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CAPÍTULO 1
“EL POBRE LOBO BLANCO”

Vives en Madrid, es miércoles; son más o 
menos las diez de la noche. Estás en el salón de 
tu casa, viendo un partido de fútbol, bebiendo 
coñac. Tu Real Madrid se encuentra machacan-
do sin piedad a su rival de Copa. Cero a siete 
va quedando. Toda España es inferior a vosotros: 
los madrileños. Sois los únicos que habláis con 
el acento correcto. Los únicos que trabajáis de 
verdad. Sois la capital de España, los líderes. En 
partidos como éste el Real Madrid se lo recuerda 
bien al resto de las provincias. Piensas que sólo 
falta que una putilla te la esté chupando para po-
der asegurar que has muerto y que te encuentras  
en el paraíso. 

Sin una pizca de consideración tu esposa entra 
en el salón, fulmina tu paraíso:

—¡Te dije que sacaras la basura! —te grita— ¡Y 
tienes la tele demasiado alta!

—¡Que luego la saco! ¡Que te lo dije durante la 
cena! —contestas— ¿Es que no puedo ver tran-
quilo ni un partido de fútbol en mi propia casa?

—¡Fútbol! ¡Siempre viendo fútbol! ¿Es que no 
acaba nunca?

—¡Es la Copa del Rey, mujer! ¡Es un partido 
superimportante!

—¡Siempre estás viendo un partido superimpor-
tante según tú! ¡Menuda pérdida de tiempo! ¡Pero 
por Dios! ¿Quieres bajar la televisión de una vez 
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para que podamos hablar a un volumen normal?
Pulsas con fuerza el botón del mando a distan-

cia. Imaginas que el botón es el ojo de tu mujer, 
que se lo aplastas:

—¡Me cago en Dios! ¡Es que no me dejas ni un 
segundo en paz!

Tu mujer trata de hacerte razonar:
—En la cocina huele muy mal. Arturito está 

oliendo la peste de la basura y no te importa, 
¿verdad? El olor va a extenderse por toda la casa 
y nuestro bebé va a estar respirando olor a basura 
toda la noche. ¿Sabes? ¡Arturito podría  ponerse 
enfermo!

—¡Deja de gritar, mujer! —gritas— ¡Deja de gritar 
me cago en Dios! ¡Ni un segundo me dejas tran-
quilo! ¡Ni un puto segundo! ¡La Virgen! ¡Menuda 
mierda de vida tengo!

—¡No te importa Arturito! ¡No te importamos ni 
él ni yo! ¡Sólo te importas tú y tu maldito fútbol!

Levantas del sofá tu metro noventa y ocho de 
altura y tus casi ciento cuarenta kilos de peso. 
Cargado de odio pasas delante de tu mujer, sin 
mirarla para así mostrarle tu profundo desprecio. 
¡Ni siquiera puedes ver tranquilo al Real Madrid!… 
¡Para una vez que no emiten el partido por un  ca-
nal de pago!

Son ocho largos años de matrimonio, maldita 
sea... de sobra sabes que lo que más te conviene 
es dejar de ver el partido y sacar la basura.

Piensas que, actualmente, el matrimonio es una 
carrera de acoso y derribo en la que el hombre 
siempre sale derrotado. El matrimonio convier-
te al hombre en un esclavo y a la mujer en una 
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despiadada dictadora bipolar psicópata. No hay 
ninguna mujer en el mundo a la que no le dé un 
ataque de locura, al menos, durante treinta minu-
tos cada día. Parecen estar bien pero, de pronto,  
comienzan a ponerse nerviosas, a enfadarse por 
cualquier asunto insignificante o a llorar. Nunca 
sabes si lo que necesitan es un polvo, una hos-
tia, comer chocolate o salir a comprar ropa. En 
el matrimonio tienes que aprender a convivir con 
una bomba atómica. Si no agachas la cabeza, día 
tras día, no la desactivas, estallará, terminarás 
como te cansas de leer en los periódicos afines 
al sistema: encerrado en el calabozo durante un 
par de noches por culpa de una falsa denuncia 
por malos tratos; señalado de por vida ante los 
vecinos y conocidos por haber maltratado —su-
puestamente— a tu mujer; arruinado tras un di-
vorcio resuelto con leyes injustas; viviendo, como 
si volvieras a ser un imberbe universitario, en un 
piso compartido con otros divorciados.

Piensas.
Arturito, vuestro hijo de un año, es como droga 

dura para tu esposa. Ha absorbido su vida. Des-
de que nació, todo gira en torno a él. Tu vida, tus 
sueños, tus momentos repletos de placeres y de 
paz se esfumaron para siempre ¿A dónde fueron? 
¿Con quién están? Con alguien más valiente que 
tú. Con alguien que realmente los merece. Ya ni 
siquiera tienes dinero para meterte algo de cocaí-
na de vez en cuando. Nunca puedes fumarte un 
porro con tu esposa porque “ya no somos adoles-
centes, Arturo”. La casa siempre huele a mierda 
en pañales. Echas de menos tu juventud: cuando 
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sentías que la noche era tuya, cuando no parabas 
de gritar y de pelear. ¡Eras un perfecto ejemplar 
de cabrón hijo de puta! La de veces que, por la 
noche, pegaste y robaste a pijos que caminaban 
—rumbo a las discotecas— por el laberinto de 
pasadizos de los bajos de la calle Orense. 

La de veces que con tus amigos, en las zonas-
picaderos del parque del Retiro, manoseaste 
chochitos y chupaste tetas de niñas ricas, mien-
tras sus inmovilizados novios se cagaban en sus 
pantalones, aterrorizados. Amabas hacerles “la 
técnica del colchón”. Tirar a los novios al suelo, 
colocar a sus novias virginales encima de ellos 
y morreártelas y desvirgarlas con el dedito entre 
risas. Mientras, el novio— actuando de colchón— 
se traumatizaba para siempre ¡La de psicólogos 
que se habrán podido comprar una casa gracias 
a ti!

Añoras los buenos y viejos tiempos en los que 
soñabas que, de mayor, regentarías un puticlub 
con tus amigos. Allí, cada noche, follarías gratis 
con vuestras empleadas.

En algún puto momento todo se torció.
Tus amigos fueron pasándose al lado maricón 

de la sociedad.
Te dejaron solo. Ahora trabajas de repartidor 

de mercancías delicadas en una franquicia de 
la agencia de transporte Ángeles Express SL. Tu 
sueldo sólo te alcanza para pagar las intermina-
bles facturas que no paran de llegar a tu hogar 
feliz de los putos cojones.

Desde que estalló la crisis, hace más de seis 
años, y tu mujer perdió su empleo, ella no ha 
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vuelto a trabajar.
Asegura que traer un sueldo es tarea exclusiva 

del hombre de la casa. Asegura que el feminismo 
es un movimiento machista creado maquiavéli-
camente por el hombre para someter a la mujer 
aún más de lo que estaba antes: hacerla trabajar 
fuera y dentro de casa. Que el papel del hombre 
es traer dinero a casa y, el de la mujer, cuidar la 
casa. Todo esto argumentado por una eminencia: 
una psicóloga menopáusica, una desgraciada 
juntaeuros que se abrió un canal en YouTube que 
graba desde el salón de su casa. Por culpa de esa 
desgraciada ahora no hay nadie que le saque esa 
idea de la cabeza. Tu esposa se disculpa en las 
teorías de esa psicóloga para no buscar trabajo y 
limitarse a cuidar de un niño que sólo sabe cagar 
y llorar. Afirma que eso es ya un trabajo en sí 
¡Pero si para criarlo sólo hay que dejarlo frente 
al televisor! Tu mujer se limita a exigirte con gri-
tos que ganes más dinero. Te hincha los cojones, 
sobre todo, cuando la muy desequilibrada se dis-
culpa—utilizando frases de autoayuda— por la 
caña que te mete:

—“Estoy metiéndote energía, ¿entiendes? —te 
aclara— Es que estás lleno de autolimitaciones. 
Podrías ganar más dinero si apretaras tu acelera-
dor mental. Eres un caballo ganador. ¡Consigue 
más dinero! ¡Ve a por ello! ¡De verdad que no sé 
qué te pasa, Arturo! ¿Por qué te autosaboteas 
tanto? ¡Con lo fuerte e inteligente que eres!”

—“¿Que qué me pasa? —piensas sin atreverte a 
decírselo— ¡Lo que me pasa es que me casé con-
tigo! ¡Que me case con una puta ancla!”
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Los sábados, cuando tu mujer marcha a su cla-
se de spinning en el gimnasio, deja a Arturito a tu 
cargo, en casa. Aprovechas para poner al crío con 
los auriculares frente a tu portátil, viendo vídeos 
porno gay hardcores. Buscas venganza. Conver-
tirlo en gay. Que lo señalen por la calle durante 
toda su vida. 

¡Verás qué risas cuando vaya al colegio!
Lo mejor es que parece que el tema ya le va. 

Mira, con increíble interés, los vídeos porno gays 
hardcores: se entretiene más con esos videos que  
con los infantiles de Peppa Pig, que le pone la 
madre.

...
—¡Ya bajo la basura, ya bajo la basura! ¡Deja de 

gritar, mujer!
—¡Si hicieras lo que te digo no te gritaría! ¡Me 

estás volviendo loca! ¡No sé cómo puedes ser tan 
egoísta, Arturo!

¿Egoísta?
Piensas en cómo te comes, cada día, un buen 

plato de mierda para desayunar y otro plato de 
más mierda pero con meados por encima para 
almorzar: pasas tu jornada laboral aguantando 
mil prisas y mil broncas en tu curro a cambio 
de un sueldo ridículo. No te atreves a quejarte, a 
decirle ni mu a tu jefe. Tienes pesadillas con la 
cola infinita de desempleo en España. 

Si entras ahí, no sales.
Lo has visto.
Piensas en los caniches.
Parece mentira pero los caniches, hace millo-

nes de años, eran magníficos ejemplares de lobos 
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blancos. Lobos blancos, salvajes, poderosos, li-
bres, terribles… ¡El planeta Tierra, en su inmen-
sidad, era su hogar!

Un mal día —los lobos blancos— pensaron que 
tendrían una vida menos dura si en lugar de 
competir contra los hombres, cazando o incluso 
cazándolos, se convertían en sus amigos más 
fieles. De ese modo los hombres les permitirían 
revolver entre sus basuras. Con las sobras de las 
comidas de los humanos, a los lobos les daba de 
sobra para sobrevivir.

Buscando tener una apariencia más amable, a 
través de millones de años de evolución, los lo-
bos blancos transmutaron y echaron a perder su 
aspecto poderoso hasta conseguir convertirse en 
perritos para maricones y para mujeres proble-
máticas que pueblan los supermercados por la 
mañana y los bingos por la tarde.

Piensas que a los hombres nos está pasando 
exactamente lo mismo. No sé el porqué pero un 
mal día, en la prehistoria, nos hartamos de salir 
a cazar y a violar mujeres. Pensamos equivocada-
mente que nos iría mejor si nos convertíamos en 
sus amigos más fieles.

El error lo coplicamos aún más. Inventamos el 
matrimonio. En teoría parecía una buena idea: 
dormir al lado de un chochito, poder usarlo cuan-
do te diera la gana.

Todo en nombre de la mayor mentira jamás 
ideada: el amor.

Adiós a tener que salir cada noche por las disco-
tecas para competir con otros hombres más gua-
pos, más jóvenes e inevitablemente con más éxito.
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Eso era agotador.
Comenzamos a transmutar en “mariconcitos”.
Estás seguro de que si el hombre sigue así, en 

esta dirección, la evolución nos convertirá den-
tro de millones de años en inofensivos enanitos 
amables con voces cantarinas y pollas inmensas, 
de cincuenta centímetros de longitud, que sólo 
podrán alcanzar una erección cuando una mujer 
diga:

––“¡Venga, enanito! ¡Es hora de follar con mamá! 
¡Métemela con alegría y respeto!”.

La evolución convertirá a las mujeres en seres 
físicamente más fuertes que los enanitos. Un día 
decidirán empezar a violar a los enanitos. Dirán 
que es justo. Se considerará que están en su 
derecho debido a todas las violaciones que los 
hombres cometieron en el pasado. En la España 
actual ya es justo que la mujer tenga más de-
rechos que el hombre. En los divorcios, el juez 
otorga casi todo el patrimonio y la custodia de 
los hijos a la mujer. Por su cara bonita. Es ahí 
cuando un buen observador descubre que las 
mujeres son putas también a instancias oficiales. 
Se les entrega todo porque han de recibir los pa-
gos atrasados por cada coito que proporcionaron 
al hombre mientras estaban casadas con él. A la 
ley le da igual que, realmente, lo único que hayan 
hecho durante el matrimonio fuera machacarte la 
cabeza a diario con gilipolleces. Tienes que pagar 
por las mamadas disfrutadas y punto. 

Piensas en qué mal negocio hicimos cuando de-
cidimos dejar de ser lobos. ¿No era mejor aullar 
cada noche a la luna, libres y poderosos?
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No hay salida.
No tienes libertad.
Salvo en tu mente.
Sales de tu casa con la bolsa de basura en la 

mano. En el rellano te encuentras con una veci-
na. Sale de la letra A. La conoces mejor de lo que 
ella cree. 

Gracias a su cuenta de Instagram sabes de qué 
color son sus sujetadores preferidos. Tiene veinte 
años. Es una de las decenas de chicas que, desde 
tus cuentas secretas, espías a diario por las redes 
sociales. Tu vecina es una de esas putitas que 
no deja de hacerse selfies. Se saca fotos con su 
Samsung último modelo de 800 euros mientras 
su pobre padre viste la misma ropa desde hace 
siete años. Su padre ni siquiera ha podido irse de 
vacaciones o un fin de semana a pescar a la costa 
desde que ella llegó a la adolescencia y comenzó 
a exigirle que le comprara cosas para aparentar 
ser lo que ella cree ser. Ha convertido a su padre 
en un mayordomo, en un perro, en una  tarjeta 
de crédito con patas.

En la mano lleva su móvil... ¡Quién pudiera co-
tilleárselo para ver los descartes de sus fotogra-
fías con pezones, impublicables por la vomitiva 
política de Instagram!

Ella no sabe que fuiste tú pero más de una vez 
le has escrito guarradas; incluso le mandaste 
una fotografía de tu polla erecta por el Messenger.

Te dio placer que te la viera.
Te reportó y bloqueó.
Eso también te dio placer.
Abriste una nueva cuenta fake y listo.
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Planeas mandarle otra foto pero, esta vez, con 
semen saliendo por tu glande. ¡La de veces que te 
has pajeado mirando sus fotos!

Piensas. La policía feminista del pensamiento, 
en el futuro, dispondrá de la tecnología necesaria 
para determinar con qué foto te estás pajeando. 
Podrán acusarte al instante de violación fotográ-
fica mental.

