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Madre: este es el hombre que te 
salió por el coño ¿Te gusta?





AVISO IMPORTATE:

Está usted a punto de comenzar a leer una barbaridad 
que puede dañar su cerebro para siempre. Los diarios de 
Sigmundo Fernández son una horripilante ficción creada a 
partir de los diarios personales y reales de Rafael Fernán-
dez. Los nombres de las personas y de las empresas han sido 
modificados por otros cualquiera para que no se pongan a 
llorar o denuncien ante la ley al pobre autor que, aviso ya, 
se declarará insolvente o retrasado mental. Las empresas y 
personajes que se nombran en este libro no existen ni hacen 
referencia a nada ni nadie de la realidad. Estos textos no son 
recomendados para menores de edad ni para nadie. Mas-
turbarse alentado por las fotos o pasajes de este libro puede 
condenarle al Infierno en caso de que éste exista. Leer este 
libro puede convertirle en un violador o, en su defecto, en un 
pervertido sexual. Si su pareja le pilla leyendo este libro va 
a pensar cosas muy malas de usted: mantenga alejado este 
libro de la vista de sus seres queridos. No diga en el trabajo 
o a su suegra, en plena cena de Navidad, que ha leído “20 
POLVOS”. Disfrute de este libro en secreto, como cuando 
se masturba.





Diario secreto de Fuerteventura



Nota.- La Virgen María y yo: autor de este diario.
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Vivo en un dúplex de tres pisos con piscina propia, 
en una isla donde siempre hace sol. No soy un triunfa-
dor. Este dúplex de tres pisos lo compró mi novia, que 
trabaja en un estudio de arquitectura. El dinero para la 
entrada del dúplex se lo regaló su madre: dueña de dos 
farmacias: con una condición:

  —Aunque vayáis a pagar las mensualidades de la 
hipoteca entre los dos no pongas la casa a nombre tuyo 
y de tu novio. No pienso solucionarle la vida a “ese”.

  A su madre no le gusto porque trabajo fregando pla-
tos en la cocina de un gran hotel. Considera que no estoy 
a la altura de su hija.

  —Mamá me da el dinero de la entrada del dúplex 
pero con la condición de que no lo ponga también a tu 
nombre —anunció llorando mi novia.

  —No te preocupes —la tranquilicé— A mí me da igual 
este dúplex con piscina. Yo sólo quiero tu amor, estar 
contigo.

  A mi novia la llamo “Virgen María” porque es la chica 
más buena del mundo: va a misa cada domingo: no le 
agrada tener relaciones sexuales: su rajita nunca se hu-
medece: tiene una enfermedad que lo evita: y cuando se 
le humedece un poquito apesta: la “Virgen María” sólo 
ha hecho el amor conmigo: yo la desvirgué:

  —No sé cómo a la gente le gusta hacer el amor —
afirma.

  Nunca follamos: si follamos terminamos llorando los 
dos: ella de dolor, yo de impotencia. Si quiero correrme 
dentro, tengo que hacerle mucho daño: follármela con 
el coño seco: seguir follándomela mientras la veo llo-
rar. No soy tan cruel ni tan enfermo como para hacer 
eso. Llevamos trece años saliendo juntos. Tampoco le 
gusta hacerme mamadas. Una vez eyaculé dentro de 
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su boca, sin avisar, y vomitó inmediatamente sobre mi 
polla todo lo que había comido durante ese día: de una 
sola arcada: estuvo meses traumatizada: echándome 
en cara —con todas las lágrimas posibles con las que 
pueda llorar una persona sin morir de pena— que yo 
hubiera sido tan retorcido como para engañarla con 
que no quitase aun la boca: asegurarle que todavía no 
iba a correrme.

  —Querer correrse dentro de la boca de una chica es 
de gustos enfermos —me decía: y me miraba como si yo 
fuera un violador o un pedófilo y lo estuviera ocultando: a 
ella y a mí mismo: que la maldad sádica viviera oculta en 
mi subconsciente.

  No soy un enfermo ni un violador: soy un tipo nor-
mal: eso de correrse dentro de las bocas de las tías sale 
en las películas porno y yo también lo quiero vivir.

  Ahora mi novia está trabajando. Estoy en casa, solo: 
mirando por la ventana: tras las cortinas del dormito-
rio: me masturbo mirando a una niña de trece años. 
Está completamente desnuda en la piscina de la casa 
de enfrente: su madre la acompaña en bragas pero con 
las tetas afuera. Su madre valdría una paja por sí sola: 
no tendrá más de cuarenta años bien cuidados en un 
gimnasio a diario. Pero es que a su hija aún no se le han 
formado del todo las tetas. Tengo la polla súper roja: 
súper tiesa: me imagino follándome a la hija: la niña 
poniendo cara de gusto: enfrentándose por primera vez 
al milagro de ser bien follada: mientras su madre nos 
observa: cachonda:

  —No se lo digas a tu padre —le dice— Pero así, como 
este señor te está follando, es como se folla —y mirán-
dome me dice— córrete dentro del coño de mi hija y 
luego, sin haberte aun limpiado, me la metes a mí por 
la boca. Quiero probar ese primer semen que le han 
echado dentro.

  Mis cojones están a punto de explotar a pesar de 
que me digo una y otra vez: ESTÁ MAL QUE TE MAS-
TURBES MIRANDO LA RAJITA DE ESA NIÑA Y LA 
CARA DE LA MADRE: pero sería gilipollas, de mi-
nusválido mental, si desaprovechara esta oportunidad 
de placer que Dios me ha dado. Sólo yo puedo verlas 
desnudas porque estoy en el piso de arriba de nuestro 
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dúplex: desde la calle las oculta la valla de hormigón: 
este espectáculo no lo dan ni en el mejor “peep show”. 
A Diógenes de Sinope, un filósofo de la antigüedad 
clásica que también era mendigo, le sorprendieron una 
vez masturbándose en plena calle: mirando en secreto 
a alguien que deseaba:

  —¡Ojalá que frotándome el vientre, el hambre se 
extinguiera de una manera tan fácil! —explicó, de-
fendiéndose.

