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A Svitlana, por dejarme ser parte de 
su vida. Y a mis lectores-mecenas,

 sobre todo a los que, recientemente, os habéis 
quedado sin trabajo por esta crisis de mierda. 

Ánimo y convertiós en héroes de leyenda.

 “Uno mismo hace el mal. Uno mismo lo
 sufre. Uno mismo se harta del mal. Uno mismo 

se purifica. Pureza e impureza. Son cosas de uno 
mismo. Nadie puede purificar a otro”.

Buda.





AVISO IMPORTATE:
Diario de ficción creado a partir de hechos reales. 
El autor no recomienda al lector seguir la filosofía del 

protagonista de este diario-novela, a no ser que el lector 
desee ser encontrado muerto en el suelo de un apar-
camiento solitario, tras recibir una bestial y merecida 
paliza: porque a las mujeres y a las cucarachas hay que 
respetarlas.





 Diario secreto de mi buena racha



Foto.- Yo: llorando en mi cumpleaños. 
¿Cuál es la fórmula del AMOR PURO? 

¿Existe? ¿Por qué nadie me quiere?
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CAPÍTULO I
“WANNA BE STARTIN’ SOMETHING”

Me llamo Sigmundo. Hoy es 14 de febrero, cumplo 
treinta y seis años. Estoy en la fiesta de mi cumplea-
ños. Ni siquiera es mi cumpleaños. Soy un mentiroso. 
Me gusta cómo me miran las chicas cuando les aseguro 
que nací en el día de los enamorados. Realmente nací 
al día siguiente: el 15 de febrero. El día del odio y de la 
soledad. Los que hemos nacido en esa fecha sabemos 
que es el día del malnacido: quien nace en ese día no es 
querido nunca por nadie. Nadie en el mundo sabe que 
nací el 15 de febrero. No tengo familia ni amigos. Todos 
mis amigos son “nuevos”. Nadie en el mundo sabe que 
soy un miserable y un mentiroso.

Mi fiesta de cumpleaños la han organizado mis lectores. 
Han venido más de cien lectores de diferentes ciudades 
del país; algúnos, incluso, han venido desde el extranjero. 
Mis lectores leyeron en mi libro-blog que, muchos años 
atrás, mi padre nos abandonó (a mi madre, a mi her-
mana y a mí). Mis lectores leyeron que mi madre murió 
cuando yo tenía diez años de edad; que desde entonces 
nunca volví a tener una fiesta de cumpleaños —me crié 
en casa de mis tíos-abuelos, donde nadie me dio amor: 
sólo palizas e insultos—; que mi hermana mayor sufrió 
abusos sexuales por parte de un familiar; QUE YO NO 
PUDE HACER NADA PARA EVITARLO Y ME MALDIGO 
POR ELLO CADA DÍA; YO SÓLO ERA UN NIÑO DE DIEZ 
AÑOS, Y EL PEDÓFILO UN ADULTO DE TREINTA AÑOS 
QUE ME ANULABA A GOLPES E INSULTOS PARA QUE 
NO PUDIERA VER CÓMO ÉL OBLIGABA Y SEDUCÍA A 
MI HERMANA. Mis lectores leyeron cómo abandoné mi 
honorable y estable puesto de vendedor de libros y re-
vistas en un gran centro comercial para irme a trabajar 
a una discoteca turística cercana a la playa y tratar de 
conseguir MI GRAN SUEÑO: convertirme en el mejor 
escritor de todos los tiempos. En mi blog, mis lectores 
leyeron los frecuentes y breves encuentros sexuales que 
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mantenía con turistas borrachas en los baños de esa 
discoteca turística: me follé a más de quinientas turis-
tas en tres años: subía fotos de esas turistas folladas 
a mi blog: con sus caras cubiertas de semen: conquis-
tadas: mis lectoras deseaban e imaginaban ser esas 
turistas1, mis lectores se masturbaban imaginando que 
eran ellos los que habían eyaculado sobre las caras de 
esas turistas.

Los lectores que han venido a mi cumpleaños dicen 
que me aman y que me admiran. Por supuesto, es men-
tira. La admiración no existe, sólo la envidia.

Imagina que te van a cortar la polla. La desesperación 
que sentirías, todo lo que serías capaz de hacer para que 
no te cortaran la polla, todo lo que llorarías y suplicarías 
para poder seguir viviendo junto a tu polla: eso es el 
amor. YO QUIERO QUE ME AMEN ASÍ. 

Para mis lectores sólo soy un medio, una excusa para 
encontrarse cara a cara (tras meses de contactos cal-
enturientos a través del sistema de comentarios de mi 
blog). Han venido buscando un encuentro sexual oca-
sional. Ese es el verdadero motivo de esta fiesta de cum-
pleaños: tener una excusa con la que dejar sus casas, 
sus aburridas vidas subhumanas, sus maridos y novias 
que valen una mierda. Tratan de follar con alguien 
nuevo que también vale una mierda. Follando con otros, 
engañando a sus parejas, los subhumanos obtienen las 
fuerzas necesarias para seguir tragando mierda en sus 
puestos de trabajo y vida, día a día. Los subhumanos, 
desde pequeñitos, se esfuerzan todo lo posible para vivir 
en una realidad de mierda en la que se asfixian y apenas 
pueden respirar. Nacen siendo niños libres e imaginati-
vos; se convierten en adultos esclavos y amargados.

 Malvivo en la capital de España: Madrid. Lucho con-
stantemente por contener mis lágrimas. Estoy solo. No 
follo nada. Mi acento canario es similar al de los su-
damericanos. A las madrileñas guapas y con clase les 
avergüenza salir con sudamericanos: ellos tienen fama 
de no tener dinero, de ser poco elegantes, vagos: seres 

1.- Como puede leerse en sus “Diarios secretos de sexo y libertad”.
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de segunda categoría: pero por lo menos no tengo piel 
color caca-barro o negra ni cara de indio o de mono 
como ellos: si fuera así, en Madrid estaría condenado 
de por vida a masturbarme o follar con putas. Sólo las 
madrileñas gordas y feas aceptan a los sudamericanos 
debido a sus necesidades de tener una polla dentro. 
Pero ellas no me interesan. No consigo enganchar a 
ninguna mujer digna físicamente de mí. Ninguna quiere 
divertirse con mi polla. ¡Qué duro es ver la indiferencia 
ajena! 

Es cierto que ya no soy el veinteañero bronceado y sin 
problemas económicos que trabajaba en la discoteca 
turística. Causo indiferencia entre las mujeres. A mis 
treinta y seis años no tengo una barriga grasienta pero 
sí un físico decadente, y además, soy muy pobre. Es 
complicado que alguien me quiera. Queremos a los que 
nos dan cosas. Yo no puedo dar nada a nadie porque 
no tengo nada. Ni siquiera inteligencia. De pequeño me 
hicieron un estudio y salió que casi, casi, soy tan listo 
como un subnormal. Realmente, da igual que no me 
quiera nadie. Las novias que he tenido se pasaban el 
día recordándome el poco dinero que gano. Las novias 
son una trampa: te limitan en la vida y te desquician. 
Antes que tú se las follaban otros que se cansaron de 
llenarles la boca de semen antes de abandonarlas. Tú 
eres el idiota que se conforma con ella. Sólo los imbéciles 
tienen novia. Dicen que si encuentras una mujer con la 
que casarte esa mujer te amará. MENTIRA. Para esa 
mujer únicamente serás un instrumento social y una 
tarjeta de crédito con patas. Si tienes hijos ellos sí que 
te amarán; pero sólo los once primeros años de su vida. 
Luego también te querrán por tu dinero. Las amantes 
sí que te quieren. Pero hasta que dejan de ser amantes. 
Toda la gente que dice quererte es tu enemigo. Seres 
que te esclavizan. Trabajas para ellos. Desde que dejes 
de darles dinero dejarán de amarte. Pruébalo si no me 
crees.

Toda la gente sabe que no hay nadie que les ame. 
Pero simulan que sí. ¡No sé cómo la gente lo soporta! 
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Actúan como si todo estuviera bien. BASURA. Estamos 
condenados a vivir entre la basura. El amor es otra men-
tira del consumismo. Nos hacen creer que existe pero sólo 
para que sigamos gastando dinero. Si basas tu vida en 
comprar cosas o en encontrar a alguien que te ame jamás 
encontrarás la paz ni vivirás en la verdad. No existe el 
amor definitivo ni el iPhone definitivo. Todo es una trampa 
para que sigas gastando dinero o vida y jamás te encuen-
tres satisfecho. 

Se apagan las luces. Mis lectores comienzan a cantar 
“cumpleaños feliz”. Una lectora, demasiado vieja y borra-
cha para mí —que ha tratado de besarme y meterme la 
lengua dentro de la boca varias veces durante la fiesta—, 
aparece con una tarta: en ella alguien ha escrito con cara-
melo: 

“TE QUEREMOS, SIG”

La tarta es una excusa para acercarse a mí. Lo que real-
mente desea la lectora (que está casada y tiene un hijo) es 
comerme la polla y luego regresar a su vida y trabajo de 
mierda, en otra ciudad; besar a su marido en la boca con 
los restos de mi semen entre sus dientes. Ser una triun-
fadora: haberse follado a un macho más joven que ella. 
Eso tiene sentido para los subhumanos. Me criaron ase-
gurando que la familia era sagrada. MENTIRA. No conozco 
familia que no haya sido pisoteada mil veces en nombre 
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de la satisfacción sexual ocasional y del egoísmo puro. 
Todo el mundo se casa con alguien cualquiera a quien 
luego engaña con alguien cualquiera. Es lo que he visto 
sin parar a lo largo de toda mi vida. Ninguna familia se 
salva. Ninguna.

 No puedo evitar contener mis lágrimas por más 
tiempo. Comienzo a llorar de emoción. ¡Esa tarta que 
me ofrece esta subhumana decadente no es para este 
hombre de treinta y seis años a quien nadie quiere! ¡Es 
para ese niño a quien nadie amó! ¡Cuánto deseé tener 
esta tarta de cumpleaños cuando era un niño! ¡Que 
alguien me amara! Aún conservo a ese pobre niñito en 
mi corazón: 

—¿Puedo salir? —pregunta mi niño interior.
—Sí. Sal del sótano sucio donde te mantengo a salvo. 

¡Hoy es tu cumpleaños y tienes una tarta! —contesto.
—¿Seguro? ¿No está el que abusó sexualmente de mi 

hermana y que a mí me pegaba y humillaba?
—No. Estás seguro aquí fuera. Pero dame la mano.
—¡Oh! ¿Qué es eso?
—¡Es tu tarta de cumpleaños! 
—¡Por fin una tarta de cumpleaños! Pero ¿quién me 

quiere?
—¡Yo te quiero! ¡Y no preguntes más! —le respondo— 

¿No querías una tarta de cumpleaños y una fiesta? ¡Pues 
aquí la tienes al fin! ¡Más no se puede hacer! 

Todos los presentes son testigos de mis inconsolables 
lágrimas: brotan sin parar desde el interior de mi alma. 
Se sobrecogen: es la primera vez que ven algo sincero y 
no un objeto en un escaparate o una persona en venta 
o manipulando. Primer encuentro en sus vidas con 
la pureza verdadera. Sus corazones se detienen. Me 
avergüenzo: soy demasiado puro: huyo: corro: me en-
cierro en el baño del restaurante en el que celebramos 
mi cumpleaños: me siento en el suelo: lloro desconso-
lado. No puedo parar. Me duele el pecho. Esa tarta me 
está sacando un trauma de mi corazón: necesitaba esa 
tarta: voy a estallar de miseria y felicidad.

Tocan en la puerta: abro, es una lectora: murciana, 
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rubia, más joven y de mayor belleza que yo. Está sola. 
Fuma un apestoso cigarrillo. Huele a medicinas.

—¿Estás bien, Sigmundo? —pregunta.
—Sí.
Por cómo me mira la lectora estoy seguro de que le 

gusto. Recuerdo que ha venido acompañada de un lec-
tor a la fiesta. Alguien me dijo que son pareja: que él ha 
ido de Madrid a Murcia a visitarla varias veces. He no-
tado que él está enamoradísimo de ella. Normalmente a 
cualquier mujer le avergonzaría un hombre que llora en 
público. Sin embargo, todos mis lectores se encuentran 
ahora mismo cegados por la luz blanca que desprendió 
mi alma: mis lágrimas son un milagro: soy como si Dios 
hubiera aparecido entre un montón de leprosos: todos 
los leprosos quieren tocar a Dios esperando sanarse. La 
murciana ha sido la leprosa más rápida en moverse: por 
su mirada sé lo que quiere: que me la folle dentro del 
baño (como leyó en mi blog que hacía con las alegres 
turistas) he de aprovechar la ocasión. Para esta gente 
soy alguien: por sus ansias y planes de degeneración 
sexual han jugado a repetirse mil veces que soy una 
gran promesa de la literatura contemporánea. ¡Puede 
ser que esta estúpida se lo haya creído de verdad! ¡Es 
mi oportunidad para acabar con mi mala racha! Me seco 
las lágrimas con la palma de mi mano.

—¿El lector con el que viniste —pregunto— es tu novio? 
Es muy afortunado.

—¡Para nada! Hace unos meses se empeñó en tomar 
un tren desde Madrid para irme a ver a Murcia. Le dejé 
venirse a mi casa: nos emborrachamos y nos calenta-
mos. Cuando estábamos desnudos en la cama empezó 
a hacerse el interesante: a tirarse del elástico del slip y 
a decir:“¿De verdad quieres ver mi máquina de guerra?”. 
Entonces se sacó la polla y empecé a mearme de la risa. 
¡Tenía la polla minúscula, Sig! Me fijo bien y veo que le 
falta un testículo. Que tiene un escroto vacío. Me cuenta 
que lo perdió en un accidente de bicicleta. No podía parar 
de reír. Quería dejar de reír porque el tío me daba mucha 
pena pero te juro que no me he reído más en toda mi vida. 
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Pasé de follármelo pero, para que me dejara en paz y por 
pena: por todo lo que me había reído de él en su cara, le 
hice una mamada y... tuvo un gatillazo en mitad de la 
mamada. 

—¿En medio de una mamada? ¿En serio? ¿Eso no es 
imposible?