—“Sólo el novio o marido de una chica puede 
pajearse con su foto —te explicará la policía femi-
nista del pensamiento— Que te hayas pajeado con 
su foto es como si la hubieras violado, ¿entiende 
usted, sádico cabrón? Así que, señor violador, 
elija su castigo: castración química, amputación 
de brazos y piernas para que no pueda volver a 
tocársela o cincuenta años de cárcel”.

Tu vecina siempre está sacándose fotos hasta 
la frontera de los pezones o haciendo yoga —con 
shorts de licra, ajustadísimos— para que todos 
sus seguidores puedan babear con la forma de 
su coñito. Es así como no para de recibir regalos, 
cenas, proposiciones matrimoniales o sexuales 
de una infinita lista de admiradores mucho más 
guapos y con mayor poder adquisitivo que tú.

Todo ello sin salir de casa.
Putas 2.0
Cuando ella sale por la noche es para gozar con 

pollas de chicos semiculturistas en el asiento de 
atrás de un coche. Los utiliza y, en cuanto se 
cansa de ellos, si te he visto no me acuerdo. Ana-
logía de cuando los hombres nos vamos de putas 
sólo que nosotros, por lo menos, tenemos la de-
cencia de pagar a las mujeres por dejarse usar 
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y ser explotadas. Tu vecina, cuando note que es 
el momento, cazará a un tipo gris con aspecto 
vulgar pero con dinero al que convertirá en su 
caniche particular. Se quedará preñada justo dos 
años antes de perder para siempre la belleza de 
su juventud y ya no se la quiera follar cualquier 
hombre que tenga salud y haya comido bien.

Todo eso no es maltrato, abuso ni violencia de 
género... ¡No, mis cojones!

—Buenas noches —la saludas con una educada 
sonrisa.

—Buenas noches —te saluda con su habitual 
sonrisa automática para la gente que le importa 
un pimiento.

El ascensor llega. 
De reojo pero con asco, tu vecina echa una desa-

probadora mirada a la apestosa bolsa de basura que 
agarras con la mano.

—Mejor baja tú —te anticipas, amable— luego 
envíame el ascensor para arriba, ¿sí? Que si en-
tramos juntos vas a pillar olor de la basura.

—¡Oh! ¿De verdad no le importa?
—¡Claro que no! ¡Con lo guapa que te has pues-

to! Ojalá te violen en grupo unos musulmanes del 
ISIS y no lo disfrutes aunque lo harías porque, 
además de que eres una viciosa, luego podrías 
pedirle una paga al Estado de por vida por daños 
psicológicos irreparables por violencia de género 
terrorista y machista, pedazo de zorra victimista.

Lo de pedazo de zorra, lo de los musulmanes 
del ISIS y lo de la paga no lo has dicho en voz 
alta. Así que ella te sonríe y pasa delante de ti, 
introduciéndose en el ascensor...
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¡Bingo! ¡Premio gordo!
Tu magistral movimiento de ajedrez te ha pro-

porcionado un asiento en primera fila para mirar-
le el culo. Ese traje que lleva es demasiado fino: o 
lleva un hilo por tanga o no lleva absolutamente 
nada.

—Te compro la última tablet que ha sacado 
Apple si me la chupas —sueñas que le dices.

—Oh. Vale. No vienen a buscarme hasta dentro 
de cinco minutos. Así que si te la sacas ahora 
mismo y si además de la nueva tablet añades a 
tu oferta un par de trajes de Mango, me lo trago 
—sueñas que te contesta mientras la puerta del 
ascensor se cierra, ella desaparece y tu huevos 
chillan de pena y dolor.

Piensas.
Giordano Bruno era un monje italiano que vivió 

en el puto siglo XVI.
Intuyó que la Tierra no era plana. Que el sol 

no giraba alrededor de la Tierra, sino que era la 
Tierra quien lo hacía alrededor del Sol. Estaba 
seguro de que el universo era infinito, no finito. Y 
que la Virgen María no era virgen.

Por ser tan listo, la Inquisición lo encerró du-
rante ocho años en la mazmorra más mugrienta 
de todas las mazmorras mugrientas que tenían 
disponibles en aquel momento. Para salir de allí, 
Giordano sólo tendría que haber mentido, decir:

—“Perdonen, no sé qué coño fumé, pedí un 
Smirnoff y me metieron del garrafón: la Tierra es 
plana; la Virgen, supervirgen y el infinito, finito”.

Pero Giordano Bruno era un lobo blanco. Prefi-
rió pudrirse en aquella mazmorra y morir quema-
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do antes que traicionar a su especie. La especie 
de los hombres inteligentes con cojones.

Todo el mundo estaba equivocado.
Sólo él tenía razón.
Los tontos cobardes siguieron viviendo, repro-

duciéndose y evolucionando.
El inteligente se extinguió.
Como lo harás tú.
Sólo tú tienes la razón.
Tu mente —por lo menos en el presente— es 

el único disco duro que no puede ser hackeado. 
Por fuera parece que eres un feliz integrante de la 
“tonta generación precaniches”. Por dentro sigues 
siendo un magnífico ejemplar de lobo blanco.

Libre.
Salvaje.

...

De vuelta de bajar la basura encuentras que tu 
casa está en silencio, con las luces apagadas.

Tu esposa te ha apagado la tele.
No siente ningún respeto la muy puta ni por ti 

ni por el gran Real Madrid.
Sólo piensa en ella y en vuestro hijo.
Arturito duerme.
Te quitas los zapatos.
Caminas aterrorizado. 
Sabes la que te montaría tu torturadora si ha-

ces ruido y despiertas al crío.
Sobre todo evitas hacer ruido para no tener que 

volver a ver a la bruja amargada con la que vives 
hasta mañana por la mañana. Planeas quedarte 
a dormir en el sofá, lejos de ella. Así hasta te li-
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brarás de olerla. Cierras la puerta del salón. Te 
pones los cascos, los conectas al televisor y te 
preparas para volver a zambullirte en el vibrante 
final de partido.

¡No!
¡Te lo perdiste! ¡Terminó! ¡Y el Real Madrid metió 

dos goles más! ¡Mierda! Desesperado, buscas los 
goles por el YouTube. ¡Aún no los ha subido nadie! 
¿Qué están esperando? ¡NECESITAS VERLOS!

Te sirves otro copazo, bebes, navegas con el mó-
vil, entras en el cuarto de baño, pasas la llave y 
comienzas a pajearte viendo fotos de Marta: una 
auxiliar administrativa de tu trabajo de la que 
andas un poco enamorado.

Pierdes un poco la erección cuando, desde fue-
ra, te llega una imagen mental de ti mismo: te 
ves ridículo, masturbándote a escondidas... a tu 
edad. A esta edad esperabas estar follándotelas 
de cinco en cinco.

No debiste casarte. 
La vida de casado te envía de vuelta a la patéti-

ca vida sexual de la adolescencia.
Aquí estás, como cuando eras virgen, escondido 

en un baño, machacándotela.
Bienvenido a la vida adulta.
Te casaste.
Eres papá.
Tienes trabajo.
Una casa.
Vives en la capital de España.
Has triunfado.
Recuperas la erección cuando logras mentir a 

tu mente. Hacerle creer que te estás follando, a la 
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vez, a Marta y a tu vecina. Eyaculas reprimiendo 
un gemido para que tu esposa no lo escuche.

Con la alfombrilla del baño limpias la corrida 
que ha caído al suelo.

Navegas, encuentras por fin los goles que te 
perdiste del Real Madrid. Los gozas con una son-
risa: como si los hubieras metido tú.¡.

Vuelves a la tele, zapeas sin destino. Te llama 
la atención —no sabes porqué— una película en 
blanco y negro.

Crees que ya la viste.
Sí. 
Fue hace treinta años más o menos: cuando en 

España sólo existían dos canales de televisión. La 
película se titula “Extraños en un tren”.

Algo te interesa en ella.
Algo te dice, en tu interior, que debes volver a 

verla.
Lo haces.
Y mientras la ves, se te ocurre una idea.
Te quedas pensando en esa idea, emocionado.
Es una gran, gran, idea.
...¡Vaya!
Mira por dónde... 
¡Aún no está todo perdido!
¡Qué gran idea!
¡Qué fantástica idea!
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CAPÍTULO 2
“UNA GRAN, GRAN IDEA”

Es  un oscuro día de lluvia.
Como en tu corazón.
A la última planta del edificio de aparcamientos 

de la empresa no viene nadie.
Recuerdas: antes de la crisis económica todas 

las plantas del aparcamiento de Transportes 
Ángeles Express SL estaban ocupadas. Ahora, 
tras cinco expedientes de regulación de empleo,  
sobran tres de las cinco plantas que conforman 
el edificio de aparcamientos.

La empresa está tratando de alquilar o vender 
las plazas sobrantes pero, como el aparcamiento 
está situado en un polígono del extrarradio, no 
las alquila ni Dios.

En la última planta sólo aparcas tú con tu ami-
go. Estáis sentados dentro de la furgoneta en la 
que hacéis los repartos.

Entre vosotros os llamáis Mierda y Pedo.
Por supuesto esos no son vuestros nombres rea-

les. Son los nicks con los que firmáis en el sistema 
de comentarios del Marca, x-vídeos y en foros en 
los que se recopilan vídeos de presos españoles 
que son violados en cárceles de Suramérica por 
panchitos racistas y acomplejados que aún no 
han superado que los españoles violáramos a sus 
bisabuelas cuando les conquistamos las selvas y 
los pusimos a trabajar para nosotros.

Esta mañana no os han sacado de ruta. Así que 
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os toca un montón de aburrido trabajo de oficina.
Aunque en la hora del almuerzo...
¡Fiesta!
Os metéis en el furgón de la empresa y lo apar-

cáis en la última planta para que nadie vea lo que 
hacéis.

Eyaculas:
—¡Ahhhhhhhhhh! —gritas a la vez que echas 

semen sobre los pantalones de tu mono de tra-
bajo.

—¡Maldito cabrón! ¡Me has ganado! —dice Pedo 
con una sonrisa desde el asiento de atrás.

Tu amigo “Pedo”.
Tu único amigo.
Lleváis años trabajando juntos.
En el mismo puto furgón. 
Allí os conocisteis.
—“Este es tu compañero” —dijo un día tu jefe.
Se convirtió en tu hermano.
En el último año os habéis aficionado a “hacer 

tríos” dentro del furgón. Llamáis eso a ponerte 
tú en el asiento de delante, en el del conductor. 
Pedo prefiere ponerse en el de atrás. Le gusta 
más masturbarse acostado. Tras contar uno, 
dos y tres le dais al play de vuestros teléfonos 
al mismo vídeo pornográfico online. Lo miráis 
fijamente para abstraeros, os calentáis y os la 
machacáis con brío. Os turnáis para traer, cada 
día, un vídeo seleccionado de casa. El que más 
tarde en eyacular, pierde y tiene que pagar al otro 
el bocadillo, donut o palmera de chocolate y la 
Caca-Polla. Os hace gracia llamar a la Coca-Cola 
así. Nunca la nombráis de ese modo delante de 
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otra persona porque sabéis que os tacharía de 
niñatos e infantiles. El premio a la competición 
es vuestro almuerzo diario: un almuerzo de tres 
euros con setenta céntimos que compráis en la 
tienda del chino que está al lado del locutorio, 
frente a vuestra empresa.

Te esfuerzas mucho en tratar de ganar a Pedo; 
tres euros con setenta céntimos es dinero hoy en 
día.

Has ganado. No te alegras.
Piensas que será cosa de tu depresión habitual.
Agarras tu botellín de agua, buscas diez mili-

gramos de Orfidal y Trankimazin en la guantera 
de la furgoneta. No hablas. No quieres interrum-
pir el viaje al reino del placer de tu querido amigo. 
De sobra sabes que la masturbación es la única 
cosa buena que os queda en la vida. Tragas tus 
pastillas. Pedo eyacula:

—¡Ohhhhh! —gime desde el asiento de atrás— 
¡Aquí está! ¡Ohhhhh!

Sigues sin hablarle. Siempre dejas pasar un 
rato. No te gusta hablarle ni que te hable nada 
más eyacular. Consideras que hacerlo sería un 
comportamiento homosexual por tu parte. En 
cambio, Pedo te habla desde que te corres o se 
corre. No respeta los tiempos:

—Ha sido un vídeo sensacional ¡Menudas tetas 
tenía la niña! ¡Y menuda cara de subnormal po-
nía cuando se la chupaba al negro! ¿Te fijaste?

—Con esas tetas podría hacerse rica si se metie-
ra a puta. Y mi vídeo no es mejor que el tuyo de 
ayer. ¡Menuda morena nos trajiste al coche!

—¡Otra putita más que nos hemos follado a 
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distancia! ¡Seguro que ahora le duele el horto y 
no sabe el porqué! Tenemos muy buen gusto, 
Mierda.

Miras a Pedo.
Te enternece.
A tu modo, lo quieres.
Sabes de sobra que él también te quiere.
No sois homosexuales reprimidos.
Os consideráis hermanos de sufrimiento.
Compañeros de guerra.
Ambos estáis casados con mujeres que os ex-

plotan.
Ambos fantaseáis con abandonarlas.
A ellas y a vuestro trabajo.
Pero sabéis que es imposible. 
Ni siquiera tenéis plan B.
Salvo ganaros la quiniela.
—A mí ya no me apetece follarme a mi esposa. 

Me da asco. Es vieja —dices.
—Tiene tu edad.
—Ya. Pero mentalmente yo sigo teniendo vein-

te años. Es más: si adelgazara, tomara un poco 
el sol y me metiera en un gimnasio aparentaría 
tener otra vez veinte o veinticinco años. Estoy se-
guro de que podría follar con chicas de esa edad 
si me quitara de encima treinta kilos.

—¿Tú crees?
—¡Claro! Con lo alto que soy, si me pusiera fuer-

te...
—Si no nos hubiéramos casado, podríamos 

permitirnos muchas cosas con nuestro sueldo. 
Por ejemplo, pagar la cuota de un gimnasio. Con 
esto de la crisis hay mucha tía desesperada por 
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el Facebook. Es fácil localizarlas: te mandan soli-
citudes de change.org para que firmes contra los 
desahucios de sus propias casas. Yo, a las que es-
tuvieran buenas, les ofrecería mil euros por polvo 
y que me dejaran grabarlas en vídeo eyaculando 
dentro de su coño una vez y dentro de su boca 
otra, pero firmando un contrato bajo notario de 
que ese vídeo sólo sería para mi disfrute personal, 
que jamás lo subiría a internet y, que si se filtra, 
tendría que pagarle un millón de euros o así…
Les diría que vamos a hacer muchos vídeos para 
que pensaran que van a ganar mucho dinero pero 
luego sólo haríamos uno y así me reiría de ellas.

