y así fue.
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...
Avión. Cristina escribe en su diario:
“La isla es mala, la isla no deja que nadie escape 

de ella. La isla tiene un campo de fuerza que te 
atrae aunque te hayas ido lejos. La isla es la “Es-
trella de la muerte” que sale en “La guerra de las 
galaxias”. Dentro de la “Estrella de la muerte” 
viven las personas más malvadas del universo”.

Sigmundo se desilusiona cuando llega al aero-
puerto: su tío Federico no ha venido a recibirlo. 
Sigmundo estaba segurísimo de que Federico 
vendría a abrazarle y a prometerle montañas de 
diversión: cines, parques, playa, fútbol, historias, 
enseñanzas...

—¿Dónde está Federico? —pregunta Sig, desilu-
sionado.

—Está estudiando en la biblioteca de la universi-
dad —contesta la bruja.

 Llegan a la casa de sus abuelos, está toda la 
familia. Sólo falta tío Federico. Sig pregunta. Tío 
Alfonso contesta que cree que ha salido con unos 
amigos. Otro tío le asegura que ha salido a correr. 
Por fin llega. Por cómo va vestido, Sig deduce que 
estaba en la playa. Sig corre hacia él, sediento de 
amor: corre hacia quien es la única persona con la 
que está en sintonía en el mundo: tras el naufra-
gio Tío Federico es un tronco de madera que flota 
en mitad del océano. ¡Lo encontró! ¡Está salvado! 
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Quiere que tío Federico le abrace: le consuele: se 
convierta en su nuevo padre y madre: la tierra en 
la que crecer y florecer. Con una simple sonrisa 
bastará. ¡Sonríele tío Federico! ¿Por qué no lo 
haces?

Federico, al ver al pequeño Sig correr hacía él, 
no se agacha ni abre los brazos para acogerlo con 
el cariño que el niño pide a voces. Cuando Sig se 
acerca a él, Federico se limita a bajar la cabeza: 
para mirarle fríamente: como jamás en la vida Sig 
podrá olvidar: le mira como a un insecto al que, 
disfrutando, va a hacer sufrir mucho. Piensa:

—“Te utilizaré para que Cristina se abra de patas. 
Cuando solo estéis vosotros en casa te haré llorar y 
torturaré para que ella lo escuche. Le diré que, si 
quiere que dejes de llorar, tendrá que hacer lo que yo 
le pida”.

Tío Federico mira a Cristina. De pronto, sien-
te vergüenza: cree que todos los que le miran 
pueden ver todas las cosas que desea hacer a esa 
indefensa menor de edad sin padre ni madre ni 
protectores. Es entonces, para que nadie pueda 
verle la cara, cuando tío Federico se agacha para 
abrazar a Sigmundo.

—¡Qué bien que has vuelto, amiguito! ¡Bienvenido 
al hogar! —le dice.

Y Sigmundo, por fin, siente consuelo en el alma.
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LOCURA
“LAS NIÑAS QUE VIVEN DENTRO

 DEL CUARTO DE BAÑO”

Las niñas que viven dentro de los cuartos de 
baños no están prisioneras, aunque nunca salen 
de allí: ni siquiera a las otras habitaciones de la 
casa. Permanecen dentro del cuarto de baño con 
la puerta cerrada pero sin pasar la llave a la puer-
ta: esperando sumisas al señor, a la señora o al 
cabrón de la casa. 

Las niñas que viven dentro de los cuartos de ba-
ños saben que son como el bidé, como el retrete o 
como la tina de la bañera. Están ahí para presen-
ciar siempre cómo caga o mea cada miembro de 
la casa. Si el cabrón o el señor se mea por fuera, 
limpia con la fregona, en cuanto estos terminan, 
sin atreverse a reprenderlo. En el baño también 
se la chupan al cabrón de la casa: para que des-
cargue y quede tranquilo.

A la señora no le gusta limpiarse el culo. 
—Es indigno. Límpiamelo tú, niña. Las señoras no 

deberíamos de tener ni un agujero en el culo. Con 
hacer pis, debería bastar.