—¡Era un caso imposible! Al día siguiente, nada más 
despertarnos le dije de irnos a la playa, pues por nada 
del mundo iba a quedarme en casa encerrada con él. Y 
en la playa me hice la dormida. Entonces él se fue a la 
orilla y se puso a mandarme una decena de mensajitos 
de amor supercursis a mi teléfono, tipo “la soledad de 
las olas y yo, nos quebramos al llegar a la playa”. Por 
la tarde le hice cambiar el billete de tren para que se 
volviera a Madrid esa misma noche y me dejara tranqui-
la. Desde que llegué a tu fiesta le tengo pegado a mi culo 
y no sé cómo quitármelo de encima. ¿Tienes insecticida?

Me hace reír. Recuerdo su nombre: Charo. Charo 
debe de ser una buena chica. Una chica que le chupa 
la polla a un hombre por pena pertenece a la única 
raza de mujeres que merece salvarse del exterminio. 
Pienso en el lector a quien voy a romperle el corazón. 
Hay lectores que me envían dinero de vez en cuando: 
para que pague el alquiler o haga una compra en el 
supermercado y siga escribiendo mi libro-blog. Porque 
no tengo trabajo ni perspectiva de conseguirlo. El lec-
tor que está con esta rubia nunca me ha enviado nada 
de dinero. Sólo entra en el sistema de comentarios de 
mi blog para tratar de ligar. Es así como conoció y se 
benefició a esta zorra de buen corazón. Sin duda, él 
tiene padres que le dan dinero, una carrera universita-
ria y un trabajo fijo. Vive en este planeta con una red de 
seguridad. Incluso el desgraciado día en el que mueran 
sus padres será un acontecimiento positivo para él: 
heredará una casa: tendrá donde vivir de por vida: si de 
vez en cuando alquila una habitación de esa casa, ese 
inquilino le proporcionará como pago de alquiler todo 
el dinero que necesitará para alimentarse y sobrevivir. 
El bendito día en que mueran sus padres jamás tendrá 
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que volver a trabajar. El lector es un parásito de lo de-
cente. Yo no tengo nada. Estoy solo. ¿Soy merecedor de 
ese coño que se me ofrece por equivocación? ¡Sí! Que se 
joda el lector por insolidario: por avaro. Es mi ocasión: 
con violencia, tal como describo en el libro-blog, pongo 
la cara de la fan mirando al sumidero del lavabo. Le 
gusta. Le subo la falda, bajo sus bragas brasileñas: se la 
meto. No pide que me ponga condón: es una hedionda 
o es la mujer de mi vida. Correrse dentro de un forro de 
plástico es ridículo: el condón convierte a los hombres 
en consoladores: los condones se los inventaron las 
lesbianas para que nuestro semen no polucionase las 
vaginas que ellas sueñan lamer. El preservativo es otra 
falsedad que nos han metido en la vida para ridiculizar-
la y degradarla. La madre naturaleza ve el preservativo 
y se horroriza, piensa: “¿Qué mierda es esa que se han 
inventado ahora? ¿Están gilipollas los humanos? Eso no 
es follar”. 

Un superhumano no debe tener miedo jamás a la 
muerte ni a las enfermedades sexuales. 

Cuando la fan nota la punta de mi polla tocando la 
pared final de su coño, gira su cabeza para mirarme 
hinchada de placer y de orgullo: no puede creer lo que 
está sucediendo: ¡Tiene la polla de Sigmundo en su in-
terior! ¡Cuánto la ha deseado! ¡Mira qué carita de gusto 
me pone! Por desgracia su coño no es estrecho: como el 
de una china que me follé cuando trabajaba en la dis-
coteca: siempre que se la meto a una chica deseo que 
su coño sea como ese: nunca lo encuentro: o mucho 
me equivoco o en el coño de esta lectora han metido 
hasta botellas: es un chocho flojo: vago por el mundo 
deseando volver a encontrarme un coño como el de la 
china: nunca lo encontraré: la fan comienza a gemir: es 
una maravilla que lo haga: tiene una voz muy dulce: 
parece sacada de una película pornográfica: afuera 
todos los lectores escuchan a su ídolo follar: graban 
con la cámara de sus iPhones la puerta del baño y los 
gemidos que salen del interior: la chica no se corta: 
grita orgullosa de placer: quiere que todos la escuchen: 
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es la reina de la fiesta. Mis lectores presencian lo que 
su héroe escribió en el blog que tanto les gusta: folla 
con una desconocida al minuto de conocerla: soy un 
héroe real: no adoran al escritor: adoran al GRAN 
FOLLADOR: lo único que todo el mundo desea ser 
pero no reconoce: no somos más que una polla que 
sueña con correrse una y otra vez: es mi mejor fiesta 
de cumpleaños: ha valido la pena esperar dieciséis 
años: ojalá, tras la muerte de mi madre, en mi primer 
cumpleaños sin tarta, fiesta ni amor, un fantasma me 
hubiera dicho:

—No vas a tener una fiesta de cumpleaños hasta 
dentro de 26 años. Pero ese día, prepárate porque vas a 
follarte a una rubia descomunal mientras un montón de 
hombres y mujeres escucharán cómo lo haces: sintiendo 
raudales de admiración y envidia por ti a partes iguales.

Me gustaría correrme dentro de la fan mientras sigo 
follándomela sobre el lavabo a cuatro patas: sin embar-
go, me llegan malos pensamientos: recuerdo que cu-
ando se la metí sin condón no se asustó ni un poquito: 
eso no es buena señal. ¡Está acostumbrada a follar sin 
condón! ¡Debe de ser una puta a la que se la follan de 
dos en dos! Tengo miedo de estar follando a una guarra 
que es follada por cualquiera: esto que estoy haciendo 
no tiene mérito: ella no me merece: me está usando ella 
a mí, no yo a ella: eyacular en su interior me convertirá 
en un subhumano: dejo de estar excitado: mejor saco 
la polla antes de que se me baje y quede en ridículo 
delante de ella por impotente: y que se ría de mí como 
lo hace de ese madrileño que se enamoró de ella:

—Luego te doy lo que te falta, puta —miento.
Ella no entiende por qué he sacado la polla: no voy 

a explicárselo: no quiero malos rollos con los lectores 
de mi blog (me dejarían de dar dinero). Me la guardo 
dentro de los pantalones, abro la puerta del baño. A 
algúnos lectores les da tiempo de ver la cabeza de la 
lectora aún sobre el lavabo, su coño usado echando 
humo y sus bragas en los tobillos. Sonríen excitados. 
Les encantaría entrar ahí y terminar el trabajo: no se 
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atreven: y a la lectora le encantaría que se la follaran 
todos los lectores de la fiesta: pero no se atreve ni si-
quiera a pensarlo. Comienzan a aplaudir. SOY EL DIOS 
DEL SEXO. Las lectoras miran con envidia a Charito: 
todas desean estar conmigo esta noche: pero ella es la 
ganadora. Miro a la fan: no cabe en sí de orgullo: sus 
ojos presumen de haberme tenido en el hueco donde 
guarda las pollas. Miro al lector que estaba con ella: la 
mira fijamente: llora. Tengo ganas de acercarme a él y 
abrazarle: decirle que no se preocupe, que encontrará 
a otra rubia tarada menos estúpida con la que podrá 
tener una vida y relación subhumana. Estoy seguro de 
que si esta perra traicionera hubiera seguido con él, 
él la habría hecho feliz. El lector tiene toda la pinta de 
que con el tiempo va a convertirse en una buena tarjeta 
de crédito con patas. Yo JAMÁS podré llegar a ser eso. 
El día que los lectores dejen de enviarme dinero ten-
dré que comenzar a vivir en la calle, pues mi literatura 
jamás dará dinero y yo jamás voy a trabajar en nada 
que no sea de escritor: no quiero tener plan B: soy un 
superhombre.

La rubia no se me despega: no quiere irse de la fiesta 
sin que eyacule en su coño. Alguien nos saca esta foto:
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Charito no deja que ninguna otra chica se me acer-
que: está obsesionada conmigo, no para de frotar su 
coño con mi polla y rogarme que regresemos al baño: 
que me corra en su interior. Me dice:

—“Tú no eres para mí más que un muchachito igual 
que otros cien mil muchachitos. Y no te necesito. Tam-
poco tú tienes necesidad de mí. No soy para ti más que 
una zorra entre otras cien mil zorras. Pero si me follas, 
entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás 
para mí único en el mundo, yo seré para ti única en el 
mundo”.

Sonrío. Me ha echado este rollo porque sabe que me 
encanta el libro “El Principito”. Ha adaptado y memo-
rizado ese párrafo para mí. ¡Gilipollas! ¡No me llega! ¡Es 
un intento de seducción artificial! ¡No soy una máquina 
expendedora de amor! ¡No por que me metas unas 
monedas te voy a dar una Coca-Cola!

Alguien me da un porro. Comienzo a fumarlo como 
si no hubiera un mañana y a beber vino blanco: de-
saparecen de mi cabeza los desprecios por Charito: 
me apetece llenarle el coño con mi leche: la tomo de la 
mano:

—Vamos, puta —digo en voz alta para que todos es-
cuchen: hablo como si fuera Bukowski. Mis lectores 
comparan mi forma de escribir con su literatura sucia. 
Pero yo no imito a Bukowski. Si matas al impostor que 
tienes dentro y escribes tus pensamientos más sinceros 
verás que sólo salen cochinadas: como las que hicieron 
famoso a Bukowski. Me la follo en el baño: Charito re-
cibe mi semen con el culo temblando: por el orgasmo 
y por el placer: mi semen sale como una voz que grita 
socorro.

—Quiero más —pide Charito.
Me limpia con sus labios la leche que hay en la punta 

de mi polla: la chupa para que se me vuelva a poner 
dura: no sabe chuparla bien: así que no debe ser tan 
puta: que no sea tan puta me la vuelve a poner dura:

—A la vez que me masturbas con la boca, toca con el 
reverso de la lengua mi glande —le indico— No es un 
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chupa-chups: no te limites a chupar. No pares de mover la 
lengua mientras me masturbas con la boca. Hazlo rápido 
y sin pausas. El objetivo es que saques mi leche, no que 
me quede dormido.

 Charito es obediente: me hace caso.
—Así. Muy bien. Ahora, siempre que se la estés chu-

pando a alguien le dices que la chupas tan bien porque 
Sigmundo te enseñó.

—No se la voy a chupar a nadie más, nunca más. Sólo a 
ti —miente con una sonrisa de puta en la cara.

—Entonces quiero ser tu novio —miento también.
Agarrándola por los pelos la levanto del suelo, ella grita 

de dolor: le doy la vuelta y vuelvo a follármela: ahora con 
más fuerza. El cuerpo de una mujer es delicado como 
el de una mariposa. Menos por el coño: por el coño dale 
duro siempre. Charito es una de esas chicas que para 
estar bien en la vida sólo necesitan que se la follen: es 
muy agradecida a mi esfuerzo físico: se corre cada medio 
minuto. Tras mi segunda corrida y su sexto orgasmo sa-
limos del baño empapados en sudor. Grito:

—¡ESTA ES MI PUTA! ¡ESTA ES MI PUTA!
Recibo la segunda ovación de la noche. La rubia sonríe 

orgullosa mientras mi doble ración de pegajoso semen 
viscoso chorrea por su entrepierna rumbo a la alcanta-
rilla en la que todos viven. Mis lectores me abrazan espe-
rando fundirse con mi alma: meterse dentro de mí y ser 
yo. Todos quieren tener lo que tengo yo: yo quiero tener 
lo que tienen ellos: tener su dinero, sus vidas, sus casas, 
su estabilidad económica, sus padres a punto de morir. 
A mi alrededor sólo hay mierda y superficialidad. Estoy 
condenado a vivir en un mundo que no me gusta. No hay 
a dónde escapar.

—Así que finge todo lo que puedas, Sigmundo, y trata de 
morir, aunque sea, con el culo virgen —me digo—. Por lo 
menos que no te dé por el culo ningún homosexual. Morir 
sin ser follado por el culo. Es esa toda la dignidad a la que 
puedes aspirar.

Cuando muera espero abrir los ojos en un mundo in-
teligente y sincero. En esta vida sólo podemos vivir en 
una realidad que parece sacada de una película de terror: 
los demonios ganaron la partida, pueblan la Tierra.



Foto.- Este lector es un músico que afirma tener una canción que si 

saliera a la luz le haría famoso. “Pero no puedo grabarla porque mi no-

via la escucharía y descubriría una infidelidad que tuve. Porque sabe 

que todo lo que escribo está basado en hechos reales” (me contó). He 

escuchado esa canción: es una puta mierda. Los artistas necesitamos 

mentirnos y convencernos de que somos buenos y no triunfamos por 

tal o cual motivo externo para no enfrentarnos a la realidad de que 

nuestros sueños de juventud jamás van a cumplirse. El músico vive 

de la madre y de su novia. Le agarra las tetas a una lectora que ha 

venido a mi cumpleaños desde Sevilla y que está recién casada. Ter-

minaron la noche echando un polvo en un hostal. El músico también 

me contó que estaba planeando una boda, pero una boda falsa con su 

novia, sin papeles ni sacerdotes: “Porque mi novia se lo merece, por 

haber estado siempre ahí: apoyándome como una estúpida. Quiero 

hacerle ese homenaje.”. 

Foto 2.- Una lectora con novio 

fingiendo que hace una mamada 

a un lector casado.

Mañana subiré estas fotos al 

Facebook y ambos me escribirán 

asustadísimos para que las retire 

inmediatamente: no sea que las 

vean sus respectivas parejas. Así 

les calibraré. Si un día estoy mal 

de pasta no tendré otro remedio 

que hacerles un chantaje peque-

ñito con esta foto. Cien euros o 

las subo al Facebook. No estoy 

orgulloso de mí mismo. Pero tengo 

que sobrevivir.





27

CAPÍTULO II
“LO MEJOR DE TU VIDA
 ME LO HE LLEVADO YO”

 A Anaïs Nin, mi perra, no le gusta el apartamento 
donde vivimos. Es pequeño, interior, húmedo, huele a 
viejo. Mi perra se está deprimiendo. 

—¿Esto es todo a lo que puedes aspirar en la vida? 
—me pregunta.

—¡Y gracias a que por lo menos tenemos esto, Anaïs! 
¡Lo que yo merezco es vivir en la calle! 

—¡Ojalá viviéramos en la calle! ¡Allí me daría la luz 
del sol y podría escapar de ti! ¿Por qué no me pones en 
adopción? Soy guapa, no como tú. A mí me querría ense-
guida alguien. No como a ti. Tú no sabes triunfar como 
ser humano. Yo sí sé triunfar como perra.