—Si les ofrecieras mil pavos te follarías a la mi-
tad de las tías del Facebook y las grabarías ¡Qué 
morbo!

—Son todas unas zorras que buscan dinero.
—Deberían de prohibir el matrimonio. Advertir 

que es una trampa.
—Es el fin.
—Se quedan con todo el sueldo. No nos dejan ni 

para podernos comprar un puto videojuego.
—Odio a mi mujer.
—Y yo a la mía.
—Ojalá tuviera suerte y muriera de un derrame 

cerebral. Ojalá le diera el derrame delante de mi 
hijo, se cayera encima de él, lo aplastara y tam-
bién se muriera.

Pedo sube su bragueta. Termina de limpiarse el 
semen que ha caído sobre sus pantalones. Para 
ello usa una servilleta de un donuts de chocolate 
que se ha comido antes.

Arrancas la furgo, vuelves a aparcarla en una 



34

plaza de la primera planta.
Salís del aparcamiento, tomáis el ascensor.
Regresáis a la oficina: una gran sala amueblada 

con escritorios viejos de Ikea y con ordenadores 
del año 2000 que funcionan con el Window XP.

Os sentáis en mesas contiguas, rellenáis formu-
larios en Excel. Es temprano, ninguno de vues-
tros compañeros ha regresado aún del almuerzo.

Miras hacia el escritorio de Marta, la auxiliar 
administrativa con la que te la machacaste ayer.

Tampoco ha regresado de comer.
Te gustaría hablar un rato con ella.
Por la mañana no pudisteis hablar. No surgió 

la ocasión. Tanto trabajo tenía la pobre que ni 
siquiera tuvo tiempo para levantarse de su mesa.

Marta se casó hace poco.
Algunas veces te sonríe.
A veces te pide un cigarrillo, se lo das y salís a 

fumar a la puerta del edificio de la empresa.
Charláis.
Es un momento agradable.
A veces piensas que le gustas.
Te mira —ya sabes— de ese modo.
Tienes que regalarle algo que le guste en la cena 

de Navidad de mañana por la noche. Te tocó como 
“amiga invisible”. Llevas ahorrando en secreto 
desde hace dos meses para comprarle algo bonito 
en Zara. Puede ser que te atrevas a decirle algo 
tras la cena.

Has decidido que, cuando la veas muy borracha 
y sea tarde, le ofrecerás llevarla en coche hasta 
su casa, para que no vayas así por ahí, mujer. Si 
acepta, le ofrecerás un porro al llegar a tu coche. 
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Si también acepta fumárselo, tras unas caladas 
y hacerla reír un poco, te atreverás a lanzarte a 
su boca.

Quizás hasta consigas que te la chupe.
Quizás a ella le guste tu polla y te pida más.
A partir de ahí quizás os convirtierais en aman-

tes durante un tiempo. En la oficina se enterarían 
y, cuando te preguntaran, tú no dirías ni que sí 
ni que no pero sonreirías orgulloso para que a 
nadie le quedara duda de que eres el puto amo, 
que la tienes loca: que le llenas el coño de leche a 
espaldas de su esposo.

Tu vida sería soportable con una amante.
Cuando ocurra esto Pedo te dará pena. Tendrá 

que entender que a la hora del almuerzo te vayas 
con Marta a la furgoneta y no con él.

Primero, el plan que se te ocurrió anoche.
Tienes que atreverte a contárselo a Pedo.
Necesitas un plus.
En casa funcionas con coñac. 
En el trabajo con pastillas.
No te dejan mal aliento.
Cuando váis a hacer las entregas en las farma-

cias te surtes de todo lo que necesitas. Sacas de 
algunas de las cientos de cajas que transportáis 
un puñado de pastillas de lo que te viene en gana.

Ningún cliente os las ha reclamado.
No se han dado cuenta todavía.
Pedo, tu fiel escudero, te tapa.
Te levantas.
Vas al baño. Te encierras.
Tomas un Rubifen: un medicamento empleado 

para niños con trastorno por déficit de atención 
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por hiperactividad. Proporciona un subidón si-
milar al de la cocaína. Aunque es menos dañino 
para la salud. 

Tragas.
Es instantáneo.
¡Ahora sí que estás preparado!
Sales del baño dispuesto a contarle tu plan a 

Pedo. Suena el teléfono del escritorio de Marta. 
Sin dudarlo vas hasta allí, descuelgas, respon-
des. Estúpidamente esperas que sea ella.

—¿Sí? —preguntas.
—¿Quién es?
Reconoces la voz. 
Es la de tu jefe, Domingo.
Te cagas:
—Soy Arturo —te identificas.
—¿Por qué no respondes como debes? Tienes 

que decir buenas tardes, el nombre de la empre-
sa e identificarte. ¿Es que no lo sabes aún? —te 
reprende Domingo con su acento de pijo.

—Sí, perdona.
—Venga, dilo.
—Transportes Ángeles Express SL, buenas tar-

des. Le atiende Arturo Jiménez. ¿En qué puedo 
ayudarle?

—¿Ves? No es tan difícil. Pásame con Marta.
—No… eh… Ella aún no ha llegado.
—¿Qué? ¿No está? 
—No… Aún no es la hora...
—¡Me cago en la leche! Mira, vete a mi despacho, 

toma mi iPhone de mi mesa, que lo he olvidado 
allí… El código es 765428, ¿lo has apuntado?

—No, no. Repite por favor.
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—¡Joder! 765428 ¿No puedes ni memorizar un 
número? ¿Es que estás borracho? ¡765428!

—No estoy borracho. 764548.
—¡No! ¡Joder! 765428. ¡Concéntrate por Dios! 

¿Pero es que no te funciona la cabeza? ¡Apúntalo 
en algún sitio por favor!

Con un lápiz lo apuntas en un pósit.
—Sí. Lo tengo. 765428
—Lo desbloqueas... en mi agenda de contactos 

búscame el número de Juan Rogelio.
Caminas hasta el despacho de Domingo.
Encuentras el iPhone.
Lo desbloqueas.
Encuentras el número del tal Juan Rogelio. 
Se lo das a tu jefe. 
Tu jefe cuelga sin darte ni las gracias.
¿Por qué iba a dártelas? 
Le perteneces. 
El que tendría que haberle dado las gracias eres 

tú, por haberte permitido serle de utilidad. Él ya 
hace más que de sobra pagándote un sueldo para 
que tu cuerpo y tu mente le pertenezcan durante 
nueve o diez horas cada día. Se supone que la jor-
nada laboral consta de ocho horas diarias, pero 
nadie en la empresa exige les paguen las horas 
extras. Si te quejas, desapareces de la empresa 
y eres reemplazado por un panchito1. Nueve o 
diez horas diarias. Luego súmale el tiempo que 
pierdes cada día pensando, fuera de casa, en el 
trabajo. Aterrorizado por perderlo.

Cotilleas un poco su teléfono. En el álbum de 
fotos encuentras unos cuantos selfies de Do-
1.-Insulto xenófobo con el que algunos españoles nombran a los 
latinoamericanos.
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mingo. Algo humillantes pero habituales para 
los ridículos tiempos en los que vivimos. Es un 
hombre discreto: no guarda nada picante. Si no, 
estás seguro que no te hubiera permitido desblo-
quearlo. Tu jefe es un melenitas rubio, adicto a 
los rayos uva. Para la edad que tiene (la tuya) está 
en forma el muy cabrón, juega al squash, practi-
ca footing de forma habitual y está flaco. ¿Es que 
nunca tiene hambre? ¿De dónde saca la fuerza de 
voluntad para salir a correr cada día? ¿Por qué 
no tienes tú esa misma fuerza de voluntad para 
hacer deporte? ¿Por qué te la niega Dios?

Porque te tiene manía.
Tu jefe intenta parecer más pijo de lo que es. Te 

juegas lo que sea a que está casado con una puti-
lla exigente que también le hará la vida imposible 
y que le dirá que su sueldo es una mierda y que 
se autosabotea. Y eso que cobrará unos tres mil 
euros al mes. Un sueldo que no ganarás tú en tu 
puta vida.

Vuelves a tu escritorio.
—Deberíamos de hacer una cosa —le dices a 

Pedo— Se me ocurrió anoche. 
—Cuenta, pedazo de cabrón —pide Pedo con 

una sonrisa— Miedo me das.
—Es un planazo. Pero también es un poco fuer-

te. No te me vayas a molestar.
—Cuenta, hombre. ¿Cómo me voy a enfadar 

contigo?
—¿Seguro?
—Nuestra amistad es lo único real que tengo.
—No me seas mariconazo, coño, que me voy de 

aquí pegando el culo contra la pared.
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—Venga, cuenta.
—Anoche me dio por hacer un poco de zapping 

tras el partido y pusieron esa peli de Hitchcock. 
“Extraños en un tren” ¿La conoces?

—Peliculón. Esa en la que dos desconocidos se 
encargan matar a la mujer y al padre del otro…

Pedo deja de hablar. Queda mirándote fijamen-
te, preocupado, hasta que te revela lo que piensa:

 —¿No estarás pensando eso, no?
—¿En matar? ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Claro 

que no! Yo no tengo cojones para matar a nadie. 
Si no, ya habría empezado y aún no habría ter-
minado. La idea que se me ha ocurrido es mucho 
más pacífica.

—Cuenta.
—¿Te la digo?
—Claro.
—Creo que te va a gustar la idea.
—Venga, dime. No seas cabrón.
—Podríamos prepararlo todo para que tú vio-

laras a mi mujer en mi casa y yo a la tuya. La 
misma noche. Casi a la vez.

—¿Qué?
—¿Te mola la idea?
—Pero tío... ¡eso es muy bestia! Además, que 

soy más fuerte que tu mujer, pero ella a gritos y 
mirándome fijamente me anula. Su mirada aco-
jona un huevo.

—¡Coño! ¡Si hasta a mí me anula! Pero no me 
seas cobarde, maricón, que va a estar dormida. 
Deja que te explique. Si lo hiciéramos podríamos 
follarnos a otra mujer que no fuera nuestra espo-
sa sin utilizar preservativo y sin peligros de con-
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traer enfermedades venéreas... como nos pasaría 
con las putas. Si lleváramos una enfermedad de 
folleteo a casa nos pillarían y ya tendrían una 
excusa para divorciarse y arruinarnos.

—Pero la poli sospecharía de nosotros. Dos vio-
laciones. A la vez. De las esposas de dos amigos…

—Ahí está mi idea sensacional. Nosotros pode-
mos drogar cuando queramos a nuestras esposas, 
sin que ellas se enteren. Cuando las veamos con 
sueño, nos hacemos los amables y les ofrecemos 
una tila o un vaso de agua. Les disolvemos las 
pastillas esas que usan los médicos para dormir 
en los postoperatorios que birlé el otro día... y se 
van a la cama ellas mismas sin saber lo que les 
espera. Entonces es cuando cada uno se va a la 
casa del otro. Nos metemos una Viagra y nos las 
follamos durante una hora: ...pum, pum, pum… 
les hacemos lo que queramos… El único límite: 
no dejarles marcas en el cuerpo o en la cara para 
que cuando despierten al día siguiente no sos-
pechen de absolutamente nada. Tendríamos que 
limpiarlas con un trapo antes de irnos.

—¡Macho! ¿Pero estás seguro que las pastillas 
esas que pillamos funcionan?

—Tendríamos que probarlas primero. Darles las 
pastillas, esperar a que se duerman y hacerles 
cosas: no sé. Gritarles al oído y pegarles alguna 
patada en el culo, por ejemplo.

—Tío…
—¿Qué?
—¡Eres un puto genio!
—¡Ja, ja, ja! ¿A que sí? ¿Lo hacemos?
—¡Pues claro!
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—¡Sabía que te gustaría!
—¡Pero qué genio estás hecho! ¡Sí señor! Oye. 

Esto es una idea que puede cambiar el mundo. 
Te lo digo en serio.

—¿Por qué?
—Imagina que encontramos por internet a más 

desgraciados como nosotros. Creamos un club 
secreto, tipo “El club de la lucha”. Un club pe-
queño para que no se nos vaya de las manos y 
terminemos saliendo en los periódicos como de-
pravados sexuales. Podríamos llamarlo el “Club 
de los esposos solidarios”. Cincuenta o sesenta 
miembros como máximo. Y una vez a la semana, 
cada miembro se folla a la mujer de otro miembro 
del grupo. Así le daríamos su merecido a esas 
putas que nos han destrozado la vida y de paso 
volveríamos a sentir las ganas de vivir.

—¡Ja! Es una gran idea. Pero es muy peligroso 
meter en esto a cualquiera. ¡Muy peligroso! La 
gente anda muy concienciada últimamente. Les 
han lavado los cerebros. Me atrevo a contártelo 
a ti porque eres como mi hermano y porque te 
considero un tío listo.

—En este club sólo habría cabida para gente 
inteligente. Especial, como nosotros.

—Entonces… ¿lo hacemos nosotros? ¿Nos atre-
vemos?

—¡Pues claro, me cago en Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué 
risa me va a dar cuando vea a tu mujer tras 
habérmela follado! Voy a pensar “me corrí en tu 
boca y en tu coño y lo tengo grabado” ¡Ja, ja, ja!

—¡Sí! Podríamos hacernos pajas a la hora del 
almuerzo con los vídeos que les grabemos.
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—¡Qué cambio! ¡De espectadores a protagonis-
tas en los vídeos!

—¡Vamos a volver a ser las estrellas de nuestras 
vidas! 

—Oye. Estoy pensando que aunque veamos que 
la droga es totalmente segura, cuando entres en 
mi casa y yo en la tuya, mejor que llevemos pues-
to un pasamontañas o algo, por si acaso abren 
los ojos en algún momento y nos ven el careto.

—Bien pensado. ¿Y guantes, no?
—¿Guantes? ¿Para qué? Si se jodiera algo y la 

policía encontrara huellas en nuestras casas, da-
ría igual. Has venido a mi casa a ver el fútbol un 
montón de veces. ¡Y yo a la tuya! Lo único que 
tenemos que hacer, tras eyacular dentro de ellas, 
es limpiarles bien el coñete para que no queden 
pruebas de nuestro ADN por si a la mañana si-
guiente les duele el coño demasiado o algo, ven 
marcas y sospechan.

—Y con tu hijo en casa… ¿cómo lo hago?
—¡Bah! Lo dejo en la cuna y cierras la puerta. Si 

llora o lo que sea que se joda, no te preocupes que 
los vecinos ya están acostumbrados a escucharlo.

—Y llevamos Viagra ¿no? Para empinar la se-
gunda y la tercera vez.

—Claro. Nos dejaremos hasta Caca-Polla, do-
nuts, palmeras de chocolate y pistachos en la 
nevera, para que nos ayuden a recargarnos los 
huevos de lechita rica.