  ¿A quién hago daño haciéndome esta paja secreta? 
Voy a disfrutar muchísimo el momento del orgasmo 
¿Por qué no hacerlo?: no le estoy haciendo daño a na-
die: ellas no me están viendo, el padre de esa familia 
tampoco, mi novia está en el trabajo: sólo a una parte de 
mi cabeza le parece esto mal: a la parte débil y aplastada 
por los rollos moralizantes de la sociedad hipócrita en 
la que vivo: ¿Se supone que soy un monstruo por hacer 
esto? ¡Nunca me han denunciado en la vida por nada! 
¡Ni siquiera he pegado nunca a una mujer! ¡Con lo fácil 
que es pegar a una mujer!

 La niña de trece años se pone de espaldas, a cuatro 
patas sobre el borde de la piscina, y le veo la vagina 
desde atrás: es demasiado: me corro: imagino que cada 
mañana, en lugar de ir a clase se esconde y salta la valla 
del dúplex y, cuando mi novia se va a trabajar al estudio 
de arquitectos, la niña se mete en mi cama: me chanta-
jea:

  —Cómo dejes de follarme —me advierte— se lo con-
taré todo a mi padre y te meterán en la cárcel.

  Vuelvo a la realidad: su madre ha sido avisada por 
un sexto sentido: mira hacia mi ventana: con el grueso 
de mi polla aun palpitando y chorreando semen me 
hago para atrás: me escondo: es imposible que me haya 
visto tras las cortinas opacas de nuestro dormitorio: he 
hecho pruebas: antes fingí un apresurado paseo para 
mirar si se me ve desde fuera: no se me ve: pero quizá 
el buen Dios ha hecho que en ese momento las cortinas 
hayan dejado de ser opacas: porque merezco un cas-
tigo: a pesar de lo que yo piense, la verdad es que no 
está bien masturbarse mirando a niñas de trece años. 
Vuelvo a mirar por la ventana: la madre ya no está mi-
rando: lee un libro como si nada, se ha acostado en una 
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hamaca en la terraza: si me hubiera visto ahora estaría 
llamando a la policía o reuniendo y convenciendo a un 
grupo de vecinos para que derriben la puerta del dúplex 
donde vivo y me linchen como merezco: sin embargo, 
no: no ha visto nada: fueron más imaginaciones mías: 
bien: puedo seguir siendo para el mundo de a fuera un 
buen chico: y para todos mis vecinos: he ganado: me 
he corrido mirando a una niña de trece años y a su 
madre en tetas y he quedado impune: hoy ha valido la 
pena levantarse de la cama: he conseguido algo grande: 
he jodido un poco la vida maravillosa de alguien pero 
sin hacer daño a ese alguien directamente: ja: cuando 
vea al padre de familia regresar a casa me voy a sentir 
superior a él: he ultrajado a su familia:  yo, que gano 
menos dinero que él: hacer esto está al alcance de muy 
pocas personas: los ricos pueden follar con menores 
en los países del tercer mundo: pero no es lo mismo: 
les condeno: porque ellos follan con niñas de verdad 
y yo lo he hecho sin hacer daño ni dejar traumatizado 
a nadie: sin contacto físico alguno: además estoy con-
cienciado con la causa: hace meses cree una página 
web donde se puede leer: SI ERES MENOR DE EDAD 
Y ALGÚN FAMILIAR TUYO TE ESTÁ VIOLANDO, 
SE LO HAS DICHO A TUS PADRES Y NO TE HACEN 
CASO (PORQUE A LO MEJOR ES TU PADRE EL QUE 
TE VIOLA) PERO TAMPOCO LO QUIERES DENUN-
CIAR, ESCRÍBEME UN EMAIL A ezcritor@gmail.
com: YO ME ENCARGARÉ DE ÉL DISCRETAMENTE 
PERO SALVAJEMENTE: TE PROMETO QUE NO TE 
VOLVERÁ A MOLESTAR: ESTO NO ES UNA BROMA: 
QUIERO AYUDARTE: PUEDO HACERLO: aun no me 
ha escrito ninguna niñita o niño: sigo esperando que 
me escriba alguien: ojalá sea un pobre niño o niña de 
esta isla: tengo ganas de vérmelas con un violador de 
niños cara a cara: tengo ganas de hacer algo heroico con 
mi vida: salir en los periódicos: que me hagan entrevis-
tas: a veces siento que soy muy grande: a veces siento 
latir a mi corazón con tanta fuerza que pienso que va 
a salir de mi cuerpo: la gente piensa que no se puede 
hacer nada por evitar la vida que les ha tocado vivir: la 
ciudad es un gran puticlub: algunas veces somos putas 
y otras clientes: si alguien te mira a los ojos es porque 
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se pregunta si podrá sacarte sexo o dinero: sólo eso nos 
interesa de otro ser humano: esto no es cruel: es que 
dentro del ser humano actual que vive en las ciudades 
no hay nada que valga la pena: estamos vacíos: di adiós 
a la filosofía o a la espiritualidad y sonríe a las monedas 
que sueñas con meterte por el culo: estamos en el siglo 
XXI: los hombres somos cabras sin inteligencia, subhu-
manos: vivimos en rebaños por las ciudades buscando 
qué comprar o follar: el coeficiente intelectual necesario 
para vivir es cero: la gente vive frente a los televisores 
pensando que no son nadie: se olvidan de que cada uno 
de nosotros somos un Dios poderosísimo: mi corazón 
dice: salta por la ventana y volarás: pero mi cabeza dice: 
te la vas a pegar jodido imbécil.

  Tomo las afiladas tijeras que reposan sobre el escri-
torio del despacho y me rajo, de arriba abajo, la yema 
de un dedo:

  —No voy a sangrar —me digo.
  Sin embargo, sangro.

...

Nota.- Foto de las tetas de la Virgen María:
 nunca las ha tocado el sol. Foto de la página siguiente:

 el dúplex en el que vivimos.
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  Vivo en la isla de Fuerteventura: una colonia espa-
ñola situada al lado de África. No tengo coche: en Fuer-
teventura el sistema de autobuses funciona fatal. Cada 
día tengo que perder cuarenta minutos de mi tiempo 
esperando en la terminal para ver cuándo coño va a 
aparecer el autobús que me lleve a mi zona de trabajo. 
Lo verdaderamente malo no es el sol abrasador en pleno 
diciembre, sino el ganado inculto que me rodea en la 
parada. La isla está llena de sudamericanos sin papeles 
que han venido a buscar trabajo. Por culpa de todos estos 
subhumanos con piel de color caca me cuesta tanto en-
contrar empleo. Yo tampoco tengo estudios, pero tengo 
claro que soy superior a todos ellos: voy a ser un gran 
escritor: algún día escribiré la novela más grande de to-
dos los tiempos: según he leído a la economía del país le 
viene bien la llegada de inmigrantes: pero al individuo: 
al ciudadano español sin estudios no nos viene bien: el 
gobierno debería de cuidar al inculto autóctono: esta isla 
es un encuentro de muchos peninsulares incultos y sin 
estudios: Fuerteventura es la última esperanza para mu-
chos fracasados españoles. Si yo fuera Dios haría que la 
gente que no sirviera para nada desapareciera de pronto.