El señor de la casa se folla a la señora de la casa 
—que es ultracatólica— poniéndole una sábana 
por encima, tapando todo su cuerpo y rostro. 
Se acuesta sobre ella y, en el lugar estratégico, 
la sábana tiene un roto por donde el señor mete 
la polla y hace contacto con el agujero seco de la 
señora. La embiste con fuerza, sin cariño, tantas 
veces como sean necesarias: pero esperando que 
sean las menos posibles para que cumplan el co-
metido divino de buscar toda la descendencia que 
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sea posible: han tenido así quince hijos. La señora 
de la casa suelta un hedor por aliento cuando abre 
la boca para desahogar el dolor de las embestidas 
que su coño recibe: un coño que no sabe qué es 
placer. Pero su aliento se queda en el otro lado de 
la manta: sólo lo huele ella misma. 

—Son otros tiempos —me dirán de mayor— eso 
era lo normal. No puedes juzgar nuestro comporta-
miento con la conciencia moral y social del presente.

Las niñas que viven dentro de los cuartos de ba-
ños son reemplazadas varias veces a lo largo del 
año. Nadie entiende por qué, pero suelen suici-
darse o irse corriendo de la casas. No es porque el 
cabrón de la casa les viole, están acostumbradas. 
Tampoco les pegan demasiado. El cabrón de la 
casa pueden darles cachetones pero nunca pasar-
se de ahí porque el señor o la señora de la casa le 
reprendería:

—¿Qué es eso de dar patadas al televisor? 
Cada casa de cada señor respetable tiene una de 

estas niñas que viven dentro del baño.
No se sabe lo que comen.
No se sabe cómo duermen.
Nadie las escucha ducharse, pero siempre están 

limpias y dispuestas.
A todas las llaman Cristina y todas tienen un li-

bro que siempre están leyendo: es el único objeto 
que pueden tener. Nadie les pregunta qué leen.

Siempre desnudas.
Siempre dispuestas.
Sin que nadie las proteja. 
Las chicas suelen escaparse de las casas cuando 

la familia está reunida delante del televisor. La 
familia escucha pasos, alguien que corre por el 
pasillo: descalza: todos saben que es ella. Pero 
no hacen nada: nadie la obliga a permanecer allí 
dentro. Por el rabillo del ojo, se miran los unos a 
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los otros, diciéndose: 
—La chica del baño se está yendo ¡Maldita sea! 

¿Y ahora? ¡La necesitamos! ¡Sin ella nuestro hijo 
(el cabrón) violará a cualquiera por la calle! ¡Y no 
podremos manipular a esa nueva víctima para que 
no le denuncie!

—¡Qué desagradecida! —añade la señora de la 
casa— ¡Encima que le damos de comer!

En la casa, el señor, la señora y el cabrón lo 
pasan mal durante unos días. La señora llora en 
silencio, compungida cada vez que siente rozar 
el agujero de su culo con los dedos de su propia 
mano, a través del papel higiénico.

—“Te echo de menos, Cristina” —gime la señora.
 Al señor le dan ataques de cólera y mal humor 

porque no tiene nadie que masturbe a su hijo con 
la boca. El cabrón deja de ir a la universidad: lo 
encadenan en casa por temor de que allí viole a 
alguna compañera de clase.

Pero, de pronto, tocan en la puerta de su casa, 
abren y ven a otra chica, también morena, desnu-
da que dice:

—Me llamo Cristina.
Y reprimen la sonrisa, la felicidad: fingen 

mirarla con asco, con desprecio y, —como si le 
estuvieran haciendo un favor— abren la puerta lo 
justo para que la nueva Cristina entre corriendo 
en la casa, recorriendo la distancia que hay de la 
puerta de la casa al cuarto de baño en el menor 
tiempo posible. Ninguna Cristina pregunta, ja-
más, dónde está el cuarto de baño. Todas saben 
cual es su sitio, cual es su cometido que cumplen 
en silencio y sin mostrar expresión alguna en el 
rostro: ausentes y frías: como las baldosas del 
cuarto de baño: como el corazón de los habitantes 
de la casa: como el corazón de todos los adultos 
del mundo.





¡Este libro tiene 280 páginas y has leído 74!
Ayúdame a seguir creando, libre, sin parar.

Escribí 7 libros en 4 años gracias a los 
lectores que apoyan mi trabajo.

Compra este libro en mi blog: ezcritor.com
Te lo mando, personalmente, dedicado a tu nombre.

Si tienes alguna duda escríbeme a mi email:
ezcritor@gmail.com

Suelo contestar en 12 horas.
Gracias.