—¡Y paquetes de patatas fritas! ¡Como si fuera 
nuestra puta fiesta de cumpleaños! ¡Eres un ge-
nio, Mierda!

—Para nada, amigo ¡Somos genios! ¡Genios! 





PRESENTANDO A PEDO
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CAPÍTULO 3
“PEDO Y LAS PASTILLAS MÁGICAS”

Pedo abre la puerta del apartamento en el que 
vive. Un apartamento de sesenta metros cuadra-
dos de un edificio de Móstoles. Tres perras saltan 
sobre sus rodillas. Ladran. Piden comida y paseo.

—¡Fuera! ¡Fuera! —grita Pedo, dándoles punta-
piés.

—¿¡Amor!? —grita preocupada Merchi, desde el 
sofá del salón— ¿¡Eres tú!? 

Merchi es la esposa de Pedo. Una cuarentona 
sin empleo con sobrepeso grado II.

—¡Sí! —contesta Pedo— ¡Ya estoy en casa, amor! 
—¿¡Por qué has tardado tanto!? ¡Ven, ven! ¡Ven 

que te lo pierdes! —pide Merchi entusiasmada.
Pedo aumenta la fuerza y precisión de sus pun-

tapiés para poder avanzar hasta el salón. Allí está 
Merchi vestida con un chándal, acostada en el 
sofá. Una manta abriga sus piernas.

—Salió una recogida urgente a última hora y 
por eso he llegad...

Pedo deja de hablar.
Descubre una nueva perra en la casa.
Al lado de Merchi, en el sofá, hay cuatro perras 

de raza indeterminada que miran con indiferencia 
a Pedo. La nueva es un cachorro. Como saludo  
suelta un pequeño vómito sobre el sofá.

—¿A qué es graciosísima? —dice Merchi, sin 
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realizar amago de limpiar el vómito.
Pedo se sobrecoge… ¡Ese chucho es nuevo! ¡Y 

ya tenían seis perras en el apartamento!
—¿Has traído a otra perra más? —recrimina 

Pedo.
—Sí… ¿no es adorable? La llamo Kandy Kandy 

¡Ja, ja, ja! Marisa me chivó que habían dado un 
aviso por Facebook de que alguien había encon-
trado una camada de perros abandonados dentro 
de una caja de zapatos, cerca del basurero ¡Cuan-
do llegamos, sólo quedaban dos vivos! Marisa se 
quedó con uno y yo con esta MO-NA-DA.

—¿¡Pero qué has hecho!? ¡Los vecinos nos van a 
crujir! ¡No paran de quejarse por el olor y por los 
ladridos y traes otro más!

—¡No te preocupes, tontooo! Sólo será por unos 
días. Hasta que le encontremos un hogar a la po-
bre Kandy Kandy.

—Eso prometiste cuando trajiste a las otras y…
—¡No es mi culpa si la gente es insensible! Yo 

tengo un corazón así de grande, ¿sabes? —expli-
ca Merchi abriendo mucho las manos— y no voy 
a dejar que estas perritas mueran por no tener a 
una mamá buena. 

—¡Pero Dios mío, Merchi! ¡Tantas perras supo-
nen un gasto de pasta que necesitamos para...

—¡Mira, es Luke Skywalker! —interrumpe Mer-
chi, feliz, señalando la pantalla del portátil. 

Merchi gira la pantalla de su portátil para mos-
trar a Pedo qué le hace disfrutar: el capítulo IV de 
“Star Wars”. Merchi ha visto esa película más de 
doscientas veces.

Pedo suspira, derrotado.
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Sabe que es imposible pelear con Merchi.
Da igual lo que diga la lógica: su esposa siempre 

hace y hará lo que le salga del coño.
Siempre que llega de su puto trabajo Pedo pien-

sa lo mismo. Que le gustaría ser como Merchi. 
Una niña eterna, despreocupada. Vivir siempre 
sonriente. Poder dedicar cada día de su vida a lo 
que le diera la gana. Despertar a la hora que le 
apeteciera, no cuando le obligara el despertador. 

Todas las responsabilidades de la casa recaen 
sobre Pedo. Siente que, desde que entra en casa, 
ha de convertirse en el “papá” de Merchi.

Nunca nadie cuida de él.
Nunca nadie se preocupa por él.
Da igual que esté cansado, agotado, angustiado.
Nunca tiene quien le abrace y le diga:
—“Tranquilo. Todo va a salir bien. Esta vez yo 

me encargo de este nuevo problema que ha surgi-
do. No te preocupes por nada”.

La película va por la parte en que Luke Skywalker 
y su padrastro compran a C-3P0 y R2-D2.

Merchi lleva una camiseta de Darth Vader.
La casa está llena de pósters y objetos decora-

tivos de Star Wars. Según Mierda todo ese en-
tretenimiento norteamericano es un plan para 
distraer, infantilizar e idiotizar de por vida a ge-
neraciones y generaciones de adultos: Star Wars 
ayuda a que la gente permanezca inculta y que 
no sea emprendedora.

Merchi es discapacitada.
No porque sea gilipollas. Tiene una enfermedad  

oficialmente reconocida por, como lo llama Mier-
da, el Estado Opresor Español.
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Esa discapacidad es la razón por la que Merchi y 
Pedo nunca han establecido relaciones sexuales. 
Este es un secreto que Pedo nunca ha revelado a 
Mierda. Por vergüenza.

Merchi sufre “afenfosfobia”. Si alguien toca su 
piel, grita aterrorizada. Y si esa persona persiste, 
Merchi sufriría un ataque de ansiedad o algo peor. 
Asegura que una vez, en el instituto, unos com-
pañeros de clase la acorralaron y la tocaron hasta 
que cayó en coma. Pedo no cree esa historia. Sin 
embargo, cada vez que se la cuenta, hace que se 
la cree: porque otra de las mierdas del matrimo-
nio es que estás condenado a escuchar, de por 
vida, una y otra vez las mismas historias. Todo el 
mundo está traumatizado por su pasado. Sobre 
todo la gente casada. No paran de rememorar su 
soltería echando de menos las pocas cosas que 
hacían cuando eran libres o no se atrevieron a 
hacer por falta de valor o por gilipollismo juvenil.

Gracias a su discapacidad, Merchi recibe una 
paga mensual del Estado de 675 euros. Con ese 
dinero paga internet y la factura de su teléfono. 
Lo que sobra se lo gasta en comida para perros y 
merchandising de Star Wars.

Pedo se hace cargo del resto de los gastos: al-
quiler, agua, gas, luz, supermercados, gasolina, 
impuestos, imprevistos del coche, ITV, médicos, 
medicinas... TODA ESA PUTA MIERDA. Toda esa 
cadena larguísima que esclaviza nuestros días de 
subhumanos.

Por irreal e impopular que parezca, los proble-
mas psicológicos de Merchi fueron originados 
por un delfín. En 1986, durante unas vacaciones 
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familiares en la costa, un delfín la violó brutal-
mente.

Merchi tenía dieciséis años.
Los delfines disfrutan de una fama inmerecida 

de seres amigables y maravillosos.
No lo son.
Son amigos del diablo.
La gente no lo sabe pero los delfines son tan 

listos que se reúnen hasta para drogarse. Buscan 
a un pez globo, lo acosan, lo rodean y lo golpean 
con violencia con sus morros: obligándole a que 
expulse pequeñas cantidades de una toxina nar-
cótica que produce un efecto estupefaciente que 
sube de puta madre.

Nada pudo hacer por evitar ser violada.
Merchi se bañaba en el Mediterráneo con su 

colchoneta hinchable. Un delfín, usando sus 
musculosas mandíbulas, le atrapó una pierna. 
Arrastró a Merchi bajo el agua. En una cueva el 
cetáceo la penetró repetidas veces con su pene de 
treintaiún centímetros hasta que eyaculó medio 
litro de semen en el interior de la vagina adoles-
cente de Merchi.

Pobrecilla.
Las violaciones por parte de los delfines suceden 

de forma más habitual de lo que la gente llega 
a conocer sólo que los medios de comunicación 
propagandísticos del Estado Opresor Español no 
suelen hacerse eco de ellas: como sí que no paran 
de hacer publicidad de las violaciones cometidas 
por los hombres, sobre todo si son de raza blanca. 
Que un negro o un moro viole no impacta tanto. 
Dice Mierda que los periódicos online consiguen 
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más clicks con los actos criminales del hombre 
blanco que, hoy en día, es la personificación del 
diablo.

Los delfines violan a más de sesenta mujeres 
cada año. Para colmo, el 95% de esas mujeres 
mueren ahogadas ya que las violaciones transcu-
rren en el interior de las cuevas marinas.

Si los delfines no violan más es únicamente por-
que no pueden. Si respiraran oxígeno y tuvieran 
piernas con las que poder andar por las calles de 
nuestras ciudades, las brigadas feministas deja-
rían de apalear al pobre hombre blanco. Verían 
que tan malos no somos. Se unirían a nosotros y 
nos pedirían protección.

Tras desgarrarle brutalmente su coño, el delfín 
la dejó marchar. Merchi sobrevivió gracias a que 
le tocó un delfín eyaculador precoz y logró subir 
hasta la superficie.

Semiahogada, fue atendida por los socorristas 
de la Cruz Roja, ingresada en un hospital.

Merchi intentó superar el trauma.
No pudo.
Los años fueron pasando. Su locura fue a más.
Dejó su Málaga natal para irse a vivir a Madrid, 

la ciudad más alejada del mar en España.
En Madrid conoció y se casó con Pedo.
Nadie puede tocar a Merchi.
Sólo sus siete perras.
Merchi se siente tranquila rodeada de ellas.
Tiene un presentimiento horrible que nunca ha 

contado a nadie para que no piensen que está 
loca. Cree que un delfín puede aparecer de pronto 
a su lado. Cuando eso ocurra espera que sus pe-
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rras la defiendan hasta la muerte. Cree que pue-
de pasar cualquier cosa en cualquier momento. 
Ha reunido  pruebas de que la realidad no existe. 

Sabe que, cuando miramos al cielo por la no-
che, vemos un montón de estrellas. Sólo que mu-
chas de esas estrellas que estamos viendo ya no 
existen: son fantasmas que murieron hace miles 
de años. Cuando estamos durmiendo, creemos 
que estamos quietos en la cama pero, debido a 
la traslación terrestre, realmente estamos despla-
zándonos a una velocidad mayor que la de un 
avión que cruza el cielo. Creemos que estamos 
quietos pero nos movemos a más de cien mil ki-
lómetros por hora.

En nuestro país, también todo es una ilusión.
De pronto hay dinero en los bancos. 
De pronto desaparece. 
De pronto tienes un trabajo. 
De pronto no. 
De pronto tu madre está viva.
De pronto no. 
Un día no puedes hablar ni ver a alguien que 

vive a cientos de miles de kilómetros. Al siguien-
te, puedes hacerlo con un dispositivo que cabe en 
un bolsillo. 

Un día está bien sacrificar a tu hijo a tu Dios. 
Al siguiente, eres un asesino y un psicópata si lo 
haces.

Un día está mal matar personas. Al día siguien-
te eres un héroe, si tu presidente te lo pide y los 
matas en masa.

Un día tu presidente electo mete niños judíos 
en un horno por tu bien. Al día siguiente, es un 



55

criminal.
Lo que llamamos realidad es algo muy frágil que 

pende de un hilo muy fino. La próxima vez que se 
rompa, puede ser que sea completamente normal 
que un delfín aparezca, de la nada, en el salón de 
tu casa tras abrir una puerta tridimensional con 
el poder de su mente. 

Merchi presiente que el delfín que la violó no 
la ha olvidado. Siguen conectados. Cuando pasa 
por la sección de pescadería de los supermerca-
dos está segura que el delfín la espía a través de 
los ojos de los pescados expuestos.

Siente su ansiedad.
Sus ganas, su deseo demoniaco.
Pedo soporta todas las locuras de Merchi porque 

él sufre una grave disconformidad con su propio 
físico debido a su micropenismo y por la ausencia 
de su testículo izquierdo.

El testículo lo perdió en su juventud por culpa 
de un accidente de bicicleta. Su testículo izquier-
do se estranguló con el sillín.

Los encuentros sexuales de Pedo siempre fueron 
con prostitutas que solían mirarle con desprecio 
y asco. Con ellas, perdió la virginidad, con ellas, 
se saciaba hasta que se casó y, con la excusa de 
la crisis económica, Domingo le redujo cuatro 
veces su sueldo.

Pedo guarda otro secreto.
Una noche recogió, en su coche, a un travesti de 

la Casa de Campo.
Mientras él le daba por culo, ella le preguntaba 

que por qué no se le ponía grande. Él contestaba 
que ya se le había puesto grande. Pero la puta 
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travesti iba tan colocada que se había quedado 
sorda de forma temporal. Ella no dejaba de pre-
guntarle lo mismo una y otra vez. Angustiado, 
rabioso, Pedo comenzó a golpeárle en la cabeza 
hasta dejarla inconsciente, en coma o muerta. 
Así, estando ella inerte y callada, se la folló. Al 
terminar, la tiró a una cuneta de la carretera. 
Luego, se dio a la fuga con su coche.

Disfrutó mucho haciéndolo.
A partir de esa noche, ese hecho violento y 

criminal es recurrente en sus masturbaciones 
pero, también, originó que viviera mucho tiempo 
sufriendo como un paranoico temiendo que, en 
cualquier momento, la policía fuera a tocar en 
la puerta de su casa para encarcelarlo. Enton-
ces saldría en la portada de todos los periódicos 
online como un sádico. Nadie entendería que la 
sádica fue la travesti porque nadie entiende lo 
sádicas que son las mujeres con los hombres gor-
dos, feos, sin testículo izquierdo, con micropenes.

Cada día temía encontrarse a la puta por la ca-
lle, que no hubiera muerto, que lo reconociera, lo 
siguiera sin darse cuenta y que mandara a sus 
chulos a buscar venganza para que le hicieran a 
él lo que él le hizo a ella. Si Pedo salía a la calle no 
lo hacía sin su gorra y sus gafas oscuras.

Pasaron los meses.
Nada malo ocurrió.
Salvo que conoció a Merchi y que se casó con 

ella.
Estar casado le tranquilizó.
Un hombre soltero siempre es sospechoso.
Como mínimo se piensa de él que es maricón.
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Un hombre casado es honorable, se le permiten 
más cosas, tiene márgen, se le mira de otro modo.