El mes pasado una lectora conoció a un lector por 
mi blog. Follaron y ahora andan enamorados. En 
gratitud (sin yo chantajearles) me pagaron el alquiler de 
este mes. Pero no tengo dinero para pagar la próxima 
mensualidad de este cuchitril. Así que decido fingir, 
de cara a mis lectores, que mi perra está enferma de 
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muerte; escribo un post lacrimógeno: cuento que no 
tengo dinero para pagar el tratamiento que mi perra 
necesita recibir para salvar su vida. Algúnos lectores se 
lo tragarán: me enviarán dinero: creen que Anaïs Nin es 
la única compañía que tengo. 

—¿Qué tal la fiesta de ayer? —pregunta la mexicana.
La mexicana tiene veintiún años y mucho morbo, 

está muy orgullosa de su piel blanca y pecosa: de no 
ser “una india” con piel color caca como las demás 
mexicanas. Es un bombón y lo sabe. Me encanta el 
olor que desprende su piel: me la pone dura: me hace 
entender al protagonista y asesino del libro “El per-
fume”. Es una “amiga” que viene casi todos los días a 
mi casa, a visitarme: nos conocimos hace dos meses. 
Vino a Madrid sólo por este año, estudia un curso de 
noséquécosa en noséqué universidad. Es virgen. En 
la actualidad una virgen de veintiún años es tan rara 
de ver como un unicornio vomitando un arco iris. Es 
difícil de ver a una chica de veintiún años a la que 
no le hayan dado por el culo y por la boca a la vez. 
Su padre le manda dinero desde México, pero no el 
suficiente. Su padre no la quiere y su madrastra le 
hace la vida imposible. Como yo, no tiene a nadie en 
el mundo que la ame. Esto hace que la mexicana me 
caiga bien. Viene a mi casa a estudiar y a comer lo 
que tenga: debe de pasar mucha hambre, porque se 
come todo lo que cocino: y cocino fatal. Cuando digo 
“¿Quieres comer algo?” dice que sí y se arroja sobre el 
plato de comida que le ofrezco: haciendo desaparecer 
la comida a una velocidad vertiginosa. Normalmente 
sólo tengo dinero para cocinar calderos de arroz tres 
delicias. La mexicana pecosa me es tóxica. Se sienta 
sobre mi cama, comienza a hablarme sobre cualquier 
cosa que le pasó a lo largo del día y me excita. No per-
mite que me desahogue usando el hueco de su vagina, 
ni siquiera con su boca o mano:

—Sólo haré el amor por primera vez con mi marido —
me dice.

—No follar te enferma la cabeza —replico.
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—El que parece que está enfermo eres tú, no yo. Estás 
obsesionado con follar y eso te impide florecer como per-
sona y escritor.

—Pero ¿ni siquiera te masturbas, pecosa?
—Me gusta vivir sin sexo —habla—. El sexo confunde 

a la gente, hace que pierdan su perspectiva. Deberías 
intentar vivir como yo. Te iría mejor.

Una tarde me desesperé: como no dejaba que me la 
follase la eché de casa: no quería volver a verla jamás.

  —Lleguemos a un acuerdo —propuso entonces.
Ahora me permite que cada vez que venga a verme me 

desahogue sobre ella. Se acuesta sobre mi cama, sin 
quitarse la ropa, yo me pongo sobre ella: de rodillas en 
el colchón; deslizo una de mis manos por debajo de su 
camiseta: mientras le toco las tetas me masturbo. Me 
tiene prohibido que toque su boca con mi polla. Algú-
nas veces me deja chuparle las tetas. Cuando lo hago 
siempre pienso que me va a pedir que siga: que se va a 
abrir de piernas. Es lo que me decían todas las turistas. 
Pero ella no. Ella me dice:

—Deja de sobarme y termina ya.
 Sin embargo, a veces accede a que nos besemos: 

y me entrega unos besos muy apasionados: con len-
gua. Otras veces, me prohíbe que la bese y anuncia 
que nunca más nos volveremos a besar. Me desquicia. 
Jamás me permite quitarle los pantalones. Sí que me 
permite eyacular sobre su boca cerrada, en su cara o 
sobre sus tetas. A veces trata de ver cómo me mas-
turbo: se lo impido: me detengo: le ordeno que se tape 
los ojos. Me da vergüenza que me vea, a mis treinta y 
seis años, masturbándome como un mono sobre ella. 
Es denigrante para un tipo como yo, que desvirgó en el 
pasado a tantas vírgenes, que es admirado en internet 
por ser todo un follador, tener que vivir esta situación 
en la actualidad. A menudo, cuando termino de mas-
turbarme sobre ella me entran ganas de llorar.  Pienso 
que tiene razón: que el sexo es nocivo para la cabeza: 
una enfermedad: hay que mantenerse a salvo: alejado 
de él. El rostro de la mexicana es radiante, sereno, 
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inteligente. Esta pecosa tiene un equilibrio espiritual y 
físico que yo no poseo. Deseo volver a ser virgen, como 
ella. Entonces, tras haberme portado mal y eyaculado, 
me acoge en sus brazos hasta que calmo mi tristeza, mi 
sentir desamparado, y quedo dormido. Espera a que esté 
dormido profundamente para dejar mi casa, sin hacer ni 
un ruido. Al día siguiente despierto en mi cama, solo, 
sintiéndome un degenerado por haberme corrido sobre 
la cara de una niña quince años menor que yo. Deseo 
que lo que hice ayer sobre su cara sea una pesadilla. 
Deseo no conocerla. Me siento viejo y repugnante. Esta 
relación me es perjudicial: cuando tengo algo de dinero 
me lo gasto con ella, la invito a comer al VIPS o al cine: 
si ella no existiera, podría invitar a otra chica: una que 
estuviera sana de la cabeza: para así engancharla. Pero 
como la mexicana es la única chica a la que tengo, he de 
cuidarla. Mejor eyacular sobre ella que sobre mi barriga.

—Me estoy reservando para el hombre de mi vida —
justifica—. Estoy esperando una paella sabrosísima y 
no ese arroz de menú barato con el que se conforman 
muchas.

Sí. Es para violarla. Es lo que ella inconscientemente 
desea y necesita. Estoy seguro que por eso me contactó 
por email. Porque leyó mi libro-blog. Así nos conocimos. 
Me dijo que le encantaba y que me admiraba como es-
critor: es mentira: soy una mierda de escritor: LO QUE 
QUIERE ES QUE LA VIOLE. En mi libro-blog cuento que 
medio-violé a muchas turistas (me corría dentro de ellas 
sin permiso y a la fuerza, pero el sexo —hasta ese mo-
mento— era consentido2). A menudo la mexicana pecosa 
me pide que nos emborrachemos en el apartamento: 
quiere que compremos tequila y nos bebamos la botella 
entera. Desea que salgan de mi interior mis perros sal-
vajes: los que tanto trabajo me ha costado meter en la 
perrera. Nunca accedo. Nunca voy a beber ni a fumar 
hachís junto a esta zorrita desequilibrada. No quiero 
violarla. No me apetece volver a violar a ninguna chica 
más. En el pasado me subí a la cima de esa montaña y 

2.- Como puede leerse en sus diarios: “20 Polvos”.
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no me dio el placer suficiente que hicieran valer la pena 
los infernales remordimientos y tormentos que sufro 
cada vez que recuerdo mis viles medio-violaciones del 
pasado.

 Sueño con  decirle a una chica, mirándole a los ojos: 
—He sido un medio-violador.
Y que esa chica me conteste:
—No pasa nada. Acepto tu pasado y te amo.

Foto.- Autorretrato con la mexicana. 
...

—Bien, la fiesta estuvo muy bien —contesto a la mexi-
cana pecosa.

—Me duele mucho que no me dejaras acompañarte, 
mi Sig.

—Si me dejaras follar contigo te hubiera dejado ir y te 
hubiera presentado ante toda esa gente como mi novia. 
Pero como no, no me apetecía presentarte como la chica 
que no deja que me la folle y ver, celoso, cómo un montón 
de lectores tratan de ligar contigo: que uno lo consiguiera 
y le contaras lo de las pajas que me hago sobre ti y que 
para colmo luego te dejaras desvirgar por él. Sería mi fin. 
Mis lectores creen que soy un follador. Y la relación que 
mantenemos nosotros es humillante. No quiero que esto 
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lo sepa nadie jamás.
—¿Te fuiste con algúna chica?
—Claro. Me follé a esta —le informo, enseñándole 

las fotos en las que salgo bailando con Charito—. Dos 
veces. Incluso tragó semen de esta polla que tú te niegas 
a probar. Le encantó. Lo pasamos genial.

Orgulloso le enseño más fotos de la fiesta: las que 
me ha mandado por email un lector. La mexicana se 
fija en lo guapa que es Charito. Abre mucho los ojos al 
verlo. Pero a la vez sonríe. No estoy seguro de si siente 
celos, no me cree o, lo peor de todo: siente felicidad por 
mí: porque haya encontrado al fin a alguien: a lo mejor 
le doy pena: por eso está conmigo: otras veces pienso 
que sólo viene a verme para poder comer algo: y que 
tiene un novio en Madrid: por eso nunca me deja visitar 
la casa donde vive ni se queda nunca toda la noche 
conmigo. Le dirá a su novio que va a la biblioteca a 
estudiar. Las pajas sobre su cara es el precio que está 
dispuesta a pagar a cambio de mi arroz tres delicias.

—No me mires así, pecosa. La de veces que te he pedi-
do que seas mi novia. Y siempre me has dicho que no.

—¿Vas a volver a verla?
—No creo. Charo vive en otra ciudad: Murcia.
—¿Así se llama? ¿Charo?
—Sí.
—Es un nombre muy feo. ¿No te parece?
—Me da igual. Yo lo que necesitaba era follar con al-

guien. Dejar esta puta adolescencia a la que me tienes 
condenado.

Paso de contarle a la mexicana que Charito me avisó 
de que me llamaría en el transcurso de esta tarde: 
para meternos un último polvo, antes de que tomara 
su avión de regreso a Murcia. Paso de decírselo por si 
acaso Charito no llama y quedo en ridículo. Justo en 
ese momento —como si Dios fuera un mal guionista— 
suena un “pi-pí” en mi móvil. Es un mensaje de Charito. 
Me pregunta si puede venir a mi apartamento en un 
rato: ya tiene la maleta hecha. Tecleo, contesto que por 
supuesto. Quiero grabarla con mi cámara oculta.
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—Te tienes que ir, pecosa.
—¿En serio?
—Claro, la tía esta viene para follar. No esperarás que 

cambie el plan para que merendemos pastelitos mien-
tras cantamos canciones cristianas.

—¿Me vas a hacer esto, Sig? ¿De verdad que me vas a 
echar de tu apartamento? Yo llegué primero.

—Eres una gran vergüenza para mí. Y no creo que ella 
quiera follarme delante tuya. A mí me encantaría. Así te 
miraría a ti mientras me la follo a ella. Nunca he hecho 
un trío en mi vida, es mi asignatura pendiente. Esto sería 
como un ensayo preparatorio.

—Pero esto es muy feo, Sigmundo. He venido hasta 
aquí para pasar la tarde contigo.

—¡Venga, fuera! No me líes. ¡Fuera! Feo es lo que me 
haces tú. ¿Sabes cómo me haces sentir?

La mexicana pecosa nunca grita ni se enfada. Ni si-
quiera cuando he tratado de forzarla para que se abra 
de piernas para violarla. Siempre sonríe. Es muy dulce 
y comprensiva. He intentado violarla sólo durante al-
gúnos segundos. Pero ella es más fuerte que yo en esos 
segundos. Realmente no es más fuerte. Soy yo el que 
ordena a mi cerebro hacer débil a mi físico durante 
esos segundos. No deseo violarla. Soy un buen tipo. 

La mexicana acepta la situación con gesto triste y 
comienza a recoger sus cosas. Cuando está lista, trata 
de despedirse dándome un beso en los labios. No se lo 
permito.

—Vete con tu basura mental a otra parte, enferma —le 
pido—. Esta boca está reservada para el coño de Charito.

La mexicana sale de mi casa. 
Espero que para siempre.

...
—Oye ¿lo que me dijiste anoche iba en serio? —pre-

gunta Charito sentada en el sofá de mi apartamento: 
bebe cerveza, fuma un repugnante cigarrillo: apesta a 
medicinas.

—¿El qué?
—Lo de que seamos novios.
No sé qué contestar. Recuerdo: se lo dije como comen-
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tario gracioso, mientras me hacía una mamada. ¡Por 
supuesto que me convendría que fuéramos novios! Es 
una buena jaca: quedaría bien en las fotos, a mi lado: 
me daría aspecto de triunfador por internet: los lecto-
res me admirarían aún más. Aunque a lo mejor sería 
contraproducente: las lectoras la envidiarían y dejarían 
de hacerme ingresos en mi cuenta bancaria. Charito 
vive en Murcia, sola: en un piso de su propiedad, tres 
dormitorios, salón, dos baños y una gran terraza donde 
mi perrita Anaïs Nin podría tomar el sol. Seguro que, 
si la enamoro bien, no me haría pagar el alquiler e, 
incluso, se ocuparía de nuestra manutención. Gratis. 
Sería magnífico chulearla: vivir de ella. Pero si le digo 
que sí, que quiero ser su novio, posiblemente ella se ría. 
Las chicas de ahora son así. No quieren compromisos 
ni que las quieras. Si les confiesas algo tan precioso 
como que te estás enamorando de ellas, te miran como 
si acabaras de pillar una enfermedad grave, olieras a 
mierda y te dicen: “Lo has estropeado todo”. Y ya no te 
permiten seguir follándotelas: te dejan de ver, se ríen 
de ti con sus amigas. Antes tenías que decirles que 
las amabas para conseguir que se abrieran de pier-
nas. Ahora sólo quieren sexo y diversión. Eso, algúnas. 
Otras, únicamente quieren calderos de arroz tres deli-
cias. Por el Facebook las chicas escriben que sueñan 
con encontrar a un hombre sensible que las quiera. 
Mentira. Lo que todas quieren es un buen pollón que 
les apuñale el coño y las haga gritar como si estuvieran 
a las puertas de la muerte. El resto no importa.

Así que digo que:
—Claro que no. Anoche estaba borracho y fumadísimo.
Charito me mira con odio, dice:
—¿Sabes? ¡La mayor cobardía de un hombre es des-

pertar el amor de una mujer sin tener la intención de 
amarla!