  Me resisto a amontonarme en la parada: no quiero 
mezclarme con todos los moros, españoles sin educación 
y sudamericanos que esperan igual que yo el autobús: 
no quiero me confundan con ellos: pero da igual: la 
gente que pasa a mi lado sabe que soy un subhumano 
de segunda: no hacen falta que vean mi uniforme de 
friega platos: les basta con mirar hacia mi rostro: tengo 
demasiadas huellas en mi cara: surcos de escupitajos: la 
erosión del perdedor: provocada por todos los jefes que 
me han escupido a la cara.

  Espero en la acera de enfrente tratando que, los que 
esperan en la parada, no sientan o perciban mi despre-
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cio hacia ellos: que no me linchen: como no follo desde 
hace dos años camino torcido y acomplejado: espero 
que nadie se de cuenta: me siento sucio: siento que en 
mi frente hay un letrero que todo el mundo puede leer 
y que anuncia que me he masturbado pensando en una 
niñita de doce años (en el texto anterior he escrito que 
tiene trece años... sin embargo, realmente tiene doce 
años: me ha dado vergüenza reconocerlo hasta ahora).

  Llega el autobús: subo: se me sienta al lado una 
musulmana gorda con un burka. Los moros también 
me fastidian a la hora de encontrar empleo: además de 
trabajo en la droga o de ticketeros en las puertas de las 
discotecas también optan al trabajo que conseguí, oh 
milagro, hace dos meses: friega platos en hotel de cinco 
estrellas: freganchín. Ojalá que fuera ya dentro de trein-
ta años cuando EE.UU. los ha exterminado.
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  Me toca trabajar de freganchín en la caseta de madera 
de la piscina. Mi jefe, el maître, me acompaña: está cu-
briendo el turno de un camarero que ha enfermado ines-
peradamente.

  —¿Sabe usted por fin si me van a renovar? ¿Se lo han 
comunicado los de administración? —le pregunto.

  —Aun no me han dicho nada, Sigmundo —contesta de 
mal humor, como si no tuviera derecho a preguntar— En 
cuanto me lo comuniquen te lo digo.

  Me cae mal mi jefe: es racista: es racista hasta con los 
tipos que han nacido en la isla de al lado: especialmente 
con los que han nacido en la isla de al lado: “Gran Canaria” 
es la isla de al lado: la capital de todas las islas: está seguro 
que les robamos: todos los pueblos del mundo piensan 
que sus vecinos o sus capitales les roban: yo he nacido en 
Gran Canaria: por eso no me permite ser camarero: sólo 
freganchín. Es un hombre-cerdo-cerdo: me explico: todos 
los hombres somos cerdos, pero los hay que son cerdos 
sólo por dentro (reprimimos al cerdo y no le dejamos ac-
tuar) y los hay que son cerdos-cerdos: por dentro y por 
fuera. Este hombre cerdo-cerdo presume de lo mal que se 
ha portado con su mujer:

  —Mi mujer estaba pariendo en el hospital y me llamó 
por teléfono para que estuviera con ella ¿Y sabes qué le 
dije yo, Sigmundo?

  —No.
  —¡Que me llamara cuando terminase! ¡Ja, ja, ja!
  Y tuve que reírme para caerle bien: para que no hubiera 

riesgo de perder mi trabajo por ser antipático con él: si 
pierdo mi trabajo a ver cómo pago mi parte de la hipote-
ca: el sueldo de la Virgen María le daría para pagarlo sin 
problemas. No obstante, me miraría como si yo fuera un 
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ser inservible. No soportaría eso: ya me mira bastante 
mal: ya le doy bastante vergüenza: la Virgen María se 
ha rebajado un montón por salir con alguien como yo: 
un fregador de platos y vasos: oculta mi profesión en su 
lugar de trabajo y ante sus amigas: les cuenta que estoy 
estudiando una oposición: es lo que desea: hace poco 
me confesó:

  —Si te hubiera conocido ahora en lugar de hace tre-
ce años, no me hubieras gustado. No habría aceptado 
salir contigo.

  —Yo voy a ser un gran escritor —repuse—. Esto de 
friega platos es un trabajo circunstancial.

  —Llevas diciendo eso toda la vida. Escribiste un 
libro y nadie te lo ha querido publicar. Has fracasado 
como escritor.

  —¿¡Y qué?! —me enfadé— Cuando Henry Miller 
escribió su primer libro “Polla loca” no se lo publicó 
nadie. Y mira luego en qué se convirtió ¡En millona-
rio! ¡En inmortal!

  —Pero es que no has empezado a escribir ni tu se-
gunda novela. No te atreves. Siempre dices que lo vas 
a hacer pero no lo haces.

  —Lo haré muy pronto, muy pronto. Llevo dos años 
escribiendo en mi cabeza. Esto lleva su tiempo, nena. 
Hay un ser dentro de mí, que es el escritor, y está to-
mando apuntes y elaborando lo que será mi segunda 
novela: y te juro que será apoteósica: sólo dame tiem-
po y verás, nena.

  —¿Pero de qué va la novela?
  —¡No lo sé! El hombrecito que está dentro de mí 

aun no me lo ha dicho ¡Ese hombrecito vive en mi sub-
consciente, no en el consciente! ¡Actúa por su cuenta! 
No me mires así ¡Es que tú no entiendes de estas cosas! 
¡Me miras como si estuviera loco!

  —Sig. Deja de engañarte ¡La novela ni siquiera 
tiene tema! Sabes que tu tiempo ya pasó. Nunca se-
rás escritor. Tienes treinta y tres años. Jamás te han 
publicado ni una página en ningún sitio por mucho 
que lo has intentado una y otra vez. No dejas de pre-
sentarte a concursos de relatos y nunca ganas nada. 
No vas a ser más que camarero ¿Por qué no estudias 
algo? Una oposición, un módulo de FP o...