Pedo está seguro de que si no fuera por sus li-
mitaciones físicas tendría una pareja más guapa, 
más inteligente, con mucho más dinero. Sueña 
con ganar una quiniela, rellenar su escroto vacío 
con un testículo de marfil, someterse a un agran-
damiento de pene, meterse en un quirófano para 
que lo adelgacen y le pongan musculoso, implan-
tarse cabello artificial, alargarse las piernas y 
dejar para siempre a Merchi, tras decirle:

—¿Ves? ¡Mira! ¡Este soy yo realmente! ¡Me he 
rebelado a Dios y me he convertido en lo que 
realmente soy! ¡Y ahora te lo vas a perder! ¡Hasta 
nunca, enferma! ¡Me castigaste sin poder tocarte 
nunca! ¡Ahora te castigo yo! ¡Sigue mi vida es-
piándome por Facebook! ¡Vas a ver lo bien que me 
va mientras tú te pudres junto a tus perras! 

En su imaginación, Pedo piensa que llegó a 
la Tierra en una defectuosa nave espacial: fea, 
rechoncha y sin piezas indispensables para ser 
bien recibido por los terrícolas.

Su cuerpo es su nave espacial, él flota en su 
interior como un prisionero.

Su nave espacial vaga por aquí y por allá, sin 
rumbo aparente. No obstante, ha aprendido que 
si tiene paciencia y no se suicida, su nave espa-
cial termina llevándole siempre hasta un lugar 
con las condiciones necesarias para ir tirando. 
En su caso, primero las putas, luego Merchi, un 
puesto de trabajo, su queridísimo amigo Mierda… 
y ahora las superpotentes pastillas para dormir 
que aguardan en su bolsillo.
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A Merchi, en cambio, le gusta Pedo.
Por supuesto que piensa que su esposo estaría 

más guapo si adelgazara y se pusiera injertos ar-
tificiales de cabello. Pero realmente ella le acepta 
tal cual por ser el único hombre que la ha com-
prendido, querido y aceptado como es.

Nunca le ha pedido, en voz alta, que cambie.
Siempre la aguanta.
Cree que es un hombre bueno.
Nunca ha intentado sobrepasarse con ella, 

siempre la ha respetado, jamás la ha tocado. 
Merchi sabe que se mata a pajas en el baño para 
que ella esté bien.

 —Amor—dice Pedo— voy a la cocina y vuelvo.
—¡Pero te vas a perder cuando Leia sale de R2-

D2!
—Tengo hambre. Sólo he comido un donut y un 

bocadillo en todo el día.
—Hay una bolsa grande de patatas fritas en 

la despensa. Tráelas y nos las comemos con las 
perras.

—¿No has hecho nada de comer “de verdad”?
—¿A qué te refieres con “de verdad”?
—Un filete con patatas fritas, por ejemplo. Un 

buen cocido madrileño…
—¿Te crees que soy tu cocinera? ¡Anda ya, ma-

chista! ¡Vete al bar!
—¿Con qué dinero? ¡Me lo gasto todo mante-

niéndote!
—¡No soy tu chacha! ¡A ver si te queda eso claro 

de una vez! ¡Mi vida es mía, de nadie más! ¡Si 
quieres comer comida “de verdad” hay mortadela 
en la nevera! ¡Hazte un bocadillo!
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Pedo queda en silencio.
Merchi lo mira, desafiante.
Pedo baja la cabeza.
Ella gana.
Siempre.
Muchas veces Pedo piensa en cambiar, en con-

vertirse en una gran y buena persona. Trans-
formarse en una fuente de amor inmensa. ¡Tan 
inmensa que regaría con agua inmaculada todo 
su alrededor y el mundo florecería! ¡Sanaría a 
Merchi! ¡Prosperaría en el trabajo! ¡Su amor ten-
dría tanto poder que montaría su propio negocio 
y, con los beneficios, crearía un orfanato con ca-
pacidad para cuidar de cien niños! Pero Merchi 
se pone así y se le quitan las ganas de ser bueno.

El mundo no merece su bondad.
El mundo no deja de machacarlo.
El mundo merece su furia.
—¿Y qué quieres beber con las patatas fritas? 

—pregunta Pedo.
—Coca-Cola, creo que queda en la nevera —

contesta Merchi— Pero tráemela en “mi” vaso.
Merchi se refiere al vaso que compró online en 

Amazon. Ha llenado la casa de objetos que sólo 
puede usar ella: su vaso, su cojín, sus auricu-
lares, su bolígrafo, su toalla, sus cubiertos, su 
peine, su rollo de servilletas… No es debido a su 
enfermedad. Le gusta tener, en la casa, cosas que 
sólo le pertenecen a ella. Por egoísmo puro.

Pedo sale del salón. Le acompañan seis perras. 
Saben que se dirige a la cocina. Esperan que Pedo 
sea generoso y les caiga algo. La única perra que 
no le acompaña es Kandy Kandy. Aún no se atre-



60

ve a caminar libremente por la casa. En cuanto 
Pedo deja el salón, Merchi se abraza a ella.

Tiene miedo de que aparezca el delfín.
—¡No tardes! —grita a Pedo.
Pedo saca la bolsa de patatas fritas de la des-

pensa.
Disuelve el narcótico en la Coca-Cola.
—“Caca-Polla” —se dice a sí mismo, con una 

sonrisa.
Echa de menos a Mierda.
Le echa de menos todo el día: en cuanto se se-

para de él.
Pedo, junto a las seis perras, regresa al salón. 

Entrega el vaso a Merchi. Se sienta a pocos cen-
tímetros de ella y del vómito de la perra que ya 
está terminando de absorber el sofá, como si se 
alimentara de él.

Ven la película.
A los cinco minutos, Merchi bosteza exagerando 

su acento y gracia malagueña:
—¡Qué sueño más tonto me está entrandoooo 

por Dios! ¡Ayyy! ¡Con lo temprano que es! ¡Pero 
quiero ver la película! ¡Ayyyy!

Tres minutos después Merchi queda dormida 
en el sofá. Ronca profundamente.

Pedo siente que se le acelera el pulso.
 ¿Se atreverá?
—¿Merchi? ¿Amor? —le habla— ¿Qué te pasa? 

¿Me escuchas? ¿¡ME ESTÁS ESCUCHANDO!?
Merchi no contesta.
Aún así a Pedo le da miedo proceder.
La toca.
Es la primera vez que la toca.
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Merchi no despierta.
Pedo escucha una voz dentro de su cabeza:
—“Aquí nave espacial. Hemos llegado a un nue-

vo paraíso. ¿Lo disfrutamos o pasamos de largo?”
Pedo se acerca al oído de Merchi. 
Grita:
—¡OYEEEEEEEE! ¡OYEEEEEEEE! ¡DARTH VA-

DER! ¡DARTH VADEEEEER! ¡TUS PERRAS HAN 
MUERTO! ¡HAN MUERTO TODAS!

Las perras miran a Pedo con curiosidad, sin 
entender que está pasando.

Merchi sigue durmiendo, inmutable.
Pedo le toca la cara, la besa en los labios por 

primera vez en su vida.
Sigue durmiendo.
Pedo saca su lengua cargada de saliva. La pasa 

por la cara de su esposa.
—Estás preciosa… zorra… zorrita… ¿qué pasa? 

¿Ahora no te importa que te toque? ¡Ah! ¿Qué te 
gusta?

Pedo le quita la camiseta, el sujetador. Le toca 
las tetas mientras le susurra al oído:

—¿Sabes realmente quién es tu esposo? ¿Sabes 
qué es lo que pienso y las cosas que hice antes de 
casarme contigo? ¡Soy un hombre blanco! ¿En-
tiendes? ¡Si pudieras leer mi mente se te pondrían 
los cabellos de color blanco! ¿Sabes que una vez 
violé a una travesti, Merchi? A lo mejor no la he 
vuelto a ver porque la maté... me encantaría salir 
a follarme a otra puta muerta pero no puedo por-
que no tengo dinero.

Merchi nunca se ha depilado las axilas, le hue-
len un poco a sudor. Aún así Pedo disfruta me-
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tiendo su lengua en esa mata de pelos.
Mientras lo hace se saca selfies con el móvil.
Le quita los pantalones, le baja las bragas.
Merchi tampoco se ha depilado allá abajo.
Merchi piensa que su pelo la protege.
Piensa en Mierda.
¿Qué dirá cuando vea todo este vello púbico?
Tendrá que inventar que es así como él le or-

dena a Merchi que lo lleve, que le excita el rollo 
vintage.

Aún así seguro que el muy cabrón de Mierda se 
ríe de por vida de él.

Bueno, da igual.
A Mierda le permite todo pero, si alguno de los 

otros miembros del “Club de los esposos solida-
rios” hacen burlas sobre los pelos y se corre la 
voz, el asunto puede volverse contra él convir-
tiéndose en un problema que lo limite a que los 
demás miembros del club quieran intercambiar 
sus mujeres con él.

La esposa de Mierda no es que sea una modelo 
pero desde luego que, a pesar de sus años, tiene 
más de un polvo. Será delicioso follársela, correr-
se en su boca. Volverla a ver días después, en su 
propia casa, de visita. Ver cómo lo mira: con asco 
y desprecio, como siempre. Pero sin saber lo que 
él le ha hecho... ¡Mierda es un puto genio!

Pedo mira fijamente la vagina de Merchi.
Puede penetrarla por primera vez.
Cuando quiera.
Nadie se lo impedirá.
Mete su nariz en el coño de Merchi, aspira con 

fuerza.
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Duda.
Aunque huele un poco a meado hay algo inma-

culado dentro de ese coño que respira.
Poesía.
Es poético que sólo haya sido penetrado por un 

delfín.
Sería bonito que Merchi muriera así, de vieja.
Virgen en humanos. No en cetáceos.
En fin.
Pedo pone su móvil a grabar.
Llena de saliva el coño de Merchi y se lo folla:
—¡Primer humano! —grita riendo al metérsela 

por primera vez— ¡Primer humano! ¡En tu cueva! 
¡En tu cueva estoy! ¡Ahhhh!

Pedo da unas pocas sacudidas, eyacula ense-
guida:

—“Paraíso conquistado —anuncian desde su 
nave— Repito: paraíso conquistado. Procedemos 
a la eliminación de pruebas inculpatorias”.

Pedo va al baño, agarra el rollo del papel higié-
nico, regresa al salón, limpia —cuidadosamen-
te— el semen del coño de su mujer. Le sube los 
pantalones del chándal, la viste. La deja tal como 
ella quedó dormida: para que mañana, al desper-
tar no sospeche de nada.

Las órdenes de Merchi son que, ni cuando se 
quede dormida en el sofá, la tome en brazos para 
llevarla hasta la cama. La muy loca teme que se 
despertaría y que caería en coma para siempre.

Pedo decide hacer un nuevo vídeo para mandár-
selo a Mierda por Wassap.

Se baja los pantalones.
Abre la boca de Merchi, se pone de cuclillas so-
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bre ella feliz, grita a la cámara:
—¡Saludos, Mierda! ¡La pastilla funciona! ¡Fun-

ciona! ¡Mira! 
Pedo comienza a cagarse sobre la boca de Mer-

chi:
 —¡Ahí va una bolsa de patatas que acabo de 

comerme! ¡Un euro la bolsa, oiga! ¡Un euro la 
bolsa! ¡Mañana Merchi se va a desperar con un 
aliento a perro que te cagas! ¡JA, JA, JA, JA, JA, 
JA, JA! ¡Tú violas a mi mujer y yo a la tuya! ¡JA, 
JA, JA, JA, JA, JA! ¡NUESTRA VIDA VUELVE A 
SER NUESTRA! ¡HOY ES EL PRIMER DÍA DEL 
RESTO DE NUESTRA VIDA!
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CAPÍTULO 4
“CENA DE EMPRESA DE NAVIDAD”

Cena de empresa de Navidad: un extraño mun-
do en el que nada es lo que parece.

Nuestro planeta alberga más de treinta millones 
de clases diferentes de plantas y animales. Hay 
extraordinarios ejemplos de los extremos a los 
que llegan los seres vivos con tal de sobrevivir. No 
obstante, en España y otras ciudades del primer 
mundo no tenemos que luchar para sobrevivir. En 
las ciudades nunca moriríamos de hambre o frío 
gracias a los transeúntes con buen corazón. Y en 
el campo cualquier humano puede sobrevivir fá-
cilmente gracias a la agricultura y a la ganadería. 

La supervivencia ha sido reemplazada por la en-
vidia y la codicia. Hay terroríficos  ejemplos de los 
extremos a los que llegan los humanos por arre-
batar a otros humanos no sólo lo que han conse-
guido con sudor y esfuerzo, sino también del poco 
tiempo que disponen en la vida.

La cena de empresa está repleta de esclavos: de 
personas que no son dueños de su tiempo. Sólo 
son dueños de objetos que se estropean o pierden 
su valor a lo largo de un año o dos.

La cena de Navidad de Transportes Ángeles Ex-
press SL se celebra en un restaurante chino que 
está situado frente a la propia empresa.

Es un restaurante chino.
Muy, muy cutre.
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—¿En serio? —se quejaron los empleados cuando 
conocieron la noticia—¿Tenemos que cenar frente 
a nuestro curro en ese restaurante de mierda?

Pero el jefe es quien eligió el sitio.
Domingo, el jefe, cobra unos 3.000 euros al mes. 

El resto de los empleados (secretarias, auxiliares y 
repartidores) cobran entre 654 euros y 850 euros 
mensuales.

Domingo consiguió una oferta del restaurante: 
15 euros por empleado a cambio de un entrante, 
un primer plato, bebida y postre.

Domingo tiene un precioso BMW blanco que 
aún está pagando a plazos. Lo ha dejado aparcado 
frente a la puerta del restaurante chino para que 
los empleados, nada más entrar en el local, sepan 
bien quién es el macho alfa de la fiesta. 

Desde que empezó la crisis, la empresa dejó de 
hacerse cargo del pago de la cena anual. Ahora 
cada empleado ha de pagarla por adelantado.

—Por eso elegí un local barato. Por vosotros —se 
explicó Domingo— Es Navidad y es bueno que to-
dos pasemos tiempo juntos.

A ningún empleado le apetecía venir a la cena. 
Han venido por miedo a caerle mal al jefe. Se dice 
que las cenas navideñas de empresa son un buen 
momento para mejorar las relaciones sociales con 
los superiores y con los compañeros de trabajo.

Pura hipocresía.
Las cenas de Navidad son un acto de sadismo de 

las empresas. Una forma de quitarles una noche 
de vida a sus empleados.

Durante la cena, cada empleado subió a sus 
cuentas de las redes sociales un selfie. Actuando, 
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fingiendo: como si estuvieran radiantes de felici-
dad, brindando pero fijándose mucho de que no 
hubiera nada que delatara que están celebrando 
la cena en un restaurante cutre.

Tras la cena, los camareros orientales indocu-
mentados retiraron las mesas del comedor para 
transformarlo en una pista de baile y que sus 
clientes no escaparan hacia otros locales. Para ello 
les propusieron copas a precios populares. 