—¿Qué...?
—¡¿QUE POR QUÉ COÑO TE CORRISTE DENTRO DE 

MÍ SIN CONDÓN DOS VECES?!
Parece que planea machacarme la cara con la lata de 

cerveza de la que bebe. O peor: planea denunciarme 
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a la policía por violación. Tiene pinta de eso. De ser 
una de esas locas que te denuncian al día siguiente 
de haber disfrutado contigo sin tomar precauciones. 
Luego irá diciendo por todo internet que yo la violé: me 
meterán en la cárcel. Lo que realmente ocurre es que 
no quiere ser una más de mi lista delante de todos los 
lectores que fueron a la fiesta: ser récordada como la 
puta que me follé sobre un retrete. Por eso quiere ser mi 
novia. Es mi oportunidad.

—No te lo habrás creído, ¿verdad? ¡Claro que me en-
cantaría que lo intentásemos!

Ahora pone la cara como si fuera una niñita a la que 
hubiera llevado a un parque de atracciones y comprado 
una gran nube rosa de algodón de azúcar: nos besa-
mos: se quita la ropa: DECEPCIÓN: ¡SUS TETAS SON 
ASQUEROSAS!: sus pezones apuntan a sus pies: miro 
sus pies: tiene pies de hombre: tengo que hacer de tri-
pas corazón: comienza a hacer lo que creo que es lo que 
más le gusta hacer en la vida: chupármela. Charito ya 
sabe chupar pollas, me la pone bien dura:

—Venga, te toca —le digo.
La pongo sobre el sofá y me follo a Charito como si 

mi polla fuera un cuchillo y yo un asesino, para que 
se enamore bien de mí. Debido a lo fea que son sus 
tetas mantener la polla erecta me supone un esfuerzo: 
cierro los ojos: pienso en otra lectora: Begoña, una de 
las que fueron a mi cumpleaños y a quien no me acer-
qué porque habían grandes probabilidades de que me 
rechazara: imagino que es Begoña quien me la chupa.

Tengo unas gafas con una pequeña cámara de vídeo  
incorporada. Desde que Charito entró en mi aparta-
mento están funcionando desde la mesa: enfocan el 
sillón donde planeé que iba a follármela. Me encanta 
grabar —sin que se enteren— a las tías que me follo. 
A todos los tíos les encantaría hacer esto. Ninguno lo 
suele hacer. Yo me atrevo: no sólo por el morbo que 
me da, sino también para mejorar: me fijo mucho en la 
cara de las chicas cuando están a cuatro patas: en ese 
momento nunca fingen facialmente porque se supone 
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que no puedo verlas: gracias al registro de mi cámara 
oculta puedo leer en sus caras si les gusta de verdad 
lo que les estoy haciendo. Follar como un campeón 
es muy importante. Follar es una asignatura impor-
tantísima con la que puedes ganarte la vida: una chica 
que se enamora de ti, por como follas, se convierte en 
una psicópata capaz hasta de asesinar por conservarte: 
nunca se enamoran en plan tranquilo o a lo budista.

Foto.- Charito mamándomela. Le gusta más que respirar.

Foto.- Charito siendo follada a lo asesino. Si consigues
 “acuchillar” con la polla y a toda velocidad durante
 más de diez minutos seguidos el coño de una chica 

la llevas a otra dimensión y la enamoras seguro.
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Tras los primeros orgasmos veo que Charito está a 
gusto: psicóticamente enamorada: le pregunto si le im-
porta que le saque fotos follando:

—Así tendremos un recuerdo —observo.
—¡Sí! ¡Sacarme fotos me pone muy cachonda!
Saco mi cámara de fotos: realizo un reportaje fotográ-

fico de lo puta que es.
Tras follar, nos bañamos.

Foto.- Las horribles tetas de Charito.

Tomamos un taxi: la acompaño al aeropuerto: me 
hago el enamorado. De camino a los mostradores de 
facturación nos encontramos con la lectora pureta que 
quiso meter su vieja lengua dentro de mi boca fresca. 
Al vernos, su cara se torna oscura: no tengo ganas 
de hablar con ella pero sé que Charito y ella se caen 
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simpáticas: detendrán su caminar para saludarse: 
nos detenemos: sonrío, falso: le doy un par de besos 
en la mejilla a la pureta: les pido que me disculpen: 
que voy al baño. Cuando regreso de beber agua del 
grifo Charito me espera sola: 

—¿Sabes lo que me ha preguntado, Sigmundo?
—No. 
—Que si me has grabado follando.
—¿Y qué le has dicho?
—Que sí. Que nos habíamos sacado fotos.
—¿Y?
—Me ha dicho que estaba loca por haberme dejado y 

que tú eres un hijo de puta.
—Eso es por envidia. Lo que le hubiera encantado, es 

que la grabara a ella.
—Lo sé. Me lo dijo antes de la fiesta. ¿Quieres una 

hamburguesa? ¡Te invito!
—¿En serio?
—Sé que te encantan...

...
Charito ha embarcado.
Con los ojos cerrados, camino hasta la parada del 

metro. Camino muy despacio. Trato de olvidar que 
existen mujeres y hombres: el sexo. Estar en paz 
conmigo mismo: como Fray Leopoldo. Tropiezo: con 
una linda mujercita que tapa su cuerpo con un traje 
minúsculo.

—Perdone —se disculpa, educada (no es su culpa: 
el accidente lo he causado yo por caminar con los ojos 
cerrados).

—Chocar contigo es lo mejor que me ha pasado en un 
mes —no me atrevo a decirle.

La miro con una sonrisa repleta de amor.
Sueño por tener una historia de amor que comience 

como en las películas de Hollywood: con un tropiezo 
fortuito. Sin embargo, la chica prosigue su camino, sin 
mirar atrás.

Llego al metro. En el andén de enfrente, veo a otra 
chica: habla con un enano: un enano de esos que 
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no miden más que un metro y medio por defecto de 
nacimiento o porque se ha escapado de un cuento de 
los Hermanos Grimm para empezar una vida tranqui-
la en la ciudad: lejos de la estresante vida que supon-
drá vivir entre malvadas brujas y horcos. Me llama la 
atención: la chica con la que habla el enano está más 
buena que Charito y aun así el enano está tratando 
de ligársela. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso va a ser imposible! Para 
colmo el enano tiene la piel color caca. Es sudameri-
cano. ¡Es imposible que se la ligue! ¡Ella es española, 
posiblemente madrileña! Me voy a reír. La tía buena le 
escupirá y tirará al enano a las vías del tren. Nadie la 
culpará. Nadie culpa a las tías buenas de nada de lo 
que le hagan a un hombre feo. Comienzan a besarse. 
Flipo. La chica se levanta: sigue al enano. Se tomán 
de la mano. Él le agarra el culo. ¡No entiendo nada! 
¿Cómo lo ha hecho? Llega mi tren. ¡No puedo creer lo 
que he visto! ¡Es enteramente imposible!

...
Salgo del metro, camino por la calle: regreso a casa 

esperanzado: si consigo mantener a Charito enamo-
rada me pedirá que me mude a su casa: no tendré 
que pagar el alquiler. Voy a entrar en mi portal: 
descubro a la mexicana pecosa: me mira: me estaba 
esperando.

—¿Ya regresó a su ciudad? —pregunta como salu-
do— ¿Podemos volver a estar juntos?

—No. Lo siento. Ahora tengo novia y voy a concen-
trarme en ella.

La mexicana abre mucho los ojos.
—¿Sois novios? ¿Ya? ¿Tan pronto?
—Sí. Y voy a serle fiel. No quiero estropear nada.
—Pero podemos estar juntos y no hacer nada. Ser 

amigos. ¡Es lo que siempre he querido!
—No me interesas para estar juntos y no hacer 

nada. Es más: me aburro bastante contigo. Olvídate 
de mí y de mi arroz tres delicias.

La mexicana comienza a llorar. Por fin. Por fin le 
veo un comportamiento humano. Disfruto viéndola 
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llorar. 
—Sig...
—¿Qué?
—He estado escuchando desde fuera de tu piso cómo 

habéis hecho el amor. 
—¿En serio? ¿Por qué?
—Me he dado cuenta de que no quiero que estés con 

nadie más. Sólo conmigo.
—No puedo estar contigo. No soy un seminarista de 

veinte años. Soy un hombre de treinta y seis. No puedo 
vivir sin tener sexo habitualmente.

—De acuerdo, “hagámoslo”.
Me sorprendo: muchísimo: hasta me asusto. 
—No. Tú no, pecosa. Tú no me seas una puta de-

sequilibrada también, como todas las mujeres —no 
digo—. Creía que tenías ideales. Por eso me caías tan 
bien.

—No quiero perderte, Sigmundo. Me he dado cuenta 
mientras te escuchaba hacer el amor con otra persona 
de que te amo.

—¿Y me lo dices ahora?
Me siento estafado. Me enfado. He dedicado muchísi-

mo tiempo y muchísimo arroz tres delicias a esa chica. 
Y ahora que aparece una tía buena con expectativas 
de ofrecerme una vida fácil y cómoda esta mexicana 
quiere dejar de ser virgen y jodérmelo. Elegir a la 
mexicana significaría vivir en un infierno: la respon-
sabilidad de tener que conseguir dinero y comida cada 
día. Nadie me da trabajo. No sirvo ni como escritor. 
Todos mis lectores creen —porque yo lo he escrito 
en mi blog— que grandes editoriales han tocado en 
mi puerta deseando publicar mi blog en formato de 
libro: pero que a todas les he dicho que no porque 
todas querían publicarlos censurando algúnas partes. 
Es mentira: ninguna editorial ha querido publicarme 
nunca: no sirvo como escritor: si una gran o pequeña 
editorial quisiera publicarme les vendería mi culo sin 
dudar: tampoco consigo ocupar un vulgar trabajo de 
subhumano: no tengo estudios: tengo cara de loco: 
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así que voy escribiendo por mi blog que jamás buscaré 
un trabajo que no sea de escritor: que en la vida hay 
que perseverar, resistir, luchar por lo que uno quiere 
sin tener plan B. Quedarme al lado de la mexicana 
me haría sentir una basura humana. Seguro que ella 
terminaría abandonándome. Esta zorra mexicana pre-
tende joderme la vida y seguir comiendo gratis arroz 
tres delicias hasta el día que decida regresar a México.

—¿Entonces quieres que hagamos el amor y tengamos 
una relación normal? ¿En serio? ¿Quieres ser mi novia?

—Sí.
—¿Y quieres tener relaciones sexuales conmigo ha-

bitualmente?
—Sí —dice con voz temblorosa.
—Entra en el ascensor —le indico—.Voy a tocarte con 

la mano por dentro del pantalón y las bragas. Voy a 
tocarte el agujero de la vagina por fuera. Quiero ver que 
esto no es una treta tuya ¡Como hagas un solo gesto de 
desagrado o para evitarlo no te dejaré entrar en casa!

Ella asiente. Entramos en el ascensor. Pulso el botón 
del último piso. Le desabrocho el botón del pantalón. 
No lo evita. Sólo tiembla. Toco por primera vez su mata 
de vello púbico; saco —como navajas— dos dedos de 
mi puño, le masajeo el clítoris: no se humedece: de-
masiado tensa para ponerse cachonda:

—Abre un poco las piernas o no entras en casa —le 
digo.

Lo hace: de improviso le meto los dos dedos dentro 
de su agujero virgen, con fuerza: como si fuera una 
barra de hierro: grita de dolor: meto mis dedos más 
adentro, con furia: ella trata de sacarlos, de alejarse 
de mí: pero quiero ser y soy más fuerte que ella: la 
estoy desvirgando con los dedos: ella grita de terror: 
le meto los dos dedos más a dentro, sin parar: sangra, 
grita, pero nadie la escucha o le hace caso: a la gente 
le importa una mierda el prójimo: si un vecino tuyo 
escucha cómo te matan sólo pensará en mantenerse 
alejado: nunca llamaría a la policía: nadie quiere prob-
lemas o poner en peligro su vida por ti: mis dedos están 
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dentro de una fuente de sangre sagrada: sonrío para 
que la mexicana vea que estoy disfrutando: para que 
sepa que esto no se trata de un error de apreciación: 
la estoy desvirgando con desprecio: violándola: le he 
roto el himen con los dedos: ha dejado de ser virgen, 
ya es oficial: lo puede publicar en la primera plana del 
periódico de su vida.

—Esto es lo que querías, desde el principio, ¿no? —le 
pregunto— ¡Deja de llorar! ¡Ya terminé!

Pulso, con uno de mis dedos ensangrentados, el 
botón de mi piso: el quinto. Cuando el ascensor llega, 
la mexicana se está abotonando su pantalón, tratando 
de dejar de llorar: tal como le ordené. Abro la puerta 
del ascensor. Pretende acompañarme al interior de mi 
casa. La detengo:

—No quiero volverte a ver nunca más. Has jugado de-
masiado tiempo conmigo.

—Pero ¿qué dices, Sig? 
La mexicana pecosa ve en mis ojos que se lo estoy 

diciendo de verdad.
—¡No me hagas esto, por favor! ¡POR FAVOR! —grita 

con ojos aterrorizados.
—Me has hecho sufrir demasiado tiempo. Y ahora que 

voy a ser feliz has querido joderme la vida. Ya tienes lo 
que viniste a buscar. Ya puedes regresar a México como 
una mujer. Adios.

—¡NO, SIG, NO!
La pecosa va a salir del ascensor. Pero la empujo hasta 

la pared del ascensor. Se lo merece. Entro en casa solo. 
La mexicana no me sigue. Escucho sus pasos: entra 
en el ascensor, baja a la calle... Sé que no me denun-
ciará. Ni siquiera se lo contará a nadie. Sus padres la 
harían regresar a México inmediatamente. Procede de 
una buena familia mexicana. Todo apariencias y false-
dad. No desea provocar un escándalo: una historia así 
(un español que la desvirgó-violó con dos dedos; estos 
chismorreos en los oídos del populacho se desvirtúan 
hasta que se convierten en la versión oficial de que ella, 
en Madrid, jugó a ser una puta que fue pasando de 
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español en español hasta que terminaron violándola en 
grupo y no tuvo otro remedio que abortar) significaría 
su defunción social: ninguno de los hombres de buena 
familia de su pueblo querría ser su marido: tengo en-
tendido que en México son más clasistas incluso que 
aquí, en España. No sé qué se creen los mexicanos. Ni 
los españoles. Porque para un europeo un español es la 
misma mierda que un mexicano o un ecuatoriano. Y los 
rusos, por ejemplo, a los españoles les llaman negros.