23

  —¡No voy a estudiar nada! ¡Eso de estudiar es para 
subhumanos! ¡Para la gente que no sabe qué hacer con 
su vida porque no tiene ORO PURO dentro, como yo! 
¡Voy a ser escritor! ¡El más grande de la historia de la 
literatura!

  —Sigmundo —mi jefe interrumpe mi recuerdo— Hay 
unas “clientas” en la piscina que te están mirando.

  Miro. No son las típicas clientes de este hotel. La típica 
cliente de este hotel es una abuela de setenta-ochenta años 
que acompaña a su marido: alemán, lo más seguro que 
con pasado nazi: ambos muy gordos y con mucha pasta 
pues el hotel donde trabajo es de cinco estrellas: carísimo: 
situado en mitad de un paraje natural. Las que me miran 
con deseo son dos jovencitas, imagino que nietas de algún 
nazi: soy el único hombre de la zona menor de cincuenta 
años: no me costaría nada follármelas: tampoco ahora: 
cuando trabajaba en la zona turística de la otra isla, en una 
discoteca, me follé a más de quinientas guarras como esas: 
las alemanas son fáciles pues son muy directas: comen, 
cagan y follan cuando les apetece sin dar ni una sola vuelta 
de más a la cabeza: ellas follan con un autóctono canario 
como el que va al parque de atracciones: por motivos tu-
rísticos: para llevarse un recuerdo: pero me cansé: follar 
tanto me hizo sentir sucio: me di cuenta que podía tener 
todo el sexo del mundo pero no el AMOR VERDADERO: 
el AMOR VERDADERO no está al alcance de cualquier 
persona: el AMOR VERDADERO es lo que mejor me hace 
sentir del mundo: y a mí eso me lo ofrecía sólo una perso-
na: mi Virgen María: nadie más me quiere de verdad: por 
eso dejé la discoteca donde cobraba el triple o cuadruple 
(según el extra económico que suma robar a los turistas) 
de lo que cobro aquí: me vine a esta isla de mierda y me 
purifiqué dejando de tener sexo: al lado de la Virgen Ma-
ría: ajena a todos los cuernos que le puse: buscando el 
AMOR VERDADERO: igual al que me dio mi madre antes 
de que muriera cuando yo tenía diez años.

  —No estoy interesado —informo tajante a mi jefe. Y 
sigo fregando.

  —¿Por qué? —pregunta con cara de tonto.
  Pienso contestarle confesando la verdad:
  —Porque estoy enamorado y quiero respetar a mi mu-

jer. Necesito su AMOR VERDADERO como una planta 
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necesita agua y sol. Además para ti esas tías son una 
fantasía pornográfica inalcanzable. Pero yo como 
esas vaginas sin cabezas me he follado a quinientas 
y hasta me han limpiado el culo con la lengua. Tengo 
más de trescientos vídeos que lo demuestran: en mi 
cuarto puse una cámara oculta: algunas, incluso, 
eran tan putas o estaban tan borrachas que me de-
jaban grabarlas mientras me corría en sus caras y 
gritaban de placer mi nombre: cada mañana, cuando 
mi novia se va a trabajar, pongo uno de esos vídeos (o 
varios a la vez) a todo volumen y me hago una paja 
mirándolos para poder soportar esta vida de mierda 
que tengo ahora —no contesto.

  —Porque soy empleado de este hotel —sí respon-
do— Y no estaría bien. No debo mezclarme con ellas.

  Mi jefe me clava una mirada: como si yo fuera sub-
normal profundo. Pero es él el subhumano: yo he vivi-
do. Lo que pasa es que ahora estoy en “modo mártir”.

Nota.- Yo, cuando estaba súper bueno 
y no paraba de follar en la discoteca.



Nota.- Una de las cientos de adolescentes que me follé en la 
discoteca. Le desvirgué el culo y le provoqué un desgarro anal. 
Se lo provoqué a posta porque era muy guapa, muy joven y no 
quería que nunca me olvidara. No escondo que también lo hice 
por su bien: para educarla: NO SE DEBE HACER EL AMOR CON 
ALGUIEN QUE CONOZCAS DE UNA SOLA NOCHE: DE HACE 
POCAS HORAS. Quizá gracias a haberle desgarrado el ano la he 
salvado de que fuera violada en grupo o quizás hasta de la muerte.
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Nota.- Cuando no podía follar con guapas, me llevaba a mi 
apartamentos a feas y no me las follaba, sólo me corría en sus 

bocas y luego las echaba. Era mejor que hacerse una paja.
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Nota.- El hotel donde trabajo ahora. De sólo ver viejas te 
empiezan a entrar ganas de hacértelo con una. 