Aceptaron. 
Ahora, por los altavoces, suena a todo volumen 

un CD pirata de los años 90: “Máquina Total 7”.
Nadie se queja por la baja calidad de la música.
Los empleados bailan borrachos, drogados.
Al igual que en el pasado se utilizó el alcohol 

para exterminar a los indios, a los esquimales y 
así arrebatarles sus tierras hoy se utiliza el alcohol 
y las drogas para acabar con la voluntad de los 
habitantes de las ciudades y que resulte más fácil 
arrebatarles su tiempo en la vida: hacerlos más 
tontos, dóciles: que nunca se planteen en conver-
tirse en sus propios jefes.

Los casi dos metros de altura de Mierda salen 
visiblemente molestos y contrariados del cuarto de 
baño del restaurante.

Mierda no es consciente de que —por lo nervioso 
que está a causa de su deseo por Marta— suda 
tanto que está apestando. Se sienta al lado de la 
única persona que busca su compañía en la fiesta: 
Pedo.

—¿Qué coño te pasa? ¿A qué viene esa cara? —
pregunta Pedo a Mierda.

—¡No te lo vas a creer! ¡Te lo voy a contar y no 
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te lo vas a creer, me cago en Dios!—grita Mierda, 
indignado—. El cabronazo de Domingo me invita 
a una raya en el baño. Utilizo de turulo un billete 
mío de 20 euros, esnifo, se lo paso y, tras esnifar 
él, el muy cabrón se guarda mi puto billete dentro 
de su bolsillo por la puta cara, como si fuera suyo.

—¿Y no se lo dijiste?
—¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡Me ha dejado en 

palanca el muy hijo de puta! ¡No me he atrevido a 
decirle nada, macho! ¡Me invita a una raya y se la 
cobra con intereses! ¡Me la ha metido! ¡A mí! ¡A mí!

—No te comas el coco, compadre. Hiciste bien. Si 
se los hubieras pedido de vuelta a lo mejor se cree, 
por toda la droga que se ha metido, que le estás 
tratando de robar o algo y luego te coge manía.

—¡Veinte euros por una raya de mierda! ¡Veinte 
euros! ¡Como si fueran tan fácil ganarlos! ¡Y eso 
que era una mierda mezclada con bicarbonato que 
si hay algo de lo que yo entienda es de eso, macho!

—Venga, hombre —tranquiliza Pedo, extendién-
dole su cubata— Bebe un poco, cálmate.

—¡Setenta y cinco euros me ha costado ya esta 
puta cena de mierda! —grita Mierda mientras 
acepta un trago del cubata de Pedo y comienza 
a enumerar con los dedos—  Si es que no pue-
do ni salir de casa ¡Veinte euros el tiro de coca! 
¡Más quince euros la mierda de cena, diez euros 
en copas y treinta eurazos el amigo invisible! ¡Mi 
polla en vinagre! ¡Setenta y cinco euros por estar 
en un sitio en el que no quiero ni estar! ¡Ya verás la 
bronca que me va a echar mi mujer cuando llegue 
a casa y vea la pasta gansa que me han obligado a 
gastar! ¡Puta vida! ¡Puta vida!
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—¿Y por qué te gastaste tanta pasta en lo del 
amigo invisible si el departamento entero había 
establecido que el máximo que nos podíamos gas-
tar eran 15 euros?

—¡Yo no escuché nada de eso, joder! —miente 
Mierda.

Pero ya sabemos que Mierda tuvo la buena 
suerte de que le tocara Marta. Tras la cena, en 
el momento de los regalos, ella abrió su regalo y 
descubrió,  con sus ojos brillando, que le había 
tocado una bonita camisa sexy de Zara. A Mierda 
le faltó tiempo para desvelar en voz alta, orgulloso, 
que él había sido el responsable del regalo. Todo 
el mundo aplaudió y ella se levantó de su sitio en 
la mesa para darle un simpático beso en la calva, 
asunto que provocó risas entre los presentes e 
hizo que Mierda se sonrojara bastante.

—“La cosa pinta bien” —pensó Mierda en ese 
momento— “El primer beso ya ha llegado”.

Regalarle algo bonito a Marta forma parte de su 
plan para que esta noche ella termine haciendo 
gárgaras con su semen.

Mierda y Pedo —sentados en las sillas que ro-
dean la improvisada pista de baile— observan 
bailar con asco y desprecio a sus compañeros de 
trabajo. Las empleadas bailan creyendo que aún 
tienen quince años y, los empleados, luchan por 
controlar sus instintos naturales de peligrosos 
hombres blancos violadores.

—Menuda panda de subnormales —sentencia 
Pedo.

—Subnormalidad sin límites ni control —añade.
Pedo se fija en Carlos, un compañero.
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Carlos ha venido a la cena acompañado por su 
esposa, que está sentada a su lado, agarrándole 
de la mano. Ambos están enamorados y preocu-
pados. Miran a la pista de baile como quienes son 
testigos de una orgía romana. Quieren irse, huir a 
su confortable hogar. Esa fiesta les sobra. Pero a 
Carlos le avergüenza irse tan temprano. Sus com-
pañeros le tildarían de aburrido.

Más de lo que ya lo tildan.
Su esposa aguanta estoicamente, a su lado.
—Parece que el Carlos ha venido con su madre 

—se burla Pedo— Mira cómo le tiene cogido de la 
mano. Ni que se fuera a caer.

—¿De la mano? ¡Lo tiene agarrado por los hue-
vos! ¡Qué deprimente! No traigo yo a mi esposa a la 
cena ni harto vino. Que luego una de estas zorritas 
se me insinúa y me tengo que volver a casa con un 
dolor de huevos impresionante.

—Oye, mañana lo hacemos, ¿no?
—Pues claro. Mañana…
—¡Follamos!
—¡Tú violas a mi mujer y yo a la tuya!
—¡Tú violas a mi mujer y yo a la tuya!
—¡Ja, ja, ja, ja!
—¡Ja, ja, ja, ja!
—¡Mira!
Mierda y Pedo observan a Domingo.
Está sentado en la barra. Saca el “turulo” de 

Mierda de su bolsillo de la chaqueta y, desenvol-
viéndolo, lo transforma en un billete decente de 
veinte euros. Lo utiliza para pagarle al camarero 
de la barra los dos cubatas que acaba de servirle. 
Domingo habla con una empleada de su empresa: 
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una auxiliar en contabilidad.
Posa su mano en la rodilla de esa chica. 
Comienza a acariciársela mientras le habla de 

algo que la chica no escucha debido al volumen 
de la música. La chica no trata de escapar de la 
mano. Permite las caricias del jefe fingiendo que 
no se ha dado cuenta. Aunque ambos saben que 
eso no es posible. 

Es que las caricias son de su jefe.
De él depende poder pagar el alquiler de su casa, 

irse de vacaciones cinco días a las playas de Cádiz, 
parecer digna ante todo el mundo que la conozca: 
no ser a los ojos de la gente un elemento sobrante 
de esta sociedad. 

Piensa.
Si Domingo le pidiera relaciones sexuales ella ac-

cedería. La verdad es que no le gusta físicamente 
pero siente que Domingo es su dueño. Sin embar-
go, tras haberla manoseado con disimulo y com-
probar que la chica está dispuesta a estar con él, 
Domingo siente su hombría reforzada, decide que 
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es suficiente por esa noche y marcha triunfante 
con los cubatas en la mano.

Mierda no le quita ojo.
Un cubata es para él, otro… para Marta.
—¡HIJO DE PUTA! —le grita Mierda.
Por el volumen de la música nadie puede oír el 

insulto. Salvo Pedo que, inseparable, siempre está 
a su lado.

—Seguro que se le está follando y eso que ella 
está recién casada —señala Pedo.

—¿Tú crees? —gime Mierda perdiendo su equi-
librio emocional—¿Pero Domingo no tiene mujer e 
hijos?

—¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué importará 
eso? Sabes como es la vida de casado. Cada día 
luchas con tu polla. Tu polla quiere meterse den-
tro del coño de otra mujer. Tú le dices que no, no, 
no. Te reprimes. Y te da cáncer ¡Por eso hay tanta 
gente muriéndose de cáncer hoy en día! O te da 
cáncer o te convierte en un psicópata. El Domingo 
no tiene razón alguna para reprimirse. Tiene pas-
ta. Follará sin parar. Y esta cena, para él, es un 
buffet de chochitos gratis.

—¡Si es que somos como animales, señores! ¡Si 
es que somos como animales!

—Que sí, hombre. Que te lo acabo de decir.
—Yo no le deseo mal a nadie pero ojalá se entere 

el marido de la zorra esta.
-—Venga a follar... ¡que el mundo se va a acabar!
—Se le abrirá de patas sólo porque él es el jefe. 

Porque si no, no me lo explico.
—Así es: las mujeres sólo quieren que las eyacu-

len dentro para conseguir algo a cambio. Nos han 
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hecho creer que si les echamos el semen dentro 
del coño tenemos un compromiso con ellas. Eso es 
una chorrada. Es como si, de pronto, el puto retre-
te nos pidiera responsabilidades por haberle utili-
zado para mear. Yo entendería que las mujeres nos 
pidieran responsabilidades si se comieran nuestra 
mierda con cuchillo y tenedor porque nosotros se 
lo pidiéramos por favor. Eso sí que sería una ver-
dadera prueba que demostraría algo. Abrirse de 
patas o dejar que te den por el culo es un acto 
totalmente pasivo. Cualquier vaga puede hacerlo, 
son cinco minutos.Otra cosa es que tuviéramos la 
polla saliendo del cerebro o del corazón. Que sólo 
empalmáramos cuando sintiéramos amor. Eso sí 
que sería un acto inequívoco de que sentimos...

—¿Pero qué chorradas estás diciendo, coño?… 
¿Te fijas? ¡La Marta no para de reírle las gracias al 
puto Domingo! ¡Le rompería la cabeza a patadas al 
muy subnormal ahora mismo si no fuera mi jefe!

—Si les echas mocos en la cara se limpian y ya 
está. Si les echas semen dentro o en la cara dicen 
que es un compromiso.

—¿Pero qué me estás hablando de mocos, tío? 
¡Se te va la pinza demasiado! Por mí como si se 
corre en la cara de esa puta.… ¡Joder!

—¿Pero qué te pasa, Mierda? Estás como loco, 
tío. Cálmate tío que alguien se va a dar cuenta.

Lejos de calmarse Mierda se pone aún más ner-
vioso. Es testigo de un nuevo acto de Domingo:

—¡El Domingo se acaba de tomar una Viagra! 
¡Estoy seguro, tío! Se ha metido una en la boca 
haciéndose el loco sin que nadie lo viera… ¡pero yo 
lo he visto!
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—¿Y no habrá sido una pirula? ¡Que a ése le va 
la fiesta más que a ti y a mí juntos!

—¡Que no! ¡Que era azul, un rombo! ¡De sobra 
sé cómo son las viagras, macho! ¡Que me las he 
tragado de dos en dos, coño ya! La Marta acaba de 
salir del restaurante. Como el jefe también salga, 
es que han quedado fuera para follar.

Así es.
Domingo se dirige recto a la puerta de salida, con 

el espíritu renovado del que es conocedor de que 
va a echar un kiki. Al rato de salir él, también sale 
Marta.

—¿Ves? ¡Vamos! —impera Mierda.
—¿Por qué?
—¡Vamos, joder! ¡Que me cago en Dios y en la 

Virgen!
Pedo ni se lo piensa. Sigue a su querido amigo 

hasta la puerta.
En efecto.
La pareja se ha citado en la esquina.
Mierda y Pedo son testigos, sin ser descubiertos, 

de como el jefe y la empleada comienzan a besarse 
con toda la lengua que son capaces de sacar de 
sus bocas.

—¿Ves? —pregunta Mierda con los ojos inyec-
tados en sangre— ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás 
viendo?

—¿Pero qué coño nos importa, tío?
—¿Cómo que qué coño nos importa? ¿Eres im-

bécil, macho? ¡Es que no te enteras de nada!
Domingo y Marta agarrados de la mano cruzan 

la carretera. Libres de sus rutinas matrimoniales. 
Rumbo a un oasis sexual.
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Domingo saca las llaves. Entran en el hall del 
edificio de la empresa. Tan cachondo va que no 
encuentra tiempo para volver a cerrar la puerta 
con llave.

—¿Lo entiendes ahora? —pregunta Mierda a 
Pedo— ¡Por eso el muy cabrón se empeñó en 
organizar la cena en el chino de enfrente! ¡Para 
ahorrarse el dinero del puto picadero!

—¡Qué cabrón! ¡Joooooder!
—¡Venga, vamos! ¡Esta se la tenemos que cobrar!
—¡Pero tío, que es el jefe!
—¿Y?
—¡El jefe es Dios! ¡Que nos despide!
—Que ni nos va a ver, puto cagado. ¿No ves que 

va tan encoñao que ha dejado la puerta sin cerrar?
Mierda y Pedo entran al hall. Nerviosos, silencio-

sos, suben hasta la zona de despachos: al llegar 
allí ven la ropa de los amantes tirada por el suelo… 
el bolso, la chaqueta, los pantalones, el tanga…

—Se creen que están en una peli de amor de los 
años 80 —susurra Mierda.

Se agacha. 
Toma el bolso de ella y la chaqueta de él.
—Se van a enterar.
Mierda busca los teléfonos móviles de ambos. 

Los encuentra. Agarra el de Marta.
—¿Pero cómo diablos tiene esta tía un iPhone si 

cobra lo mismo que yo? —susurra Pedo, indigna-
do.

—Por el maridito, no te jode. Le comprará todo 
lo que ella quiera para hacerla feliz... el muy cor-
nudo...

—¿Qué vas a hacer? ¿Te los vas a robar?
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—Mejor ¿Sabes que me sé el código de los dos?
—¿Cómo?
—765428 es el de Domingo, me lo hizo memori-

zar el otro día. Y 696969 el de Marta. La de veces 
que se lo he visto teclear con su sonrisita de zorra 
mientras nos fumamos un pitillo.

—¿Qué vas a hacer?
—Lo vas a ver. Pero tú quédate aquí. Si las cosas 

se ponen feas salte corriendo, que no quiero que a 
ti te pase absolutamente nada.

—Tío, que me das miedo, que podemos perder 
nuestros curros. Piensa en tu hijo. ¿Pero qué vas 
a hacer? 

—Vas a ver como voy a hacer que mis setenta y 
cinco euros se conviertan en la puta entrada de un 
espectáculo acojonante.

Mierda se arrastra —como si fuera un soldado 
profesional en el campo de combate— hasta la 
puerta del despacho del jefe: donde se encuentran 
los amantes, un cuarto con grandes ventanas de 
persianas bajadas.

La puerta está entreabierta.
Mierda les graba con el móvil de Marta primero 

y, después, con el móvil del jefe. Ella está sentada 
en la silla de director de Domingo, con las piernas 
abiertas.