Chupo mis dedos ensangrentados. A lo mejor, las 
brujas de los cuentos tienen razón y la sangre de las 
vírgenes rejuvenece el aspecto físico. Sé que no es así. 
He probado a rejuvenecer con esta sangre otras veces. 
Con esta ya son siete las chicas que he desvirgado en 
mi vida. De esto no puede presumir mucha gente. Ni 
siquiera los ricos. Mi lista: he desvirgado a una canaria, 
dos noruegas, dos inglesas, una danesa y una mexi-
cana. No está mal para un canario sin dinero ¿Verdad?.

...

Foto.- Una noruega que desvirgué. Tan bonita y dulce que 
me sentí un criminal cuando le rompí el himen con la polla.
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Foto.- Esta es otra turista: una fea que desvirgué para 
echarme unas risas. En el papel enseña la fecha del día en 
que la convertí en una mujer. Así comenzaban o finalizaban 
los vídeos que grababa de sus “desvirgamientos”. 

Aunque no lo creas es muy fácil que una chica que va a 
dejar de ser virgen se deje grabar. Sólo le tienes que quitar 
hierro al asunto, con humor. Hacerle ver que está ante un 
momento importante e irrepetible de su vida: como cuando 
hizo la primera comunión o el día de su primera boda. Que 
cuando sea mayor le gustará tener este recuerdo. Que tú no te 
quedarás con el vídeo ni con una copia, que se lo darás a ella 
en cuanto terminéis de hacer el amor por primera vez.

Todas picaron. A ninguna le di el vídeo. A todas les hice 
sentir usadas.

Todas se fueron llorando a sus países. 
Nunca me olvidarán.
Y más ahora que la selección española está ganando sin 

parar Mundiales y Eurocopas. El fútbol está por todos lados y 
siempre que vean una bandera española se acordarán de mí: 
el español que las desvirgó, grabó y humilló. Ja, ja, ja.

Las otras dos fotos son de la noruega de la página anterior. 
Las noruegas son las chicas más dulces y perfectas del 

mundo. Si un día me caso, será con una noruega.
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CAPÍTULO III
“CALLE BERENJENA”

Es de noche.
No puedo dormir: tengo remordimientos por haber 

hecho lo que le hice a la mexicana. Pobrecita. Me visto: 
salgo fuera, a caminar sin rumbo, con Anaïs. Llego a 
una calle. La observo, la estudio. Es la calle Berenjena. 
Yo soy la calle Berenjena.

La calle Berenjena es una calle pequeña, oscura, sin 
portales. Nadie pasa nunca por aquí. Hay ventanas que 
dan a esta calle, pero sus dueños mantienen siempre 
las cortinas echadas: seguro que nadie quiere mirar qué 
pasa en esa calle. Porque nunca ocurre nada (bueno).

La calle está sola y desesperada por encontrar el amor. 
En sus paredes sólo hay una pintada: por supuesto es 
una pintada de amor:
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En la vida sólo se ama una vez. El resto de las veces 
no son más que repeticiones. El resto de las veces no 
son más que disparos en la cabeza que te dejan tirado 
en el suelo, desilusionado y llorando. A no ser que tu 
alma aún no se haya podrido y ya no sienta nada.

La calle Berenjena está llena de basura y de bolsas 
para construir algo. Pero dentro de esas bolsas no hay 
nada. Sólo ilusiones.

Soy una calle vacía que no sirve para nada. Una calle 
vacía que busca un amor que no existe. Una calle vacía 
en la que nunca se construirá nada.

Me introduzco dentro de una bolsa de basura: me 
siento en el suelo, al lado de un contenedor de basura 
y unas cajas. Comienza a llover. Las gotas de lluvia se 
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deslizan sobre la bolsa. Quiero dejar de existir. Oigo 
llegar el camión de la basura: es la hora de la recogida. 
El camión se detiene. Recogen la basura, la tiran den-
tro del triturador del camión: a mí, a pesar de ser una 
basura, no me tiran.

—No me gusta la vida —le digo al basurero.
—Pues te jodes, no hay otra —contesta.
—Soy una mierda, tírame dentro del triturador del 

camión.
—¡Ja! Si supieras la de gente que me pide eso cada 

noche.
El basurero se va: y con él, mi esperanza de terminar 

con este sinsentido que es mi vida. Dejadme en paz, 
mujeres. Yo quiero una novia extraterrestre de una raza 
que sea eterna. Una mujer inteligente.

Pero no las hay. Sólo “cosas” que usar y sentirse mal.
Las mujeres que se acuestan conmigo creen que se 

acuestan con un hombre que tiene alma y corazón. 
Pero cuando estoy en sus camas sólo soy un hombre 
con ganas de cagar. Y cagar no es como comer: no se 
puede esperar.
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CAPÍTULO IV
“CULO VIRGEN”

10:30 de la mañana. 
Salgo de la boca del metro: camino rumbo a casa de 

Begoña: una de las lectoras que asistió a la fiesta de 
mi cumpleaños. Ella es de esas madrileñas que tienen 
como religión el barrio de Malasaña. De veintipocos 
años, cabello casi negro hasta los hombros, complexión 
delgada, piel muy pálida, pequeña: suele vestir faldas 
hasta las rodillas, lindas pinzas en el cabello y trajes de 
tiros de flores. Se expresa y se mueve con estudiado aire 
infantil, falsa fragilidad: no tiene ningún problema de 
salud: no le interesa fortalecerse en un gimnasio para 
dejar de ser delicada: eso echaría por tierra su modo de 
vida: en apariencia es una de esas inalcanzables mujeres 
que despiertan en los hombres ganas de poseerlas vagi-
nalmente con violencia y, luego, mantenerlas económi-
camente para que nunca salgan de casa por miedo a 
que marchen con otro hombre. Va de calientapollas por 
el Facebook. Tiene a cientos de hombres a sus pies que 
disfrutan con las interminables sesiones de fotos que se 
saca ella misma y publica en su muro del Facebook. Cu-
ando llegué a Madrid me contactó asegurando que me 
leía: que quería conocerme: quedamos en una cafetería:

—Me gustaría vivir de la fotografía —me dijo.
—Ya vives de la fotografía —repliqué.
—No. Claro que no. Nadie me paga por ver mis fotos. 

Las fotos las subo al Facebook, gratis. No gano nada por 
las visualizaciones.

—Vives de tus fotos porque calientan la polla de los 
hombres. Me contaste que así conociste a tu novio: era un 
admirador que seguía tus fotos del Facebook. Y si un día 
te falta él, sabes que vivirás de otro de tus seguidores. 
Seguro que ya tienes algúno de repuesto, por si acaso.

Se enfadó mucho: le dije que no se pusiera así, que 
reconociera que era una puta: que fuéramos a cualquier 
lado a follar sin  máscaras:

—Somos iguales —le dije—. Y eso es precioso.
 Contestó que no. Como respuesta a su negativa le 
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agarré una teta y se la apreté con fuerza hasta hacerle 
daño: se enfadó muchísimo. Me fui de la cafetería —sin 
pagar mi parte de la cuenta— antes de que montara un 
escándalo. Días después arreglamos nuestra “amistad” 
por el Messenger: al fin y al cabo lo que deseaba de mí 
es que estuviera babeando detrás de ella: no pasando 
de ella. Ahora es diferente. Ayer por la tarde me llamó 
por teléfono: tras estar un rato hablando, confesó:

—Mi culo es virgen aún. Lo intento con mi novio pero 
me duele. Quiero tener sexo anal porque dicen que se 
disfruta mucho. Seguro que tú sabrás de lo que hablo, 
no como él. Aparte... llevo muchos años con mi novio y 
ya sabes: la rutina: no hace el amor conmigo casi nunca.

—Es que ahora tengo novia —le replico—. Charo y yo 
somos novios.

—Bueno... Pero antes yo te gustaba mucho. ¿Ya no?
—Voy en serio con Charo. De verdad. Lo siento, Be-

goña. Lo que dijera antes ya no vale.
—¿Y no podemos ser amigos? ¿Por qué no te vienes a 

mi casa un rato y seguimos charlando? En la fiesta de 
tu cumple casi ni hablamos. No me hiciste nada de caso.

—Que no, Begoña.
—¡Vas a tener razón con eso de que tú no puedes ser 

amigo de una tía! ¡Joder, estoy intentando invertir la 
tendencia pero no te dejas!

—Bueno... Ok, intentémoslo ¿Te viene bien que vaya a 
verte ahora? Puedo pillar el metro.

—No. Ahora no. ¿Puedes venir mañana por la mañana 
a eso de las diez y media?

Sé por qué no quiere que me pase por su casa ahora: 
su novio está a punto de regresar del trabajo (es jefe en 
una empresa: si tuviera un trabajo de mierda Begoña 
no estaría con él: porque es un subhumano física y 
mentalmente: no sobresale en nada salvo en su oficina 
y en su sueldo). Tengo claro que no es la primera vez 
que va a engañar a su novio con el atrayente anzuelo de 
“¿Me desvirgas el culo, por favor?”. ¿A cuántos pobres 
hombres les habrá dicho que desea tener sexo anal por 
primera vez con su dulce vocecita de niña? Apostaría 
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a que su culo es el más desvirgado de la ciudad: no 
hay himen, puede desvirgarse imaginariamente el culo 
tantas veces quiera. Sé por qué ha cambiado de pa-
recer y me quiere follar ahora: porque en la fiesta de mi 
cumpleaños no fui a por ella. Begoña lo deseaba: para 
así ser el centro de atención: como está acostumbrada. 
Durante la fiesta ni la miré ni le hablé (no iba a propor-
cionarle el placer de pasar de mí en público): creyó que 
yo iba a estar toda la noche detrás de su coño, como 
aquella tarde cuando nos citamos en la cafetería: que 
quedaría ante mis lectores y sus seguidores del Face-
book como una “estrella inalcanzable”. En lugar de eso 
me follé a Charito en el baño. Ahora necesita follarme 
para sentirse bien consigo misma: para pasar por en-
cima de Charito.

Todos estos asuntos que relato en este diario me 
parecen infantiles. Me gustaría escribir sobre mis re-
laciones y conversaciones con personas inteligentes, 
como Schopenhauer. Relacionarme con gente con men-
tes brillantes. No existen personas así en mis círculos. 
Todas las personas que conozco dicen las mismas 
palabras repetidas que he escuchado mil veces. Es 
como si siempre estuviera viendo la misma película. Mi 
intelecto se está asfixiando. La especie con la que he 
de aparearme es estúpida y malvada. Tengo que jugar 
a este juego para poder desahogarme sexualmente con 
algo que no sea mi mano. Estoy cansado: condenado a 
eyacular dentro de algúna subnormal, buscar comida y 
dormir por las noches intranquilo, con miedo a que me 
echen por impago del apartamento donde me refugio 
del mundo exterior. Me iría a vivir a un bosque, pero 
es que allí no hay mujeres: ojalá me agradara practicar 
el bestialismo: a los animales los puedes violar si son 
tuyos y nadie te ve: no hablan, no se chivan.

No me extraña el comportamiento de Begoña. Hom-
bres y mujeres son la misma mierda. Lo aprendí en la 
breve época en la que viví en un edificio que estaba 
situado frente a una residencia femenina. Yo veía que, 
de vez en cuando, las estudiantes se asomaban a la 
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ventana para fumar un cigarrillo o por aburrimiento. 
Entonces, fingiendo que no sabía que estaban ahí, me 
masturbaba desnudo sobre mi cama con la esperanza 
de que algúna se excitara y me tocara en la puerta 
para que nos desahogáramos juntos. Nunca pasó. No 
había allí mujeres con tan buen corazón. A mi favor 
diré que tampoco ninguna mandó la policía a mi casa 
tras denunciarme por exhibicionismo. Porque sé que 
me miraban. Ni idea de si con placer o asco. Mi suerte 
cambió de pronto. Comencé a follarme a una lectora 
de casi veintiocho años: divorciada: que trabajaba en 
una oficina: una tía buena nivel 8, casi 9. Para esa tía 
yo no era nada: se divertía conmigo tras años de abur-
rido matrimonio: le daba morbo por eso de que leía mi 
blog y gracias a la viagra que tomaba sin que ella se 
enterase le proporcionaba unas maratonianas jornadas 
de sexo que la dejaban con la boca abierta y por las 
que venía a buscarme con regularidad y me invitaba a 
pizza entre polvo y polvo para que cogiera fuerza. Me la 
follaba siempre con la ventana abierta, le contaba que 
la dejaba abierta por el olor a sudor: en realidad seguía 
dejándola abierta porque deseaba que las estudiantes 
de enfrente me vieran follar: por morbo: por exhibi-
cionismo. Los hechos que ocurrieron a continuación 
me dieron la lección.

En los posteriores días, seis estudiantes tocaron en 
mi puerta o me abordaron en el portal o en el supermer-
cado del barrio (no las seis a la vez, ojalá, sino de una 
en una y en secreto, sin ponerse de acuerdo) para que 
me las follase pero con las cortinas echadas. Durante el 
acto sexual o en los porros de después me confesaban 
que no querían conmigo nada serio, que en realidad yo 
no les gustaba: solo querían joder a esa tía buena que 
creían que era mi novia. 

—Quiero volverte a ver follando con esa chica y pensar 
“Perra, te está engañando conmigo”—me decían todas, 
con estas u otras palabras, mientras me las follaba do-
pado de viagra, dándoles toda la caña que me permitía 
mi pobre espalda: deseando que les gustase mucho y 
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volvieran a por más: para así no estar solo nunca. No 
es que fueran más feas que ella: tres eran mucho más 
guapas, las otras dos bastante corrientes; sólo una, fea 
(no desprecié a la fea: toda chica se merece un polvo 
en la vida: en mi mundo lógico cada individuo estaría 
obligado a follar con quien se lo pidiera: una vez aunque 
fuera: por solidaridad y altruismo). 

Lo único que querían estas hienas era pasar por en-
cima de mi supuesta novia: por pura maldad: joderla: 
humillarla.

De este modo fue como aprendí que las mujeres son 
tan cabronas y miserables como supuestamente lo so-
mos algúnos hombres. Y que todo lo que les he hecho yo, 
ya se lo han hecho ellas, antes, a algún hombre o mujer.

Foto.- La estudiante más fea que me follé de la 
residencia y yo, viviendo un orgasmo simultáneo.
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Foto.- Corriéndome en la cara de otra de 
las estudiantes de la residencia.

...
Cruzo un paso de peatones: veo el portal de Begoña: 

al lado, hay un supermercado: en la puerta, un negro 
pidiendo telepáticamente que cuando salgas de hacer la 
compra le des algúnas monedas que te sobren. Saluda 
con alegría a cualquier desconocido que pase a su lado:

—¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señora!