Es el momento de renunciar. 
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 Por la noche me toca fregar vasos de cristal, copas y tazas 
de té y cafés en la cocina del salón-bar del gran restauran-
te del hotel de cinco estrellas. Allí, aparte del pianista y el 
maître, sólo hay tres tipos de trabajadores: los camareros, 
los ayudantes de camarero y yo. Los camareros visten pan-
talón, camisa de botones, pajarita, chaleco y chaqueta: todo 
de color negro menos la camisa que es blanca. Los ayudan-
tes visten del mismo modo pero sin la chaqueta. Y yo, lo 
mismo que los ayudantes pero sin chaleco y sin pajarita: el 
uniforme de un hipotético nivel inferior al mío vestiría ya sin 
camisa: algo así como una puta en un bar de topless. A mí no 
se me puede manosear pero sí despreciar y humillar. Está 
bien visto y permitido por el maître: es el comportamiento 
habitual con el freganchín: el desahogo de todos: ellos reci-
ben una bronca y luego me la echan a mí. También me he 
dado cuenta que si me perciben alegre, si sonrío, van a por 
mi. La felicidad no está bien vista en horas de trabajo: que 
yo sea feliz es un insulto para ellos: seres grises: la felicidad 
es un estado de ánimo obsceno que no se permite si trabajas 
entre subhumanos. Cada nivel de trabajador cobra una dife-
rencia del nivel superior de poco más de doscientos euros: 
éstos se comportan como si perteneciera a una clase social 
diferente. Esa irrisoria diferencia en la cantidad de dinero 
que se obtiene a final de cada mes crea una envidia infinita 
por la que cualquiera de ellos sería capaz de asesinar si no se 
tuviera luego que responder ante la justicia. Ninguno de los 
trabajadores del hotel aspira a más en la vida que a seguir 
trabajando aquí: se ponen cachondos pensando en que les 
ofrecen un contrato de “fijos” y que dentro de veinte años, 
cuando se jubile el maître, conseguirán su puesto. He tratado 
de hablar con algunos de mis compañeros sobre literatura 
(Miller, Baudelaire, Salinger, etc.) y es imposible. Ningu-
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no ha leído un libro, salvo los obligados en la escuela. 
Miento. Uno leyó “El código da Vinci”. Y se siente súper 
inteligente por ello y lo recomienda sin parar. Para ellos 
TODO es este hotel: cuando tienen vacaciones regresan 
a su tierra, por ejemplo Galicia, se gastan todo el dinero 
que han ganado: se emborrachan y regresan otra vez 
al hotel, echando mierdas sobre esta isla y de lo bien 
que estaban en Galicia ¡Pues que se queden allí! ¡Así yo 
podría ser camarero y ganaría más dinero! Los desprecio 
a todos: son subhumanos: muchos tienen hasta antece-
dentes penales: robo y violencia. No soy de la misma raza 
que ellos. No bebo. Pienso que los que beben, fuman y se 
meten droga lo hacen porque, inconcientemente, saben 
que son una mierda y desean hacer daño a su cuerpo para 
acelerar el desencadenante de su muerte: es gente que 
no se atreve a suicidarse de un sólo golpe, pero sí poco 
a poco: no quieren llegar a viejos porque si sus vidas, de 
adultos con fuerzas y salud, ya son una mierda imagínate 
de viejos: los que beben y se drogan desean olvidarse de 
si mismos: porque ni ellos mismos se soportan: yo no 
quiero olvidarme de mí: quiero ser siempre consciente de 
mí mismo: disfruto estando a mi lado: sé que puedo volar 
por el universo y destruir planetas con tan sólo mirarlos 
de frente: si tuviera más tiempo para concentrarme y no 
tuviera que ganarme la vida fregando platos podría desa-
rrollar ese poder. Sólo bebo agua y zumo de naranja: ni 
siquiera refrescos. Siento un poder dentro de mí, inconte-
nible: circunstancialmente soy freganchín pero algún día 
mi nombre y mi cara será tan famosa como la de Michael 
Jackson: escribiré el mejor libro de la historia de la hu-
manidad y dirigiré las mejores películas: algún día ganaré 
todos los premios posibles en la entrega de los Oscar y 
me darán el premio Nobel de Literatura. Entonces, estoy 
seguro que la Virgen María querrá follarme: se curará: se 
le humedecerá por arte de mágia la rajita: su madre me 
mirará con admiración y luego inclinará la cabeza hacia 
el suelo, como signo de respeto y sometimiento: y quién 
sabe: hasta con ansias de deseo: me imaginará desnudo y 
se hará un dedo en la bañera pensando en mí: ese día por 
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fin provocaré un orgasmo a la Virgen María: llevo trece 
años con ella y jamás he conseguido provocarle un orgas-
mo: tampoco ella misma a ella misma: no se masturba: 
me lo ha jurado: la creo: nunca miente: es una santa: pero 
de las de verdad.

  —¿Donde está Felipe? —le pregunto a un camarero.
  No me contesta: me mira como si yo le diera asco y 

fuera un imbécil: no entiende cómo me he atrevido a ha-
blarle siendo él del nivel superior.

  —¿Donde está Felipe? —le pregunto ahora a un ayu-
dante de camarero.

  —Felipe libra hoy, subnormal. No te enteras de nada.
  —Mierda.
  Felipe es un camarero que me ayuda muchísimo: al 

principio me hacía la vida imposible: trataba de que me 
despidieran y, sin duda, lo iba a conseguir: se chivaba al 
maître de todo lo que yo hacía mal: en cualquier momento 
me cambiarían por un marroquí. Felipe es un cincuentón 
tartamudo: antes trabajaba en otro hotel de los muchos 
que posee la gran compañía hotelera en esta isla: un día 
vendieron ese hotel y a él le trasladaron a éste: mismo 
puesto: camarero, pero pagándole menos: 

  —Empezarás cobrando un poco menos —le mintie-
ron— pero en unos meses te lo regulamos y otra vez 
cobrarás lo mismo.

  Lleva cuatro años esperando esa regulación. No se 
atreve a ir a hablar con los de administración porque 
además de tartamudo, no sabe responder con lógica a 
un argumento: se pone muy nervioso intentando hablar: 
no tiene estudios, tiene complejos: su única cualidad es 
que sirve las copas bailando, con la espalda encorvada, 
imitando los andares de Groucho Marx: lleva las copas 
en la bandeja hasta la mesa de los clientes cantando una 
canción de los payasos de la tele que tiene por única 
letra: “nañañañaña”. Al maître le gusta que sirva así los 
cafés y las copas porque hace reír a los jubilados alema-
nes ex nazis: se ríen de él: el resto de los camareros le 
critican:

  —¡Mira que servir las copas a los clientes bailando y 
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cantando como un payaso! A su edad ¡Qué vergüenza! 
Eso no es ser camarero. Eso es tener el síndrome: el 
síndrome de Down.

  —A ver si van a querer luego que todos sirvamos las 
copas y los cafés haciendo el imbécil como él —dice otro 
camarero echando más mierda sobre Felipe.

  Felipe siempre sirve las copas así: hasta resultar 
pesado: tiene un miedo atroz a que le despidan: ha de 
pasar una pensión a su mujer (de la que está divorciado, 
le abandonó ella, por supuesto: no le costó nada encon-
trar un hombre mejor) también a su hija y mantiene a 
su padre, que es viudo y paralítico: cuando descubrí este 
dramón le dije que como ambos vivimos en la capital, 
como él terminaba a la misma hora que yo los días que 
no hay bus de vuelta, y usa como transporte una fur-
goneta, que si no le importaba llevarme de paso: que 
a cambio le daba diez euros a la semana: me ahorraría 
un gran problema porque a esa hora, esos días, salimos 
muy tarde y no hay autobuses que vayan hasta la capital.

  Los cuarenta euros al mes que le ofrecí resultó ser 
mucho dinero para él: no sé en qué se lo iba a gastar 
pero supongo que en algo súper necesario: porque se le 
iluminó la cara como a quien le ha tocado la lotería.

  —Vale —aceptó con ojos brillantes: mirándome como 
si yo fuera un Dios.