—“Parece una puta gimnasta” —piensa Mierda.
 Domingo está de rodillas en el suelo: le está co-

miendo el coño a Marta la vez que, impaciente, se 
masturba esperando que llegue a la cita los efectos 
de la Viagra.

Mierda graba la patética escena durante treinta 
segundos. Después vuelve a arrastrarse, silen-
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cioso: hasta regresar al lugar en que, a punto de 
cagarse de miedo, le espera Pedo.

—Vamos, vámonos de aquí, cabrón —susurra 
alegre Mierda.

—No me creo que lo hayas hecho, tío.
—Tengo lo que quería —anuncia orgulloso.
—Vamos fuera y me lo enseñas, por favor.
Con el corazón en la boca Pedo y Mierda salen 

del edificio. No se sienten a salvo hasta que llegan 
a la esquina de la calle de enfrente.

—¡Mira, mira! —grita Mierda a la vez que repro-
duce el vídeo que acaba de grabar.

—¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Eres un héroe! ¡Te de-
berían de hacer una entrada en la Wikipedia!

—Se lo voy a mandar por email al esposo de la 
pava desde su propio teléfono. ¡Verás que risa 
cuando la muy puta regrese esta noche a casa!

—Yo no le deseo mal a nadie pero ponle un título 
al email. No le mandes el vídeo a su marido sin 
más, que a lo mejor se piensa que es un virus y 
no lo ve.

—¡Ja, ja, ja! ¡Bien pensado, máquina!
Mierda escribe como asunto: “Mira lo que está 

comiendo mi jefe en la cena de Navidad: marisqui-
to fresco… ¡No te pierdas el vídeo, cariño, que te 
va a flipar!”. 

Manda el vídeo.
—¡Ja, ja, ja,! ¡Qué bueno! ¡Imagina cuando la 

Marta llegue a casa!
—¡Ojalá le reviente la cabeza por puta!
—Y a la mujer de Domingo también se lo man-

damos, ¿no?
—Sí, claro. Busca tú el teléfono de su mujer en 
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su agenda, que yo voy a ver los misterios que guar-
da la guarrilla en su iPhone.

—¡Aquí está! ¡Lo encontré! —dice Pedo tras unos 
segundos— ¿Qué título le pongo al vídeo?

—¿Que te parece...?: “Amor, esta noche voy a lle-
gar tarde porque tengo mucho trabajo en la oficina 
con una empleada. Mira el vídeo si no te lo crees”.

—¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me parto! ¡Me parto! 
¡Ja, ja, ja, ja!

Pedo manda el vídeo.
Mierda siente un remolino de emoción que le 

nubla la vista por unos segundos. ¡En el álbum de 
fotos de su iPhone ha encontrado fotos de Marta 
completamente desnuda! ¡Posando como una ton-
ta por la casa! ¡Hasta hay fotos de ella vestida con 
su traje de boda!

—¡Mira! Desnuda pierde mucho —anuncia Mier-
da, triunfal, enseñándole las fotos a Pedo.

—¿Cómo? ¡Dios! ¡No me creo lo que veo! ¡En pe-
lota picada la muy furcia!

—Sólo falta una haciéndose un dedo.
—¡Me cago en la Virgen! ¡Esta noche es mítica!
—Voy a subir estas fotos a su cuenta de Twitter.
—Oye, ya que estás, sube también el vídeo, para 

alegrar la vida un poco a la gente, que la vida está 
muy mala.

—Sí. Sí. Fijo.
—Esta noche pasa a la historia. ¡Nadie se ríe de 

Mierda y Pedo! Esto es un antes y un después en 
nuestra vida.

—¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Regresamos a la 
fiesta para que no sospechen de nosotros?

—¡Qué dices! ¡Si ni se han enterado de que nos 
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hemos ido! ¡Si somos invisibles para ellos! Vamos 
a seguir que esto no ha terminado. Mira a ver si 
el jefe tiene la lista de teléfonos de los empleados. 
Seguro que los guarda en una lista de correos o 
alguna pijada de esas.

Pedo pulsa la pantalla hasta encontrar la lista:
—Aquí está. ¿Qué hacemos?
—Vamos a mandarles un email ahora mismo 

desde su cuenta de email. Pásame el puto teléfo-
no. Voy a mandar a todos esos muertos de hambre 
el email de Navidad de sus vidas.

—Dios mío. Para que sea más mítico escríbeles 
utilizando la tipografía del Comic Sans y en negri-
ta, que así jode más.

—¡Ja, ja, ja! ¡Hecho! ¡Y puntos suspensivos que 
es así como el muy loco escribe!

Mierda teclea:
“Estimados empleados.
He decidido que la mejor manera de daros esta lamen-

table noticia... sea en una fraternal noche como esta... 
en la que todos estamos reunidos. Por desgracia... y 
como supongo sabéis, esta sucursal de Transportes Án-
geles Express SL lleva ya... varios años dando pérdidas 
económicas. ¡Cuántas veces os pedí que os implicarais 
más en la empresa... y no me hiciste caso! Por ello... 
los directores y yo hemos decidido cerrar la empresa... 
presentar una suspensión de pagos a partir de las cero 
horas de la noche de hoy. Yo y vosotros no podremos 
cobrar el mes de diciembre, la paga extra ni el fini-
quito... No tenemos otra. Creedme cuando os digo que 
soy el que más lo sufre porque para mí sois... como 
mis hijos lejanos. He intentado hacer de todo para 
no cerrarla, por eso... os bajé el sueldo varias veces. 
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¿Ahora entendéis que no lo hice por gusto?... Disfrute-
mos de esta noche, como amigos... a partir de mañana 
cada uno ha de seguir su propio camino... Por favor... 
sed fuertes y valientes. Creed en vosotros mismos... 
valéis mucho... mucho como seres humanos.
Vuestro buen amigo... Domingo Fuentes
P.D.- Por favor si me escribís algo y no os contesto 

no creáis que paso de vosotros. Sólo que a partir de 
mañana me voy con mi familia a Santo Domingo de va-
caciones durante dos o tres meses. Necesito relajarme 
para calmarme... por el estrés en el que, vuestras pocas 
ganas de trabajar duro que ha hundido mi empresa... 
me ha metido. Prometo contestar los emails a la vuelta.

—¿En serio vas a mandárles eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué 
noche! ¡Qué noche!

—¡Por supuesto! ¡Yo no le deseo mal a nadie pero 
ojalá que alguno se suicide! ¡Ja, ja, ja, ja!

—¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso sería buenísimo!
Mierda manda el email.
—¡Ja, ja, ja, ja!
—¡Ja, ja, ja, ja!
—¡Este nuevo año va a ser nuestro año!
—¡Tú violas a mi mujer y yo a la tuya!
—¡Tú violas a mi mujer y yo a la tuya!
—¡Ja, ja, ja, ja!
—¡Mañana! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Mañana me follo a tu 

mujer!
—¡Y yo a la tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermanos!
—¡Somos hermanos!
—¡Mañana es un gran día!
—¡Y hoy una gran noche! ¡Un descojono de no-

che!
—¡Ja, ja, ja, ja!
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Mierda y Pedo presencian como un compañero 
sale del restaurante chino. 

Está visiblemente enojado.
Es Carlos.
Su mujer está llorando.
Con furia, Carlos comienza a pegar patadas al 

BMW de Domingo.
Otros compañeros se le unen. Arrancan los lim-

piaparabrisas del coche, le rompen los cristales, 
comienzan a saltar sobre el capó. Juan, un trans-
portista que era de la ETA hasta que la cerraron, 
hace un cóctel molotov: lo tira al interior del coche, 
tras romperle una ventanilla.

El BMW comienza a arder.
Pedo y Mierda, ocultos gracias a la negrura de 

la noche y de las calles sin farolas del extrarradio, 
ríen y ríen:

—¡A Juan se le ha ido la pinza del todo!
—¡Es que no sabe beber!
—¡Y mira la cara de Carlos! ¡Ahora sí que parece 

un hombre!
Lo intentan pero, los grandes amigos, no con-

siguen dejar de reír: tanto que temen llamar la 
atención de sus compañeros. Por ello, deciden 
comenzar a correr, a huir, en dirección contraria 
al restaurante mientras vuelven a gritar, felices 
por las calles y como si fueran unos adolescentes 
borrachos:

—¡Tú violas a mi mujer y yo a la tuya!
—¡Tú violas a mi mujer y yo a la tuya!
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CAPÍTULO 5
“LA AMISTAD DA SUS FRUTOS”

 

Es el terrible día.
Mierda le dio una copia de su llave a su amigo.
Pedo entra en la casa de Mierda. 
Al entrar sólo encuentra silencio.
—“El corazón es un caballo loco, que galopa en 

mi pecho” —piensa, poéticamente, Pedo.
Cierra la puerta detrás de sí.
Nadie le ha visto entrar en el edificio.
Pero eso, ni siquiera importa.
—“Todo va tal como hemos previsto” —piensa— 

“Nada puede salir mal”.
…

Mierda entra en casa de Pedo.
Las perras lo gruñen, presintiendo el mal.
Sin embargo, el metro noventa y los ciento 

treinta kilos de Mierda las aterrorizan.
Retroceden.
Mierda camina hacia el dormitorio de Pedo.
Allí está Merchi.
Drogada, dormida.
—“Todo va tal como hemos previsto” —piensa— 

“Nada puede salir mal”.
…

El silencio que hay en casa de Mierda causa 
miedo en Pedo. 

—¡¿Hola?! —grita— ¡¿Hola?! ¡¿Hay alguien?!
El bebé de Mierda ríe. 
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Su risa procede de una habitación.
Pedo deja de avanzar por la casa.
¿Se levantará la madre para ver de qué se ríe 

Arturito? ¿Cómo podría disculparse Pedo si la 
madre le descubre en el pasillo?

—“¡Hola, señora! Arturo me dio la llave de su 
casa para que viniera a buscarle unos pantalo-
nes de recambio. Sin querer, se cagó encima en 
el trabajo. Ahora mismo está en la furgo, en una 
situación algo humillante, el pobre”.

La excusa que se acaba de inventar Pedo no es 
necesaria.

La madre no se levanta.
Pedo abre la puerta de la habitación del niño.
Le ve.
Mierda lo ha dejado sobre el suelo enmoqueta-

do, sin peligros a su alcance. Su peluche gigante, 
un oso con el que está jugando, es lo que le causa  
tanta gracia.

Pedo susurra al niño:
—Niño, cállate que voy a violar a tu mamá.
Al cerrar la puerta, vuelve a sentir miedo, vuelve 

a avisar:
—¡¿Hola?! ¡¿Está usted en casa?! ¡Soy el ami-

go del trabajo de su marido! ¡Se ha cagado en 
los pantalones y vengo a por un pantalón suyo! 
¿Hola? ¿Me lo puede dar? ¿De verdad que no le 
importa que pase?

Nadie responde.
Pedo entiende.
¡Vía libre!
—Voy a metértela pedazo de puta engreída —

piensa— te voy a dar lo que te mereces. Y cubre 



89

su rostro con un pasamontañas: es su última red 
de seguridad.

El niño sigue riendo.
Pedo entra en el dormitorio del matrimonio.
Allí está la esposa de Mierda.
Dormida.
Servida en bandeja.
—¡¡¿HOLA??!! —grita en su oído— ¡¡HOLA, 

PUTA!! ¡¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!! ¡¡MI POLLA 
ES UNA FIESTA!!

La mujer de Mierda ni se inmuta.
Pedo baja la cremallera de su bragueta.
Recuerda.
Quiere grabarlo todo. 
Para masturbarse con Mierda en el furgón.
Saca su barato teléfono móvil de su bolsillo.
Abre la aplicación de la cámara, pulsa grabar y 

apoya el teléfono contra la lámpara de la mesita 
de noche de la mujer de Mierda.

Todo está donde tiene que estar.
El micropene de Pedo está tan erecto como pue-

de llegar a estar.
—“¡Este Mierda es un genio” —piensa Pedo.
Pasa su polla por la cara de la zorra.
Repetidas veces.
Tímidamente, Pedo suelta una risita, mientras 

siente el poder.
Desabrocha los botones del pijama de la mujer.
Le saca las tetas de su sujetador.
Chupa sus pezones.
Pedo piensa en el bebé. No deja de reír.
El muy cabrón se lo está pasando en grande.
Como él.
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Va a violar a su madre mientras escucha las 
risas del bebé.

¡Mítico!
Le quita el pantalón de pijama a la mujer de 

Mierda.
Y las bragas.
—“¿Y si la dejo embarazada?— piensa Pedo — 

Eso sería una prueba contra mí. Mejor se la meto 
por el culo. Como dice el refranero argentino: “por 
el horto no hay aborto”.

Es el momento.
Se la mete.
—“¡Esto es un milagro!” —piensa Pedo— “¡Un 

puto milagro!”
Siete sacudidas son suficientes para que Pedo 

eyacule su miel blanca.
El placer del orgasmo es máximo.
Tan profundo que, por un momento, piensa que  

va a morir de un derrame cerebral.
El orgasmo es el Big Bang.
Piensa.
—“¡Dos veces he follado esta semana! ¡Dos! ¡Y 

sin pagar!”
Mirando fijamente a la cara de la mujer conti-

núa sintiendo el orgasmo, lo disfruta, hasta que 
desgraciadamente el placer le abandona por com-
pleto.

Mira el agujero del culo de la mujer-ogro.
Su semen sale de allí.
La ha vencido.
Ha ganado.
Acerca su teléfono para grabar el detalle del se-

men, mejor.
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—“Como algo, me repongo y regreso aquí para 
correrme en tu puta boca... luego lo limpio todo” 
—piensa Pedo— “¡A por la Caca-Polla!”

Al bebé ya no se le escucha.
Pedo camina hasta la cocina.
Abre la nevera.
Ve la botella de Coca-Cola que le ha dejado 

Mierda.
Bebe. 
También le ha dejado unos pistachos, un pa-

quete de donuts y yogures con frutas.
—“Este Mierda es un detallista. Con lo que me 

gustan a mí los yogures”.
Cuando termina de comérselo todo, Pedo vuelve 

a sentirse con las fuerzas necesarias.
No le hace falta tomar Viagra.
Está demasiado excitado.
—“¡Listo para el segundo tiempo!”
Camina hacia el dormitorio.
Se detiene.
—“¿Qué me pasa?” —piensa.
Pedo comienza a sentirse mal.
Se marea.
Camina hacia el baño.
Su vista se nubla.
Abre el agua.
Se enjuaga la cara en el lavamanos.
Comienza a sentir mucho, mucho sueño.
—“¿Qué me pasa? —no para de preguntarse a 

la vez que se mira en el espejo—¿QUÉ COÑO ME 
PASA?”

Cae al suelo.
No... justo ahora... no.
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No puede levantarse, no tiene fuerzas.
—“No puedo dormirme, no puedo dormirme...” 