En la salida de cada supermercado de Madrid hay un 
negro pidiendo limosna. En Navidad he visto que algúnos 
de esos negros se ponen un gorrito de Papá Noel y bailan, 
incansables, sin dignidad, de forma ridícula, para que les 
des algúnos euros de esos de color marrón y que nadie 
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quiere. A otros negros los ves sentados en el suelo, ven-
diendo DVDs piratas de los estrenos que actualmente 
están en las carteleras de los cines. A simple vista se de-
duce que ese negro no dispone del equipo de grabación 
para grabar una película ni sabe utilizar un ordenador 
para realizar copias de DVDs. Sin duda, es explotado 
por una red de trabajo ilegal. Puede que la esclavitud 
fuera abolida hace siglos, pero en Madrid los negros 
siguen siendo inferiores a los blancos. Lo peor es que 
todos esos negros, a pesar de que no se alimentan bien, 
son superiores físicamente al 90% de los madrileños 
que pasan a su lado. Más les vale a los madrileños 
darles algo de dinero, el suficiente para que coman 
algo: tenerlos tranquilos, domesticados, anestesiados: 
contentándoles con una vida fácil: que no ambicionen 
nada: porque como un día todos estos negros se re-
belen y desarrollen los poderes telepáticos adquiridos 
por tantas horas pidiendo limosna con la mente frente 
a los supermercados, violarán a todas las madrileñas, 
matarán a sus maridos y se harán con la ciudad. Algo 
similar a lo que ocurre con los monos en la película 
“El origen del planeta de los simios”. Mucho peor sería 
si esos negros se ponen a estudiar y se convierten en 
hombres de provecho. Porque para la mujer de la ciu-
dad el compañero ideal es un negro. Un negro tontín 
que no pare de trabajar en casa y en la oficina —y como 
animal que es— no se canse de follársela con su polla 
superior. Los sofisticados blancos estaríamos perdidos. 
Igual que un negro siempre gana a los blancos en la 
pista de atletismo, un blanco siempre será vencido por 
un negro en la cama de una mujer. Si el negro tontín 
además de follársela cada día fuera un trabajador apli-
cado y le diera el sueldo completo que gana en el tra-
bajo, la raza blanca se extinguiría: nunca follaríamos. 
La mujer negra no es la compañera perfecta del hombre 
blanco. Porque para cualquier hombre blanco tener 
como esposa a una negra significaría convertirse en un 
hazmerreír. Es como casarse con una mierda. Por algo 
las putas negras son las más baratas. El compañero 
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ideal del hombre es el perro. Si los científicos con las 
inteligencias más brillantes pudieran crear una mujer 
que se comportara como un perro, callada, fiel, sumisa, 
cariñosa y que todo el rato quisiera lamernos, los hom-
bres estaríamos salvados y podríamos concentrarnos 
en desarrollar nuestra mente.

...
Llego a casa de Begoña. Toco el timbre de su portal. 

Me abre la puerta. Subo. Me quito las gafas de sol: no 
se ve, pero en el centro, en el ancho del puente de las 
gafas, hay una pequeñísima cámara que graba vídeo. 
Estas son las gafas:

Nota.- Esta foto con las gafas me la saqué en el 
baño de mi apartamento. Un día cualquiera.

Begoña no lo sabe. Nadie lo sabe. Nunca lo he con-
tado ni he escrito sobre mis gafas-cámara en mi blog. 
Me abre la puerta de la casa, en la que vive junto a su 
novio:

—¡Hola, Sig!
Recibo dos besos muy cerca de la boca. Begoña lleva 

una camisa de flores sin mangas y unos pantalones 
muy cortos que le marcan la raja del coño. Me mira fija-
mente. Sabe que está tan apetecible para mí como una 
pizza con doble de queso. Disimulo mi deseo por ella. 
Tiene que creer que no quiero nada: que no vea que soy 
uno de esos tipos que babean por ella: si lo nota, quizá 
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eso le sea suficiente. Si soy yo el que se tira encima de 
ella, quizá me rechace.

—¿Qué tal por aquí? —pregunto como si no tuviera 
polla.

—Oye, que estoy superpreocupada por tu perrita Anaïs 
¿Cómo está? 

(Si fuera verdad me hubiera mandado algo de dinero)
—Bien, la dejé con un vecino —miento—. Mis lectores 

me han dado casi setecientos euros. Así que tengo dinero 
de sobra para pagarle el tratamiento.

—¡Qué suerte! —grita con ojos de envidiosa— ¡Ojalá 
yo tuviera unos seguidores tan majos!... Iba a ingresarte 
algo, pero es que no tengo nada...

—¡No! Mujer, por Dios. No te preocupes. Ya todo está 
bien —repongo tan falso como lo es ella: porque toda 
su ropa es cara y de marca: abre la mano y su novio 
se la llena de dinero. Paso al interior de la casa. Una 
casa casi de lujo. El novio tendrá papis ricos también. 
Me detengo para que Begoña me diga a dónde ir. Meto 
mis manos en el interior de mis bolsillos. La putilla me 
mira, incrédula: la primera vez que quedamos no paré 
de tratar de meterle mano todo el rato y de agarrarle 
la cabeza para tratar de comerle la boca: me conduce 
hasta el salón. Elijo sentarme en una silla, pero me 
hace ruegos para que nos sentemos en el mismo sillón. 
Begoña no para de sonreírme: sabe que una tía buena 
para follar sólo tiene que sonreír.

—Te emocionaste mucho en la fiesta. No parabas de 
llorar como un niño.

—Hice el ridículo, lo sé.
—A mi me pareciste tierno. Además, todos sabíamos 

que era tu primera fiesta de cumpleaños desde que tenías 
diez años. Fue emocionante también para nosotros.

—No tengo amigos. Y ver a tanta gente rodeándome, 
haciéndose pasar por amigos míos, me emocionó de-
masiado.

—Somos tus amigos, Sig.
—Qué va. No tengo amigos. A mí nadie me quiere, salvo 

Charo. Lo único que queréis es follar entre vosotros. Es 
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puro interés. Ya está bien de decirme que soy un gran 
escritor, una gran promesa. Sé la verdad: no valgo para 
nada.

—¡Eso no es así, Sig! Tienes un gran talento. Si nadie 
te quisiera los lectores no te hubieran ingresado tanto 
dinero para que cuidases a Anaïs..., pero... ¿de verdad 
que ya estás con Charo en plan formal?

—Sí. Me voy a vivir con ella en unos días.
(Esto es mentira, aún no sé si Charo me lo pedirá, 

pero con una limitación de tiempo Begoña sentirá que 
los minutos corren en su contra: si quiere pasar por 
encima de Charo tiene que hacerlo hoy o nunca)

—¿En serio? ¿Y no vas a volver por Madrid, jamás?
—No creo. ¿Qué se me ha perdido por aquí?
Silencio.
—¿Y cuándo vas a sacar por fin tu libro?
—No creo que lo haga nunca. No sirvo para escribir.
Decido dejar de hablar. He aprendido que las chicas 

se ponen cachondas si escuchan mucho tiempo su pro-
pia voz. Si se escuchan hablar ellas mismas durante 
mucho tiempo y creen que las estás escuchando inte-
resado, de pronto, les apetece follar. No entiendo muy 
bien la explicación a ese fenómeno: pero es un hecho 
que he comprobado.

—¿Cómo es un día normal tuyo, Begoña?
—¿Te interesa? ¿De verdad?
—¡Claro! Tengo curiosidad. Siempre me lo pregunto.
—Me levanto. Le digo a la “chacha” qué tareas tiene 

que hacer. Y mientras ella hace las tareas, respondo 
emails, los mensajes del Facebook, miro el contador de 
visitas de mi página, bebiendo un café. Cuando se va la 
“chacha”, almuerzo lo que me ha preparado y comienzo 
a prepararme para mi sesión de fotos diarias. Cada 
semana subo una sesión de fotos al Facebook y eso su-
pone muchísimo trabajo, ¿sabes?

Se me queda mirando fijamente. Lo veo. Cómo no. 
Ese es el tema del que quiere hablar.

—Me encantan tus fotos, Begoña. La verdad es que me 
flipan. No te lo he dicho antes porque sólo estaba cen-



61

trado en follarte. Pero como ahora no, quiero que sepas 
que te admiro. Disculpa lo que te dije aquella tarde en la 
cafetería. No lo pensaba de verdad. Te tenía celos. Ya no. 
Eres ARTE. Arte puro.

Me mira con los ojos muy abiertos: con una gran son-
risa de satisfacción. He acertado. Además, yo no soy 
un tipo cualquiera. Soy Sig, mucha gente me admira 
y cree que soy un gran escritor. No sé si a ella le gusta 
como escribo, pero sí que sé que me admira por el gran 
número de lectores que me siguen: mucha más gente 
que a ella. 

—Me estás adulando —dice Begoña.
—Nunca adulo. Lo sabes. Veo fotos de fotógrafos 

consagrados y las tuyas me gustan mucho más. Creo 
que sólo te falta encontrar un “padrino” para dar el gran 
salto. Tengo amigos músicos que tienen mejores can-
ciones que las que suenan por la radio y son “números 
uno”. Pero como mis amigos no tienen “padrino” están 
en casa comiéndose los mocos. ¿Cómo haces las fotos? 
Lo que más me asombra es que estás a la vez delante y 
detrás de la cámara.

Cualquier persona que nos escuchará sabría que 
estoy mintiendo y adulándola. Pero Begoña es tan 
egocéntrica que no quiere verlo.

—¿Quieres ver mi estudio?
—Sí. Aunque no lo creas para mí sería un honor. Soy 

muy mitómano y para mí eres un estrella. Me encantaría 
estar en el lugar en el que haces tus creaciones.

La acompaño por el pasillo sin mirarla: fijo la vista en 
un punto del pasillo para que me sea más fácil: trato de 
no respirar el joven aroma que desprende su piel. Si lo 
hiciera, en un solo segundo, tendría una gran y visible 
erección que echaría a perder mi plan. Me sienta en la 
silla de despacho que tiene delante de su escritorio, fr-
ente a su iMac (que le habrá comprado el novio. ¡Cómo 
deseo tener un ordenador como ese!). Con naturalidad 
dejo las gafas-cámara en funcionamiento junto a mis 
llaves y el móvil sobre la estantería que tiene justo de-
trás de su iMac. Es aquí donde deduzco que va a pasar: 
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las chicas que tienen pareja tienen miedo de follar en 
sus camas de matrimonio por si quedan pruebas aun 
tras la limpieza concienzuda que hacen tras cometer 
el engaño: en el estudio no hay ventanas: nadie puede 
vernos: cualquier cabello o resto mío que encontrase el 
subhumano que la mantiene puede disculparse mejor 
en esa habitación de la casa. La muy zorra se coloca 
detrás de mí, me rodea con sus brazos para llegar hasta 
el ratón del iMac y enseñarme sus últimas fotos: en 
todas sus ego-fotografías sale ella poniendo caras como 
si le estuvieran sacando fotos por casualidad. Son fotos  
ridículas y aburridas. En una sale con un sombrero de 
flores; en otra haciendo que escribe algo en una libreta 
mientras enseña las piernas y un poco las bragas; en 
otra oliendo una de las flores de su sombrero mientras 
enseña un poco de su sujetador de encaje: cualquiera 
que viera estas fotos deduciría que es una calentorra 
desequilibrada sexual. Comienza a hablar: a leerme los 
comentarios que dejan a sus fotos: halagos y piropos de 
los salidos del Facebook que la siguen sin cansarse: es 
más, va hinchándose a medida que los lee: yo escucho, 
asintiendo, riéndome cuando sé que toca reírse, moles-
tándome cuando alguien le ha escrito algo feo:

—Eso te lo dicen por envidia —aclaro.
—Hay uno que está superobsesionado conmigo. Super, 

superobsesionado.
—¿Quién?
Es verdad. En todas las fotos hay comentarios cursis 

y muy halagadores de un gafitas de más de cuarenta 
años. Siempre es el primero en contestar. Parece que 
vive día y noche pegado al Facebook, esperando que 
Begoña suba una foto o actualización de estado. Pincho 
sobre su nombre (José Escarpín): sale su perfil: varón, 
con sobrepeso: flácido, estatura mediana-baja, calvo y 
con unas pobladísimas cejas. Se ha puesto un ridículo 
brillante en la oreja para tratar de parecer joven: un 
simple vistazo sobre su imagen revela que toda su expe-
riencia amorosa se ha basado en llorar sobre el regazo 
de las mujeres. Da bastante pena. Se nota que se mata 
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a pajas con cada foto en la que sale Begoña: su polla, si 
pudiera hablar, le denunciaría por explotación laboral.

—José siempre me está diciendo de quedar para tomar 
un café, pero... ¡me da mucho miedo! ¿Y si me echa algo 
en el café y me rapta?

—¿A qué se dedica?
—Es informático, de Telefónica.
—¿De Telefónica? Buf. Telefónica es peor que la mafia. 

Haces bien en desconfiar de él.
Nos reímos. Begoña me mira. Fijamente. Noto lo que 

quiere. Va a atacar. No respondo.
—¿Tienes más fotos inéditas? —pregunto— ¡Quiero 

ver más! ¡Me encantan!
—Sig, ¿por qué tú ya no quieres “estar” conmigo?
—Yo “quería” estar contigo. Lo intenté con todas mis 

fuerzas nada más llegar a Madrid. Pero pasaste de mí.
—Fuiste muy borde conmigo aquella tarde. Pero desde 

tu fiesta de cumpleaños te veo distinto. Tus lágrimas, tu 
sensibilidad. Oh, my God! ¡Eres encantador! Comprendí 
que no eres un depravado, sino... un niño solitario.

—Ahora estoy con Charito.
Baja sus manos hasta mi bragueta: me palpa mirán-

dome a los ojos. Mi polla crece.
—Pero... ¿esto no te gusta?
La tengo: un rechazo más y seguro que comienza a 

sonar la música barata y estoy dentro de una película 
porno.

—Me voy a vivir con ella. Somos novios de verdad. No 
quiero nada contigo.