  Y desde entonces me cuida sobre manera. Cuando él 
está presente no permite que nadie se meta conmigo: 
limpia todo lo que mis manazas destrozan, tapa mis ma-
las acciones ante el maître e incluso me ayuda a fregar. 
Más tarde me confesó, en un recorrido Hotel-Capital, en 
qué se gasta los cuarenta euros que reúne cada mes con 
mi ayuda: en una puta. Normal ¿Quién va a querer fo-
llar GRATIS con un camarero tartaja de cincuenta años, 
enano, fondón y que sirve las copas siendo un hazme-
rreír? Incluso él mismo tendría que despreciarse cuando 
toca su polla para masturbarse.

  Ahora, tras el hotel, soy su amo.
  Aún se puede esclavizar a un humano por dinero.
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  Los clientes duermen: son viejos: este hotel es un 
geriátrico en realidad: es raro que a las doce de la noche 
no estén todos durmiendo en las confortables camas de 
ricos, de sus lujosas habitaciones de ricos, envueltos en 
sus pijamas de ricos.

  Todos los camareros y ayudantes de camareros se 
han ido a sus casas o a los bares: a emborracharse y a 
hablar mal de sus compañeros a sus espaldas: me he 
quedado solo limpiando la cocina: la limpio por tercera 
vez: estoy disimulando.

  —¿Es que no vas a terminar nunca? —me pregunta 
el recepcionista, un tío de más o menos mi edad— Ten-
go que cerrar con llave la cocina.

  —¡Enseguida termino! —aviso simpático— ¡Es que si 
no lo hago bien me despiden!

  —¡Los he visto más rápidos, me cago en diez!
  Ese hombre nunca podría cagarse en “diez” sólo en 

uno: en mí. Realmente la cocina está más que limpia: 
pero tengo que esperar a que el recepcionista se largue 
a mear o a algún sitio para poder meterme dentro del 
ascensor sin que lo advierta: subir hasta la última plan-
ta: llegar a la azotea. A los ayudantes de camareros ni 
a los freganchines se les permite utilizar el ascensor: 
mi problema es que este turno de curro termina muy 
tarde: a esta hora ya no hay autobuses que me devuel-
van a donde vivo: la capital de la isla: queda muy lejos: 
por eso hice el trato con Felipe: todos los camareros y 
ayudantes que trabajaron hoy viven en Corralejo, que 
está sólo a veinte minutos en coche: nadie que viviera 
en la capital y sin coche aceptaría mi trabajo: sólo los 
súper necesitados: Felipe y yo. Un taxi hasta la capital 
cuesta demasiado dinero, más de setenta euros: no 
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puedo gastar tanto dinero: mi sueldo es de seiscientos 
setenta y cinco euros: me da justo para pagar mi parte: 
de la hipoteca del puto dúplex que no quiero ni necesito 
y de la factura del supermercado: antes llamé al móvil 
a la Virgen María para decirle que se me ha olvidado 
que Felipe libra hoy y que, para no gastar dinero, no 
tengo otro remedio que quedarme a dormir en la azotea 
del hotel. Ni se ha preocupado. Me ha dicho, “vale, está 
bien”. Le ha dado igual.

  Me hubiera gustado que, en su momento, la Virgen 
María me hubiera dicho que no aceptase este trabajo 
de mierda, que quedaba muy lejos y que es un trabajo 
denigrante para una persona tan inteligente y de tan-
to talento como yo. Por supuesto hubiera aceptado el 
trabajo igual porque por nada del mundo quiero ser un 
mantenido, no obstante, me hubiera gustado que me 
dijera: 

  —Espera un poco más, seguro que sale algo mejor. 
Ese trabajo es muy duro, está muy lejos de casa y tú 
vales para mucho más.

  Me hubiera gustado que la Virgen María, cuando la 
llamé por teléfono, me dijera: 

  —Si tú vas a dormir en la azotea, yo también.
  Que hubiera tomado el autobús y que se hubiera 

colado en el hotel: que ahora me esperase en la azotea 
para pasar toda la noche a mi lado: al lado de su amor: 
y que me hubiera pedido hacer el amor bajo las estrellas 
y el cielo negro de Fuerteventura: entonces me hubiera 
dado igual esta mierda de trabajo que tengo: o como 
mínimo que me dijera un “te llevo los setenta euros, no 
voy a permitir que mi amor duerma en la azotea”: ella 
gana tres veces el sueldo que gano yo: ella se lo puede 
permitir: no obstante, ha dicho que “vale” y que “está 
bien” y ha colgado el puto teléfono: como si le hubiera 
llamado un comercial tratando de venderle una alfom-
bra.

  El recepcionista por fin ha salido del habitáculo de 
la recepción en dirección del baño: corriendo, me meto 
en el ascensor: pulso el botón que me llevará a la planta 
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quince: llego a la azotea: Fuerteventura es una isla muy 
calurosa de día, pero por la noche no: por lo menos en 
diciembre: hace frío. Mucho. Me hago una bola en una 
esquina de la azotea: estoy detrás de una columna: trato 
de entrar en calor: saco un bulto que he envuelto en pa-
pel plata: lo abro: es un gran pedazo de tarta con fresas 
que he robado del frigorífico de la cocina: mi única cena: 
me lo como con las manos: me limpio luego el pringue 
frotando las palmas de mis manos por el suelo: trato 
de encontrar calor abrazando mi mochila: acurrucado: 
busco una postura lógica para dormir: comienzo a tiri-
tar de frío: me voy a congelar: no puedo quedarme aquí: 
he de buscar otro sitio: aunque es arriesgado bajo en el 
ascensor: pulso planta baja: cuando salgo me descubre 
el recepcionista: me habla muy enfadado:

  —Tú no tienes derecho a tomar el ascensor. Tú has 
de ir por las escaleras.

  No sabe que vengo de la azotea: no se ha fijado y cree 
que he subido desde el sótano: lugar en el que se en-
cuentran los vestuarios del personal del hotel.

  —Ya, perdona, es que se me ha perdido la cartera... 
y estoy nervioso... necesito setenta euros para regresar 
a casa. Vivo en la capital. Mañana te los devolveré sin 
falta.

  —No.
  Imagino que piensa que soy la misma chusma que el 

resto de los empleados del hotel: gente que va y viene 
con antecedentes penales: borrachos: gente que abusa-
ría de una menor de edad si se le presenta la posibilidad: 
pensará que si estoy nervioso es porque necesito meter-
me alguna droga a la que estaré enganchado.

  —Es que no puedo regresar a casa —insisto— de 
verdad que te los devuelvo mañana.