—piensa asustadísimo.
Cierra los ojos, poco a poco.
Queda dormido.
Escuchaste el ruido que hace Pedo al desplo-

marse en el suelo.
Es la señal que estabas esperando.
El gran oso de peluche se levanta.
Te quitas ese disfraz.
Sales del dormitorio de tu bebé.
Mentira: no fuiste a la casa de Pedo.
Nunca entraste.
Follarse a su esposa hubiera estado bien.
Hubiera sido gracioso.
Pero tenías un plan mucho mejor: librarte de 

tu propia familia y convertirte en el amante de 
Marta.

Tu plan era genial.
Lo de Marta no salió bien.
Pero esto sí.
Esto es mucho más importante.
Habrá más Martas.
Y mientras tanto, putas.
Miras a Pedo.
Sientes lástima por él.
Fue un buen amigo.
—“Pero la amistad no existe” —piensas— “Sólo 

existe el interés... ¿Cómo es que la gente sigue 
cayendo con el cuento de que “somos amigos”? 
No entiendo cómo la gente es tan ingenua”.

Desde que conociste a Pedo, supiste que un día 
lo utilizarías. Aunque nunca pudiste imaginar 
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que urdirías este maravilloso plan propio de un 
genio. Nunca pensaste que le sacarías tanto ren-
dimiento a tu amigo. Nunca imaginaste que Pedo 
se convertiría en la llave de tu libertad.

Pedo es un regalo de la vida. Un tonto que se 
tira por la ventana si tú le dices que se tire.

Lo levantas del suelo.
Lo cargas hasta la cocina.
Con la mano de Pedo, abres las llaves del gas.
Del horno y de la estufa.
Sus huellas tienen que quedarse allí.
Cargas a Pedo hasta el dormitorio, de vuelta.
Lo dejas acostado junto a tu mujer.
Con la polla fuera.
—Tú jugaste tus cartas, zorra, y yo las mías —le 

dices— Lo que pasa es que yo siempre gano.
Buscas en los bolsillos de Pedo.
Encuentras su teléfono.
Buscas el patético vídeo que te mandó el otro 

día: cagándose en la boca de su mujer.
Lo encuentras.
Lo borras.
Sacas una fina cuchilla de afeitar.
Se la pasas por las yemas de sus dedos.
Cortas las venas a Pedo.
Comienza a salir sangre.
Tu plan es perfecto.
Nadie va a despertarse en esta casa.
Dentro de un rato todos estarán muertos.
Eso sí, morirán sin dolor.
Sin sufrimiento.
A Arturito también le diste un par de pastillas.
No te da pena.
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Su única contribución a la humanidad eran las 
pollas que iba a chupar.

No has sido cruel. Sus muertes han sido envi-
diables.

Tu esposa tras irse a dormir.
Pedo tras habérsela follado. 
Y Arturito tras reírse un montón con su padre 

disfrazado de oso gigante de peluche.
Dulces sueños.
Te irás a “El Corte Inglés” de la calle Preciados: 

quieres que te graben sus cámaras de seguridad.
Es tu coartada.
Harás una gran compra familiar en el super-

mercado de la planta baja: pañales, geles de ofer-
ta, latas de atún… la puta mierda aburrida que 
compran los casados.

A la vuelta, encontrarás la pesadilla.
Llamarás a la policía, llorando. Desquiciado.
—“¡Mi amigo! ¡Yo pensaba que era mi amigo! 

¡Pero es un loco! ¡Lo que ha hecho! ¡Lo que ha he-
cho! ¡Dios mío dame fuerzas para no suicidarme!”

—“Tranquilícese, señor —pedirá la operadora 
del 112— Cuénteme quién es usted y qué está 
pasando”.

—“¡Ha destrozado mi vida! ¡Vengan! ¡Vengan ya! 
¡HA MATADO A MI FAMILIA! ¡LA HA MATADO! 
¡ERA UN PSICÓPATA! ¡LA VIOLÓ Y LUEGO SE 
CORTÓ LAS VENAS!”

Naturalmente, la policía encontrará restos de 
semen dentro de la vagina de tu esposa.

Caso cerrado.
No sois famosos ni gente importante.
Sois del montón. De la manada.
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No investigarán demasiado.
—“¿Cómo es que el asesino tenía una copia de 

la llave de tu casa?” —te preguntará la policía.
—“¿Cómo voy a saberlo? ¿Me la quitó en algún 

momento en el trabajo? ¡Oh! ¡Sí! Es posible —
gritarás, desquiciado— ¡Es posible que ellos tu-
vieran un lío, que ella lo quisiera dejar y que él, 
despechado, matara a toda mi familia! ¡Incluso 
al niño! ¡Dios mío! ¡¿Cómo puede haber gente así 
por el mundo?! ¡Si no eran de él no sería de nadie! 
¡Loco! ¡Era un loco! ¿Cómo no me di cuenta nun-
ca? ¡Maldita sea!”

—“Es lo malo de los psicópatas —te aclarará el 
policía— Nadie los ve venir. Tienen la misma cara 
que usted o yo.”

Libre.
Serás libre para comenzar una nueva vida.
Sin errores: jamás volverás a casarte.
Es hora de irte.
De empezar tu nueva vida.
Te pones una peluca y unas gafas de sol.
Vigilas por la mirilla de la puerta de tu casa.
No hay nadie.
No te interesa encontrarte con nadie.
Nadie puede verte saliendo de tu casa en este 

momento. No puede haber nada que origine una 
sospecha y, por tanto, una pequeña investiga-
ción. Tiene que ser un caso cerrado desde que 
la policía salga del edificio, tras preguntar a los 
vecinos.

Nadie te vio entrar.
No utilizaste el ascensor.
Subiste hasta tu casa por las escaleras.
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Piso a piso: cuando escuchabas un ruido, cuan-
do alguien salía de su casa al descansillo para lla-
mar al ascensor, te detenías y esperabas inmóvil. 
Reanudabas la subida cuando el vecino, por fin, 
se metía en el ascensor. Con paciencia.

Esto es lo más grande que has hecho en tu vida.
Es el momento clave de tu vida.
Tu renacimiento personal.
Tu segunda oportunidad.
Ahora toca hacer el camino inverso, piso a piso.
Con más paciencia aún.
Que no te traicionen los nervios, por Dios.
Tienes que volver a convertirte en invisible.
Sales de casa.
Escuchas al ascensor llegar.
Maldita sea.
Vuelves a entrar en tu casa.
Un cementerio con muertos sin enterrar.
Espías por la mirilla.
Alguien sale del ascensor.
Es… ¿tu jefe?
¡Tu jefe! ¿Domingo?
No entiendes. ¿Qué hace aquí?
Tu jefe mira las letras de cada puerta. Encuen-

tra la B. 
Esa letra indica tu casa.
Domingo toca el timbre.
No contestas.
¡Por supuesto no vas a contestar!
Tu jefe espera.
Duda.
Vuelve a tocar el timbre, con insistencia.
—“Por mucho que toques, no te voy a abrir, gi-
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lipollas. ¡Vete de aquí!” —piensas— “¿A qué has 
venido?”

Domingo se da la vuelta. 
Se va.
¡Viva!
Lleva la mano a su bolsillo.
Suena tu teléfono.
¡Mierda!
Guardabas tu mierda de teléfono en tu bolsillo.
Suena a todo volumen.
A la vez que tratas de apagarlo, apresurado, ves 

quien te está llamando.
Tu jefe.
¿Te ha pillado?
¡No!
¡Puede creer que el teléfono lo hayas dejado en 

casa!
Miras por la mirilla.
Tu jefe, frente a tu puerta, está atento: ha visto 

el cambio de luz que se ha producido en la mirilla.
—¡Sé que estás ahí, Arturo!  —grita en ese ins-

tante— ¡Sé un hombre y abre la puerta!
No sabes qué decir.
—¡He dicho que abras la puerta!
¿Qué puedes hacer?
¿Qué debes hacer?
Tu jefe no tiene ni media hostia.
Pero no es el momento.
¡Te vería!
Además es tu jefe.
Tu jefe es Dios.
¡No quieres perder tu trabajo!
Perderlo no forma parte de tus planes.
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Quieres ser un viudo con trabajo. 
No un patético viudo pobretón.
Deberías de haberle hecho un seguro de vida a 

tu mujer... ¡Demasiado tarde para ponerse a pen-
sar en lo que deberías de haber hecho! ¡Tienes 
que solucionar esto!

—¡Sé que fuiste tú!  —prosigue gritando Domin-
go— ¡Eres el único en la fiesta que sabía el código 
de mi teléfono! ¡Tienes que explicarme por qué 
has jodido mi vida! ¡Sal de ahí si eres hombre, 
cabrón! ¡ERES UN PEDAZO DE CABRÓN!

Continúas en silencio.
Se te tiene que ocurrir algo.
¡Venga, eres listo!
Si te lo propones puedes salir de esta.
—¿Sabes cómo me sentí cuando salí y vi mi 

BMW en llamas? —no deja de gritar Domingo— 
¿Sabes que mis empleados casi me matan de una 
paliza? ¿Sabes con lo que tuve que lidiar cuando 
regresé a casa? ¿Sabes que mi mujer me ha pedi-
do el divorcio y que ahora voy a perderlo todo por 
tu culpa? ¡Puto enfermo! ¡Sal! ¡Da la cara de una 
puta vez! ¡Me has jodido la vida! ¿Por qué? ¿Por 
qué lo hiciste? ¿Tanta envidia me tenías?

Tu vecino, el de la letra A, abre la puerta de su 
casa: hasta donde le permite la cadena de seguri-
dad que ha colocado antes de abrir.

Es un señor de unos cincuenta años que viste 
un batín sobre su ropa vieja y cómoda de andar 
por casa. Es el maltratado padre de la vecina con 
la que te haces pajas en serie. Desde detrás de su 
puerta, increpa a Domingo:

—¡Oiga! ¡Que en este edificio vive gente decente!
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—¿Decente? ¡No será por el pedazo de mierda 
que vive en esta casa!

—¡Pero! —se alarma el vecino llevándose la 
mano a la nariz— ¡Huele a gas! ¿Qué ha hecho 
usted?

Te das cuenta tarde. Mierda.
—¿Yo? ¿Pero qué está diciendo? ¡Si acabo de 

llegar! —contesta Domingo.
Hace rato que el olor a gas en tu casa ha comen-

zado a ser intenso.
Corres hasta la cocina.
Cierras las llaves del gas.
Pero es tarde para detener la alarma del vecino.
—¡Ahí dentro vive una familia y huele demasiado 

a gas! —dice el vecino a su esposa— ¡Asunción! 
¡Llama a la policía inmediatamente!

El vecino quita la cadena de seguridad de su 
puerta. Sale al rellano, heroico, preocupado, re-
solutivo.

—¿Qué pasa? —pregunta asustado Domingo.
—¡Ayúdeme! ¡Tenemos que tirar esta puerta 

antes de que sea tarde!
El vecino y Domingo, sin dudarlo, se unen para 

intentar tirar la puerta abajo:
—¡Una, dos y tres! —gritan golpeando la puerta, 

a la vez, con todas sus fuerzas.
Te arrepientes de haber  sido un rata y no haber 

comprado una puerta de seguridad.
—¡Una, dos y tres!
 Tu puerta es una mierda barata que cederá 

enseguida.
—¡Una, dos y tres!
Entran.
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No consigues reaccionar con inteligencia cuan-
do te ven.

Te ves absurdo.
Con una peluca.
Unas gafas oscuras.
Saben que eres tú.
Porque ahí está.
No puedes ocultarla.
Tu cara de tonto.
No entienden por qué estás vestido así.
Piensan.
Pero no entienden.
Pero lo sabes.
Sabes que estás acabado.
Corres.
Pasas entre Domingo y tu vecino, empujándolos.
Corres escaleras abajo.
No te lo impiden.
No reaccionan.
No entienden.
Todavía no entienden.
Entenderán.
Aún no han visto a los muertos pero ya atisban 

que algo turbio ha ocurrido en esa casa.
La policía está al caer.
La policía no es tonta.
Atarán cabos.
Huyes.
Ya estás en el garaje.
En tu coche.
Arrancas.
Sabes que eres un fugitivo.
Que nunca podrás regresar a Madrid.
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Que nunca tendrás casa.
Tienes unas horas para desaparecer antes de 

que la policía comience a buscarte: tu foto saldrá 
en todos los periódicos y telediarios, a todas horas.

Te tildarán de monstruo.
Los periodistas harán su pertinente campaña 

de cazaclicks: noticias sobre ti, todo el rato, al 
lado de publicidad de colonias y de coches.

La muchedumbre no parará de compartir esas 
noticias por las redes sociales, indignados.

Las feminazis llenarán Twitter de insultos con-
tra ti y contra los pobres hombres blancos.

Los periódicos se forrarán a tu costa.
Aunque te explicaras, nadie te entendería. 
Nadie entiende por lo que un hombre ha de pa-

sar. 
El engaño en el que vivimos.
El feminismo que nos ahoga. 
¡Lo complicado que es ser hombre! 
¡Nadie puede ser un hombre! 
¡Es un ideal imposible! 
¡Es imposible ser un hombre! 
¡Se espera demasiado de nosotros! 
¡No somos dioses!
¡Somos animales! 
¡Animales!
Cerdos.
Lobos.
Monos.
Lo que sea menos seres perfectos.
¡Tenemos polla por Dios!
¿Cómo vas a ser buena persona si tienes una 

polla? 
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Es como tener una metralleta entre las piernas.
Tarde o temprano alguien te calienta, te des-

controlas y la usas.
Estás perdido.
Tienes que encontrar una solución.
La encuentras.
Ya sabes a donde ir con el coche: primera para-

da, un “Decathlon”. Allí comprarás una tienda de 
campaña, un saco de dormir. Utensilios.

Luego, rumbo al norte del Estado Opresor Es-
pañol: a los bosques perdidos de Asturias.

Tu plan es desaparecer en un bosque.
Vivir allí, escondido.
Lejos de los hombres.
Aprender a cazar.
Volver a ser un lobo blanco.
Libre.



SEGUNDA PARTE:
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Esta novela tiene 410 páginas. 
Has leído GRATIS más de 100.
¿Te han gustado?
No tengo editorial.
Autoedito.
Vivo de escribir.
¡No estoy quejándome! ¡Lo celebro!
Quiero seguir siendo LIBRE.
Escribir para ti, LIBRE.
Entretenerte, LIBRE.
Píllame, si quieres y te apetece, un ejemplar (con 

33 pág. en color) en papel por mi blog: ezcritor.com
Te lo mando dedicado a tu nombre, personalmen-

te, por Correos Certificado (de 2 a 4 días labora-
bles). Y con un marcapáginas de regalo. 
Cómpralo por PayPal o pídeme mi número de 
cuenta. Dudas a mi email: ezcritor@gmail.com

¡MUCHAS GRACIAS!
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