—Pero Sig..., eso no es lo que dice tu paquete.
—Mejor me voy.
Baja con rapidez su cabeza hasta mi bragueta: me 

lame esa zona del pantalón por fuera: imitando a una 
gata: 

—¡Miau! 
Con una destreza que revela su experiencia ilimitada 

me saca la polla por la bragueta en un microsegundo: 
besa la punta como si mi glande estuviera cubierto de 
chocolate: le da un morreo: SENSACIONAL: la cámara 
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graba. Begoña se detiene:
—Te lo voy hacer muy bien.
—Begoña, paremos...
—Venga ya, Sig...
Se la mete hasta la garganta. Para. Me quita los za-

patos, los pantalones. Antes de volver a dedicarse a mi 
polla me mira: pongo cara de niño indefenso: como si 
fuera la primera vez en la vida en la que me hacen una 
mamada: de verdad que, en la vida real, soy un actor 
formidable: cuando me grabo con la cámara para hacer 
un vídeo o un cortometraje no actúo tan bien. Si en 
la vida dieran Oscars a los mejores actores de la vida 
real estoy seguro de que año tras año yo sería el gran 
ganador: vigilo de reojo que la cámara nos esté gra-
bando bien: Begoña se pone de rodillas como si fuera a 
pedirme matrimonio: no: sólo es la posición que Begoña 
necesita para chupármela con dedicación:

—La tienes superdura —observa, feliz.
—Esto no está bien, Begoña. Tú quieres romper mi 

amor con Charito.
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Nota para Charito: 
“Begoña quiere romper nuestro amor”.

Me encanta grabar a las chicas mientras me las follo. 
Es delito, pero si la ley no se entera no ocurre nada. No 
soy de estos gilipollas que suben este tipo de vídeos a 
internet o van de bocazas pasándoselos a los amigos. 
En la vida no hay que hacer nada que te perjudique. 
Los perdedores que suben vídeos a internet lo hacen 
por despecho o venganza: porque creen que nunca van 
a volver a encontrar a una chica como esa, volver a 
enamorarse: creen que después de una tía sólo está el 
final: quieren marcarla: tienen la esperanza de que si 
suben ese vídeo a internet ningún otro hombre querrá 
estar con esa chica. Lo único que consiguen es una 
multa, la cárcel y el vídeo se retira de la red tarde o 
temprano. Y si no se retira, da igual: siempre hay un 
subhumano necesitado que está dispuesto a pasar por 
alto cualquier comportamiento inapropiado o pecadillo 
de juventud en HD. Detrás de una mujer siempre viene 
otra. Siempre. Lo que uno nunca sabe es cuánto va a 
durar la espera. Así que por eso las grabo en secreto. 
Para pajearme en esas noches solitarias en las que nin-
guna mujer quiere abrazarme.

Begoña me la chupa: tengo ganas de agarrarle la ca-
beza para que mi polla toque el final de su garganta: 
hacerla vomitar: que vomite sobre mi polla: me gustaría 
grabar eso: me resisto: tengo que seguir fingiendo que 
es ella la que tiene el control para llegar hasta su coño: 
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prefiero correrme allí dentro a que me vomite sobre mi 
polla: tengo que fingir que ella está usándome: se de-
tiene, me mira, se pone de pie, se quita los pantalones:

—No. No. Por favor. Ya basta —ruego.
 Ha dejado marca en el pantalón: humedades: está 

supercachonda: es de las asquerosas que chorrean 
cataratas de flujos vaginales: se quita el tanga:

—¿De verdad te quieres ir? —me dice mostrándose 
completamente desnuda y saliéndose de cuadro: ahora 
mis gafas no la graban: finjo que me levanto para irme, 
agarro las llaves, las gafas:

—Por favor..., mejor dejémoslo así.
—De eso nada.
Se abalanza sobre mí, me besa: no puedo más: suelto 

las llaves y las gafas sobre la silla: enfocan a donde 
necesito para seguir grabando nuestro encuentro sin 
perder detalle: la agarro del cabello, la volteo: se sor-
prende pero gratamente: no me detiene: la pongo sobre 
el suelo: 

—Así que quieres que te folle el culo, ¿eh?
—¡Sí! ¡Desvírgamelo, cabrón!
Se la meto desde atrás, pero por el coño: mi polla 

entra fácil: las paredes de su coño parecen haber sido 
untadas con aceite: paso de su culo: tiene pinta de que 
por ahí han entrado más pollas que mierdas han salido: 
además, por el culo no puede quedarse embarazada: 
por eso le pedirá siempre a sus amantes que se la metan 
por ahí: no quiere problemas con su novio: ni comerse 
la cabeza pensando, cada mes, si va a venirle la regla o 
no: y si viene, a esperar nueve meses para saber quién 
es el padre: que se descubra que es más puta que las 
gallinas: el sexo anal me da tanto morbo como meterla 
por el oído de un gorila: ella pega un respingo y luego 
gime de placer: la muy puta no me ha pedido que me 
ponga preservativo: su coño está muy caliente, es un 
lugar agradable: dentro es verano: pero es el infierno: 
de pronto, recuerdo a la estudiante fea que me follaba 
en la residencia: caigo en la cuenta de por qué siempre 
que veo ese vídeo siento vergüenza: no es porque me 
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esté follando a una fea, sino porque estoy trabajando 
para ellas: como un esclavo: luchando por darle placer: 
las tías no se merecen que trabaje para ella: que les dé 
placer yo: ninguna: es humillante esforzarse por estas 
gallinas que nos utilizan: no merecen que un super-
hombre como yo les dé orgasmos: me desprecio por 
hacer gemir a Begoña. Así que decido correrme rápido, 
antes que ella:

—¿Te gusta, puta? —pregunto.
—¡Sí!
—¡Pues toma! —le pego una hostia en el culo. A las 

tías, no sé por qué, les gusta que les peguen hostias en 
el culo. Suenan las campanas: me corro: grito altísimo 
y de la forma más asquerosa que puedo: trato de que 
se note la flema de mi garganta y mi edad: tengo quince 
años más que ella:

—¡AAAAAAAAAARRRRRRRRGGGHHHHHHHHHHH!
La aprieto con fuerza contra mí para que no pueda 

sacar mi polla de su coño: mi polla sufre un ataque de 
espasmos de placer: está soltando semen espeso y con 
grumos por la mierda de comida con la que no tengo 
más remedio que alimentarme: Begoña se da cuenta 
que me estoy corriendo dentro de su coño: el lugar que 
tiene reservado para su novio o amantes con condón.
Se asusta:

—¡NOOOOO! —solloza— ¡QUE NO, SIG! ¡QUE ESTOY 
OVULANDO!

 Trata de apartarse: no se lo permito: es ahí donde 
debe estar mi polla hasta que el orgasmo se extinga: se 
extingue: entonces abro los ojos, como si volviera de un 
viaje alucinante del futuro: como si no hubiera notado 
que ella estaba tratando de apartarse.

—¿CÓMO TE ATREVISTE A CORRERTE DENTRO?
—¿Cómo? ¡Tú me la metiste dentro sin condón! ¡No yo!
—¡No! ¡Tú me la metiste!
—Sea como fuera no me dijiste nada de preservativo. 

De todas maneras, tomarás anticonceptivos por tu novio, 
¿no? No te preocupes tanto, yo no tengo el sida ni nin-
guna de esas mierdas. ¿Y tú?
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—¡Te has corrido superrápido! ¡Este polvo ha sido una 
mierda!

—Es que eres guapísima. Estaba viendo que me es-
taba follando a la estrella del Facebook y, para colmo, 
en tu iMac seguían saliendo fotos tuyas. Fue demasiado 
porque, como te dije antes, soy un mitómano. He de-
seado esto desde hace mucho tiempo, no he podido 
contenerme.

Mientras le digo estas mentiras me visto: me pongo 
los zapatos, pillo las gafas: la estoy adulando para 
que no forme un escándalo o me acuse de violación, 
aunque no creo que lo haga, porque no le interesa: hay 
que tener cuidado con las denuncias de las mujeres: 
hoy en día la ley las trata como si fueran animales en 
extinción.

—Me has usado. Lo sé. No soy tonta. Estás actuando. 
Con Charo, dentro del baño, duraste mucho más: no 
eres eyaculador precoz. Escuché sus gemidos.

—¿Usando? ¡Begoña! Me duele un montón lo que me 
estás diciendo —contesto—. ¡Estas cosas nos pasan 
a los hombres! ¡Lo siento! ¡No es para tanto! ¿Qué te 
crees que soy? ¿Un robot? ¿Un psicópata?¿Te crees que 
la vida es siempre una película porno? ¡Me gustas! ¡Me 
gustas mucho! Por eso me he corrido tan rápido dentro 
de ti. Deberías tomártelo como un halago. Me voy. Mejor 
me voy. ¡ME SIENTO HUMILLADO!

Me invade la satisfacción y el orgullo cuando veo que 
mi gomoso semen le sale de su coño. Ojalá se advierta 
en el vídeo. Necesito salir de esa casa con el vídeo, sin 
percances: estoy deseando verlo:

—¡No grites! —me dice.
Reflexiono. Ha dicho “no grites”. No “no me grites”. 

Entiendo: ¡No quiere que los vecinos escuchen!, ¡que 
sepan que acaba de follarse a un hombre que no es su 
novio! Así que comienzo a gritar más fuerte, para así 
atemorizarla y anularla: para que desee que me vaya 
de su casa lo más rápido posible:

—¡¿SABES POR QUÉ CON CHARITO DURÉ MÁS?! 
¡PORQUE TÚ ERES MUCHO MÁS GUAPA Y ME GUSTAS 
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MUCHO MÁS!¡ADIÓS!
Doy un portazo. Salgo del su casa y del edificio: no 

miro atrás: me meto en la boca del metro: exultante. 
¡La he grabado! ¡Tengo un vídeo porno de Begoña, la 
calentorra del Facebook! ¡Soy un héroe de internet!

En cuanto regreso a mi apartamento, paso el vídeo 
al ordenador. Abro una carpeta que contiene todas las 
fotos personales y familiares que guardo de Begoña 
(publicadas por ella misma en su Facebook). Disfruto 
mirando las fotos en las que sale con su madre, con su 
padre, su hermana y su novio. Sobre dichas fotos, en 
primer término pongo el vídeo porno de Begoña. ¡Qué 
gran invento estas gafas! Comienzo a masturbarme: me 
voy hacer una larga paja mirando todo esto. Mientras 
me masturbo hablo con las personas que salen en sus 
fotos familiares:

—Mira lo que le hago a vuestra hija, mira lo que le hago 
a tu hermanita, mira lo que le hago a tu novia... Yo no 
tengo familia ni novia. Me cago en todo eso. Yo soy un 
superhumano. Un superhumano. Vosotros sois mierda. 
Mirad lo que hago con vuestro ojito derecho. Mirad qué 
puta es vuestra Begoña. Al final del vídeo me corro den-
tro de ella. A lo mejor va a tener un hijo mío. A lo mejor 
voy a joderos la vida para siempre.

Llego al momento del vídeo en el que me corro: veo 
la cara de Begoña: siente que expulso semen dentro 
de ella: trata de apartarse: grito de forma repulsiva: 
leo en su cara el asco y el miedo por que me esté cor-
riendo en su interior: siento un revoltijo áspero en mi 
alma: me corro: ¡ES UN GRAN VÍDEO! ¡MÍTICO! ¡Siento 
un orgasmo muy, muy fuerte! Mucho más que el que 
viví cuando estaba allí. LO HE CONSEGUIDO. LA HE 
GRABADO. HE SUBIDO A SU HIMALAYA. LA TENGO 
MARCADA. ME ACOMPAÑARÁ PARA SIEMPRE EN MIS 
NOCHES SOLITARIAS. SERÁ MI AMOR.

Begoña está on line. Le escribo un mensaje:
“Tenías razón: te usé, putilla. No mereces más de lo 

que te di. Espero haberte dejado embarazada para que 
tengas que abortar. Seguiré visitando tu Facebook para 
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descojonarme de tus patéticas fotos y de tu cara de puta 
follada. Cuando subas una foto junto al cornudo de tu 
novio vas hacerme descojonar”.

No contesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Está humillada! Ceno algo: 
abro una barra de pan, me hago una tortilla francesa 
de cuatro huevos: poco hecha: meto la tortilla dentro 
de una barra de pan: la cubro con una generosa capa 
de mayonesa Hellmann’s. Mientras ceno pienso en los 
setecientos euros que me han ingresado los lectores: 
sólo me llegan para pagar la renta del apartamento y 
una compra en el supermercado de cincuenta euros: 
necesito conseguir más pasta:  para irme cuando me lo 
pida Charito, con algo de pasta a su casa. No es acon-
sejable estar allí de gorrón desde el principio. Tengo 
una idea. ¡Sé cómo conseguir pasta! El hombrecito que 
tengo dentro me lo dice: me meto en mi cuenta falsa 
de Facebook desde un proxy que crea IPs anónimas. 
La utilizo para mandar insultos a gente que se supone 
me cae bien (pero que realmente no) y para espiar a 
examantes que me han desagregado. Mando un men-
saje a José, el gordo calvito que no para de babear por 
Begoña: adjunto el siguiente texto junto a una captura 
de mi vídeo porno con Begoña: una captura en la que 
ella sale bajándose el pantalón.

“Tengo un vídeo de Begoña follando. Sale cómo me la 
chupa y cómo me corro dentro de ella (sin condón). Te lo 
vendo por mil euros. Quedemos en la estatua de Federico 
García Lorca, en la plaza Santa Ana, pasado mañana, a 
las 13 h. Puedes chivarte a la policía. Me detendrían en 
el momento. Pero entonces jamás podrás ver a Begoña 
follando y siendo infiel a su novio en su propia casa, 
con lo que duele eso. Si le haces chantaje con el vídeo 
ella hará cualquier cosa para que no se lo digas o ense-
ñes a su novio. CUALQUIER COSA: TE LO ASEGURO. 
¿Entiendes? CUALQUIER COSA. Está a tu alcance poder 
cumplir tus fantasías sexuales con ella. Tú decides. Sé 
valiente por una vez en la vida. Consigue lo que deseas. 
Sé un hombre”.

Cierro mi cuenta falsa de Facebook y mi ordenador.
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Estoy seguro de que ese gordito va a ir con los mil pa-
vos a la estatua de Federico García Lorca. Sin la policía. 
Porque la ley de la polla es la única que los hombres 
sabemos respetar.

...
Abro el Gmail. Tengo emails de la mexicana: paso de 

leerlos para no ponerme triste. También tengo un email 
de Charito. Me ha enviado esta patética foto:

Nunca he entendido por qué las chicas se sacan este 
tipo de fotos abriendo sus vaginas o enseñando sus 
ojetes. Estas fotos no excitan, dan asco. Me gustan las 
chicas por fuera, no por dentro. Es como si me manda-
ran una foto de sus intestinos o una radiografía de su 
espina dorsal para que me masturbara. Charito está 
conectada al chat del Gmail. Salgo del Gmail. No me 
apetece una sesión interminable de conversaciones in-
sustanciales que no conducen a nada. Yo lo que quiero 
es conversar con Jorge Luis Borges. Suena mi móvil. Es 
la plasta de Charito.

—¿Por qué te has desconectado? —ataca.
—No me he desconectado, cariño —contraataco.
—Sigmundo, ¿te has desconectado porque me has 

visto conectada?
—Claro que no. Se fue la conexión. Sabes que no tengo 

Internet, que pillo el wifi del vecino.
Charito queda en silencio: no me cree: me llegan 
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malas vibraciones por el teléfono: pero no puede enfa-
darse: estamos en el inicio de la relación: aún no me 
ha pillado ninguna mentira o infidelidad: fácilmente 
podría tacharla de loca, colgar el teléfono y librarme de 
ella para siempre: Charito está conteniendo su enfado. 
Me da que está muy acostumbrada a que pasen de ella 
tras follársela o verle sus tetas caídas. Ha detectado 
que yo también deseo evitarla. Cambia de tema:

—Estoy muy preocupada por Anaïs ¿Cómo está?
—Bien. Esta misma tarde le di la medicación. El médi-

co me dijo que en unos días veré los resultados.
—¿Has visto que te ingresé cincuenta euros?
—Sí. Muchas gracias. Te prometo que te los devolveré.
—No hace falta, tonto... ¿Y no me dices nada de la foto 

que te envíe? 
—Me encantó. Muchas gracias por mandármela.
—No se la pases a nadie, ¿eh? —advierte.
—Claro que no. Eso nunca lo haría. Eres solo para mí.
—¿Te vas a masturbar mirando mi foto? —pregunta 

fingiendo una patética voz infantil.
—¡Claro!
—¿En serio?
—Ahora mismo iba a hacerlo.
—No vayas a pensar que la foto me la ha sacado 

ningún chico. Me la saqué con el temporizador automáti-
co de mi cámara para ti, hace un rato.

—Gracias, amor. Me tienes como un yonki y eres el 
único camello que tiene la droga que necesito.

—¿De verdad?
—Claro que sí.
—¿Salgo guapa en la foto?
—¡Pero si sólo sale tu ojete!
—¡Tonto! ¡Me refiero que si te apetece meterla por ahí!
Me veo obligado a mantener una de esas idiotas con-

versaciones insustanciales de “cuánto te quiero, qué 
guapa que eres y cuánto te echo de menos y esto es 
lo que he hecho hoy, dime que has hecho tú: qué has 
comido y de verdad que me voy a masturbar mirando tu 
ojete y cuánto te quiero” en bucle. Charito es un puto 
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trabajo de esos que sólo aceptas para evitar irte a vivir 
a la calle.

—Oye... ¿Por qué no os venís a vivir conmigo tú y Anaïs? 
—pregunta Charo en un momento de la conversación.

¡No esperaba que me lo pidiera tan pronto! Estoy en 
mitad de una buena racha. Cuando una mala racha 
acaba, las tías siempre aparecen de cinco en cinco. No 
puedo irme de Madrid hasta que me folle a esas cinco.

—Amor, es un poco pronto, ¿no? A parte de que estoy 
esperando una contestación a unos trabajos literarios 
que he enviado a un periódico de aquí —miento—. Si me 
sale, es un trabajo que podría hacer desde tu casa, como 
cuando escribía el blog para el periódico.

—¿No puedes venir aunque sea a pasar unos días? 
—Dame tiempo, cariño. Déjame conseguir este trabajo 

para no darte problemas económicos y podamos estar 
juntos siempre —sí contesto.

Y seguimos hablando en bucle “conversaciones de 
enamorados”: quiero colgar el teléfono y poner el vídeo 
porno de Begoña, esta vez, a la vez que el vídeo de 
Charito: para hacerme la segunda paja de la noche y 
quedarme profundamente dormido como guinda de un 
día tan provechoso. De reojo, miro mi email: acaba de 
llegar un correo: es de un familiar: qué raro: nunca me 
escribe ningún familiar: no hablo con ninguno: porque  
ellos me hicieron pequeño: ahora soy grande: todas las 
enseñanzas que me dieron sólo servían para que me 
convirtiera en un subhumano. Para renacer, tuve que 
alejarme de ellos, olvidarlos y reiniciar mi sistema: apre-
nder qué es la vida realmente: cómo comportarme para 
no ser tan mediocre y fracasado como ellos: porque sólo 
hay una vida y hay que vivirla: Charito sigue hablando 
estupideces: no le digo nada: leo el email: lo escribe una 
tía mía: me informa de que mi hermana ha muerto: se 
ha suicidado. Comienzo a llorar en silencio: no se lo digo 
a Charito: ni a nadie: no tengo a quien abrir mi corazón: 
a quien decirle que nací el 15 de febrero: cuando por 
fin Charito cuelga para irse a dormir no tengo ganas 
de masturbarme: pillo una foto antigua de mi madre 
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muerta en la que sale muy joven: trato de masturbarme 
mirándola: no lo consigo: quiero demasiado a mi madre 
muerta: realmente estaba masturbándome con su foto 
para ver si se me aparecía: lloro: le pido a Dios y a mi 
madre muerta que me ayude: que me muestre —en una 
visión momentánea— la cara, si existe, de la chica que 
me va a enamorar: con la que seré feliz y renaceré, en 
paz, tranquilo: no me la muestra. 

No existe. Ni Dios ni la mujer. 
Siempre voy a estar solo.
En este mundo donde sólo sobreviven los malos.
Por eso murió mi madre.
¿Qué hubiera sido de tus hijos, madre, si hubieras 

elegido a un buen hombre como marido en lugar de al 
hijo de puta egoísta que nos abandonó? ¿Qué hubiera 
sido de nosotros si no hubieras muerto de cáncer siendo 
tan joven y dejándonos sin nadie que nos protegiera y 
amara? ¿A cuánto podría haber llegado mi hermana si 
nadie hubiera abusado de ella? ¿En qué buen hombre 
me hubiera convertido yo? ¿Sabes, madre, cuánto sufro 
por no sentir amor desde que te fuiste de mi lado? 

¡Quedé desnutrido de amor y me mal formé! ¡MADRE! 
¿CÓMO TE ATREVISTE A MORIR? ¡SI YO HUBIERA 
TENIDO HIJOS NO HUBIERA FALLECIDO! ¡YO HU-
BIERA SOBREVIVIDO!
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CAPÍTULO V
“LA OFERTA”

Dos de la madrugada. Hay meados y excrementos 
de Anaïs por toda la casa: no la he sacado de paseo 
para que se desahogue: no he dormido ni salido de casa 
desde ayer por la noche: cuando me enteré de que mi 
hermana había muerto. No he contestado el email de mi 
tía. ¿Qué voy a contestar? “¿Gracias por avisar?”.

Mi hermana no se me ha aparecido. Hasta en eso ha 
pasado de mí: con la ilusión que me hubiera hecho verla 
como fantasma y confirmar así que hay vida tras la 
muerte para suicidarme yo también y empezar de cero 
dentro de un nuevo cuerpo. He llorado. No sé por qué. 
Mi hermana y yo jamás tuvimos una relación cercana. 
Sólo la recuerdo echándome de su habitación al pasillo 
(mi lugar en la casa de mis tíos-abuelos) y riñéndome 
y despreciándome. El abandono de nuestro padre, la 
muerte de nuestra madre y los abusos pedófilos de 
nuestro tío dañaron su mente y nos separaron para 
siempre.

Pero mañana tengo que salir. El admirador de Begoña 
ha contestado mi email: estará en la estatua de Federico 
García Lorca a la hora convenida, con los mil pavos. 
Estoy nervioso. Mucho. No puedo dormir. ¿Y si es una 
trampa y ha avisado a la policía? Quiero eyacular: para 
agotarme, que me entre sueño y dormir un poco: en-
ciendo la televisión: trato de masturbarme mirando a 
las presentadoras de los programas para ludópatas de 
“Llame ahora” y haciendo zapping con la presentadora 
de las noticias: estoy harto de masturbarme con los 
vídeos de Begoña y Charito: necesito una cara nueva 
con la que excitarme. La nueva presentadora de las no-
ticias nocturnas está buena. Recuerdo cuando me mas-
turbaba mirando a Letizia, la princesa de España: antes 
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de que fuera la novia del príncipe presentaba las noti-
cias: seguro que en algún momento del espacio-tiempo 
el príncipe Felipe y yo nos masturbamos al unísono, 
mirándola. Eso debe de habernos unido de algún modo 
metafísico. La nueva presentadora está más buena y es 
más joven que Letizia. Me pregunto si el príncipe tam-
bién estará masturbándose, mirándola a escondidas de 
Letizia. Quizá es adicto, como yo, a masturbarse con las 
presentadoras de las noticias. Sólo que él tiene pasta y 
poder: puede follárselas a todas: a lo mejor dirige una 
red de prostitución de presentadoras de noticias. Suena 
el dictáfono de mi casa. Me extraño. Son las dos de la 
madrugada. Contesto: es Jorge, mi camello: un gitano:

—Tengo hachís del bueno —anuncia.
—Y yo pasta, sube.
No suelo fumar yerba o hachís. Sólo la utilizo para 

dársela a las chicas que conozco, cuando suben a mi 
apartamento a hacerme el examen: me refiero a un poco 
de conversación y eso: si no ven nada sospechoso o no 
les parezco peligroso, me follan: todas necesitan follar 
de vez en cuando. Si están drogadas, les resulta más 
fácil abrirse de patas. Hace mucho tiempo que ninguna 
chica del Facebook viene a mi casa. Pero tengo muchos 
anzuelos puestos. Algúna caerá: debo ser paciente: no 
puedo parecerles un desesperado.

Jorge sube. Toca en la puerta de mi casa. Abro.
—Pasa.
—¿Nos fumamos uno juntos, Sig? Quiero hablarte de 

una cosa.
—Vale.
Entra en casa. Se sienta en el sofá.  Se hace un porro, 

me deja una bolsa de plástico llena de hachís sobre la 
mesa.

—Me debes cincuenta euros.
—No te los debo —digo enseguida, mientras camino 

hacia el armario, donde guardo mi dinero—. Te los doy 
ahora mismo: he aprendido que sólo se puede deber 
dinero a los bancos: nunca a los gitanos.

—Eres un hijo de puta —dice el gitano entre risas—. 
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Pero tienes razón.
Fumamos. Me habla:
—¿Tú no quieres matar a nadie?
—¿Yo? ¡Ja! ¡Qué va!
—¿O que le dé una paliza a alguien por ti?
—¿Yo?
—¿Seguro?
—¿Me estás vacilando, Jorge? 
—Sig, te voy a decir una cosa. Te juro que no es una 

“quedada”. Ayer te me apareciste en sueños.
Exploto en carcajadas.
—No te rías —advierte serio—. Es verdad. 
—Pues sí que el hachís es bueno.
—Que no. Por eso vine realmente. Tengo un colega que 

está mal de pasta. Por cuatro mil euros mata a quien 
quieras. Normalmente lo hace por diez mil, mínimo. No 
deja pruebas, es un profesional, de verdad. Ha matado 
a un montón de gente y nunca lo han pillado.

—Es que matar por matar a alguien... —me burlo de 
este gitano chalado, con lo serio que parecía—. Quizá 
si fuera más barato, sí. Yo qué sé. Si fuera a cien euros, 
le pedía que matara a unos cuantos, para echarme unas 
risas. Hay un vecino que siempre entra al ascensor fu-
mando y me molesta mucho. Me apetece que lo maten. 
A mis enemigos no me apetece que los maten. Porque 
morirían y ya está. Preferiría que sufran durante un 
largo tiempo: que tu amigo les meta un cáncer, un sida 
o les viole por el culo periódicamente. Pero ahora mismo 
cuatro mil euros, para mí, es muchísimo dinero.

—A lo mejor conoces a alguien que quiera matar. Le 
pillas los datos, la pasta y me la das a mí. Y yo luego a 
mi amigo. Por esto te llevarías doscientos euros.

—¿Comisión? Vale. Si me entero de alguien —le digo 
para que cese esta ilógica conversación— os lo paso.

Nos quedamos callados.
—Es bueno el hachís, ¿eh? —pregunta.
—Oye, cuando soñaste conmigo anoche, estaba ves-

tido, ¿no? ¿O era un sueño erótico?
—Qué cabrón eres, Sig. No existen los gitanos mari-

cones.
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—A mí me gustaría ser bisexual, zoofílico y necrofílico. 
Así tendría más opciones de disfrute. Pero sólo me van 
los coñitos. ¿Tú tienes novia o algúna amiguita para pre-
sentarme y que esté necesitada?

—Eres un guarro, Sig.
Jorge se guarda mis cincuenta euros en su chaqueta: 

se va de mi casa: al rato, gracias al hachís, alcanzo 
una buena erección: eyaculo mirando fijamente a los 
ojos verdes de la presentadora de las noticias noctur-
nas mientras da una noticia sobre la crisis económica. 
Eyaculo justo antes de que aparezca el careto del 
presidente del Gobierno. Me he librado por los pelos de 
eyacular mirando a Rajoy. Me gustaría follar con tías 
inteligentes y elegantes: como la presentadora de las 
noticias: me gustaría hacerles ver que no son más que 
putitas: escupirles en la cara, mearme por sus casas, 
por sus muebles, por sus ropas elegantes. Están fuera 
de mi alcance: nunca follo con chicas que tengan un 
sueldo superior a los mil euros.

Me acuesto en el sofá. Anaïs se sube sobre mí. Lame 
con ganas el semen que se me ha quedado entre los 
dedos. Sentir su lengua es agradable, se lo permito. La 
perra se acuesta sobre mi corazón. Su cabeza llega a 
mi boca. Suspira, cierra los ojos, tranquila. Duerme. 
Quedo incómodo. Podría tirarla al suelo: pero me en-
canta su contacto físico: que se haya quedado dormida 
sobre mí. Anaïs es mi hija: mi hija adolescente que me 
desprecia por ser un perdedor: hace muchos años le 
prometí que viviríamos en una casa con un gran jardín. 
Sé que nunca podré cumplir esa promesa. Sé que va 
a morir sin correr nunca por su propio jardín. Pero la 
mantengo ilusionada: no quiero que me abandone.

Quedo inmóvil debajo de Anaïs. 
Estar inmóvil provoca que me quede dormido.
Al fin.
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