  —No.
  Le miro fijamente a los ojos: trato de darle pena: que 

se dé cuenta que no soy más que un pobre niño solo en 
el mundo: gimoteo:

  —Déjame, por lo menos, dormir en el suelo de la 
cocina.
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  —No, y si no te vas ahora mismo lo pondré en el 
“parte” de la noche ¿Sabes qué significará eso?

  El despido: salgo del hotel: no me he atrevido ni a 
mirarle mal ni de reojo: tenemos la misma edad y él es 
un Rey y yo una mierda: el hotel está en medio de unas 
dunas de Fuerteventura, a la orilla de la playa: un pa-
raje natural protegido por la UNESCO, patrimonio de 
la humanidad, se supone que nadie puede edificar aquí, 
sin embargo, rumorean que el presidente del grupo ho-
telero ha comprado a los políticos de la isla y no sólo 
ha conseguido que no derrumben este hotel contrario 
al mandato europeo sino que le han permitido construir 
un segundo hotel al lado del primero: para clientes con 
más bajo poder adquisitivo.

  Decido caminar toda la noche: si no pillaré una 
pulmonía o moriré de frío: camino sin rumbo: no hay 
nadie a kilómetros a la redonda: podría desnudarme y 
caminar durante horas: nadie me vería: ni siquiera hay 
farolas: comienzo a gritar con todas mis fuerzas para 
desahogarme y entrar en calor: camino durante horas: 
a veces corro: comienzo a llorar: se me caen las lágrimas 
por la cara:

  —La Virgen María no me quiere —me digo—. Mi 
vida es una estafa.

  Camino una hora más. Llego a una gasolinera. En-
cuentro una cabina telefónica: no tengo monedas pero 
a donde voy a llamar no se necesitan: tomo el teléfono y 
hablo por el micrófono, susurrando:

  —Dios, por favor. Ayúdame. Sé que estás ahí, es-
cuchándome al otro lado. No soporto esta vida. Ya sé 
que no se te está permitido hablar con humanos, pero 
haz una excepción conmigo. Soy yo, Sig. Un buen chico 
solitario. Si me hablas ahora nadie lo verá y si lo cuen-
to sabes que nadie me creerá. Estoy solo en la Tierra 
desde que mi padre nos abandonó y luego murió mi 
madre: yo sólo tenía diez años: a mí y a mi hermana 
nos llevaron a casa de mis tíos-abuelos y allí mi tío no 
paraba de pegarme y a mi hermana la violaba. Ya te 
has cebado bastante conmigo. No tengo a nadie en 
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la vida que me quiera. Dime algo. Dime que me vas 
ayudar... cambia mi vida: haz que me toque la lotería 
o algo: aunque no sea mucho dinero: necesito otro 
trabajo para ser alguien a los ojos de la Virgen Ma-
ría: hazme una señal al menos: no me des nada si no 
quieres pero hazme una señal que signifique que todo 
va a ir bien... que existe algo más que esta mierda de 
vida: haz que aparezca una luz rosa o del color que eli-
jas, aunque sea un chispazo: aparécete un momento: 
dame un abrazo: por favor: necesito un abrazo.

  Espero un buen rato la respuesta: con el auricular 
del teléfono pegado a mi oreja: pero al otro lado Dios no 
contesta. Pasa de mí.

  Cuelgo el teléfono llorando, sigo caminando: cinco 
horas después comienza a hacerse de día: a las seis y 
cuarenta se reanuda el sistema de autobuses y pasa el 
primer autobús de la nueva jornada: encuentro una 
parada: me subo: llego a casa una hora después: me 
acuesto al lado de la Virgen María: ella duerme en una 
cama caliente, llena de paz: así duermen los ricos o los 
que han tenido un padre o una madre que les ha cuida-
do y pagado unos estudios superiores: ella merece esa 
cama porque es arquitecta: yo merezco el suelo porque 
soy una mierda: me acuesto a su lado: sin ducharme 
por el frío que traigo: no me pregunta nada: le importa 
un pepino cómo de mal he pasado la noche: a las ocho 
y media suena su despertador: permanezco en la cama, 
de espaldas a ella: fingiendo que duermo: pero tengo los 
ojos abiertos: ella se levanta, se ducha, viste con ropa 
cara y de marca, desayuna y se va: oigo cómo cierra la 
puerta: ruidosa: sin respeto: sin miedo a perturbar mi 
descanso.

  —Ésta me la pagarás —prometo.
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Foto.- Ahora que no tengo sexo sano me atormentan 
todas las ocasiones perdidas: a todas las mujeres que les 
dije que pasaba de follármelas cuando lo que debí de haber 
hecho es follármelas sin piedad. Es extraño: cuando voy a 
masturbarme, fantaseo más con las feas que no me follé 
que con las guapas que me follé. Recuerdo a esta canaria, 
de la zona, 40 años, que estaba loca por mí. No me la follé 
nunca porque estaba casada y vivía muy cerca de mí. Pa-
saba de meterme en problemas con ella y su marido. La tía 
se pasaba las noches en mi barra, viendo como servía copas 
y me follaba a otras en el baño. Se ponía muy celosa y me 
tiraba a la cabeza el hielo que sacaba de sus copas. Tenía 
pinta de que, si me la follaba, se obsesionaría conmigo y no 
pararía hasta descubrir que tenía novia y contarle todos 
los cuernos que le ponía cada noche para que me dejara. Y 
que su marido descubriría su obsesión y vendría a pegar-
me. Ella iba mucho al gimnasio, estaba buena, su cuerpo 
era muy duro, estaba en forma. Lo máximo que hice con 
ella fue, una noche que no pude resistirme, meterme en el 
baño con ella y dejarle que me hiciera una paja mientras le 
chupaba las tetas. Si un día vuelvo a estar sin novia, me las 
follaré a todas; nunca le diré a ninguna que no.
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 Once y treinta de la mañana: tocan en la puerta: mal-
digo: casi no he dormido: si quien tocase en la puerta 
fuera un médico para anunciarme que tengo cáncer y 
que voy a morir en menos de un mes no me importaría: 
diría que de acuerdo, regresaría a la cama tranquilo y 
aliviado: mi vida es una puta mierda: mi vida no vale 
para nada: que otra persona más lista ocupe mi plaza: 
quien toca en la puerta es la puta asistenta musulmana 
que contrató la Virgen María para no tener que limpiar 
nunca: eligió una gorda y fea: con algo de bigote: ima-
gino que para no pensar que me la follo mientras ella 
trabaja en el estudio de arquitectos: habría que tener el 
gusto bastante desviado para follarse a esa gorda mal 
oliente: que luego viniera el hijo de Alá de su marido a 
ajusticiarme: que me maten por haber follado con una 
gorda con bigote: patético: hoy es jueves: le toca venir: 
estoy en calzoncillos: da igual: que se alegre un poco 
la vista: bajo las escaleras: llego a la primera planta: 
abro la puerta: me equivoqué: es mi vecina: la niña de 
trece años (recuerda que tiene doce) que ayer se baña-
ba desnuda y llenó de inmaculado semen la palma de 
mi mano: la protagonista de la mejor paja que me he 
hecho en mi vida: me entran ganas de pedirle un autó-
grafo: ella no sabe que para mí es una estrella porno:

  —Hola ¿Me compras un boleto? —pregunta.
  —¿Un boleto?
  —Es para el viaje de fin de curso.
  La niñita de trece años está especialmente sexy: no lo 

pretende: es lo que tiene la juventud: que te hace estar 
siempre guapa a los ojos de los que ya nos hemos em-
pezado a pudrir: cuando somos jóvenes no nos damos 
cuenta del poder que tenemos: si nos prostituyéramos 
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a esa edad nos haríamos millonarios: salivo: lleva unos 
pantalones cortos y una camiseta de manga corta: salivo: 
se le adivinan perfectamente la forma de las tetas que le 
están creciendo: salivo: aun es demasiado pronto para 
que use sujetador: salivo: tiene los pequeños pezones en 
punta: salivo: su cuerpo está moreno: salivo: se acaba 
de duchar y lavar el cabello: salivo: juraría que el olor de 
su chochito virgen, con pelos rubios y diminutos llega 
hasta mi olfato: salivo: me he corrido viéndolo: sé de 
qué color es: me gustaría decirle que se lo he visto: eso 
me proporcionaría mucho placer: miro con disimulo 
hacia su casa: está enfrente: nadie mira: ningún veci-
no: su madre no está: salivo: ha empezado la venta de 
boletos de viaje de fin de curso por mi casa: nadie sabe 
que está aquí: es mi oportunidad.

  —¿A donde os vais?
  —Al Vaticano.
  —OK. Entra. Te compraré un par.
  Ella entra en nuestro dúplex. Yo cierro la puerta.
  —¿No deberías de estar en el colegio a estas horas?
  —Me he escapado. Es que soy la que menos boletos 

ha vendido de la clase y me da vergüenza.
  No me la voy a follar, me digo, ni siquiera la voy a 

tocar: simplemente la he hecho entrar dentro de casa 
para disfrutar un poco de su presencia: quiero que me 
vea en calzoncillos: en Fuerteventura no es nada raro 
que te vean en calzoncillos: hace tanto calor que la 
gente siempre está en bañador o calzoncillos dentro de 
sus casa: la diferencia entre unos calzoncillos con algo 
de diseño y un bañador es mínima: quiero que vea la 
erección de elefante que se me está formando bajo el 
pantalón: sólo le voy a comprar un par de boletos, pero 
después de que vea en mis ojos el DESEO ANIMAL 
que siento por ella: luego permitiré que se vaya: eso no 
es delito: hasta ahí se puede llegar: NO TE PUEDEN 
ENCARCELAR POR DESEAR A UNA NIÑA DE DOCE 
AÑOS: PORQUE VEA EL BULTO DE UNA GRAN PO-
LLA DEBAJO DE UNOS CALZONCILLOS.

  La niña entra al salón: ya no estoy: le he dado la 
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espalda: he subido las escaleras: aun no ha visto mi 
polla tiesa: estoy dentro del baño: sentado en el suelo: 
masturbándome con violencia: pensando en ella: que 
está en el piso de abajo: la oigo caminar por el salón:

  —¡Tienes una Play Station! —descubre emocionada.
  Un escalofrío de placer recorre mi polla: qué placer 

masturbarse a la vez que escucho su voz:
  —¡Sí! ¿Te gusta? —le grito.
  —¡Me encanta!
  Y a mí: nunca me la he visto tan grande: pienso: 

si me hubiera follado a aquellas dos menores de edad 
que se quedaron a dormir en mi apartamento, cuan-
do trabajaba en la discoteca de la zona turística quizá 
ahora lo tendría superado y no estaría teniendo este 
comportamiento enfermizo: ahora me masturbo mien-
tras imagino que bajo al salón y le obligo a hacerme 
una mamada y me corro dentro de su boca mientras 
ella llora: las dos menores de edad eran noruegas: me 
pidieron quedarse en mi apartamento: habían mentido 
a sus padres: cada una le dijo al suyo que se quedaba en 
la casa de la otra: para así poder salir por la noche has-
ta la hora que quisieran: cuando cerramos la discoteca 
me pidieron quedarse en mi casa: porque me conocían 
de la discoteca: les caía bien: les servía copas gratis: 
yo les dije que sí: les rodeaban muchos moros: moros 
violadores a los que conocía: en mi casa se pusieron en 
bragas: les vi las tetas: me dijeron que durmiera con 
ellas: en mi cama de matrimonio: ángelas folladoras: 
yo sabía que eran unas putillas: hacían tríos: que se 
follaban a cualquiera: otros camareros de la disco se 
las habían tirado: pero dije no: preferí dormir solo en 
el sofá del salón de mi apartamento: ellas en mi cama 
de matrimonio: sobre ese colchón donde respirarían 
mil leches mías: ahora sé que Dios mandó a esas puti-
llas para que me las follara: sabía de hoy: este día iba 
a llegar: que me iban a entrar ganas de violar a una 
niña virgen y buena que quiere irse con sus compañe-
ros de colegio a Roma: imagino que bajo: que le pego: 
que me la follo por el culo como en la fantasía de ayer: 
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me corro:  AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHR-
GGGGGGG: ahogo un súper grito de placer: me duele 
la corrida:

  —¿Quieres jugar con la Play? —le pregunto, a los 
pocos segundos, con un gemido: aún siento placer-
dolor.

  —¿Puedo venir otro día? Hoy no puedo. Soy la que 
menos boletos ha vendido de la clase —repite.

  —¡Vale!
  Otra vez la palma de mi mano llena de semen: no 

me la limpio: si friésemos, recién salido, el semen de 
los hombres en una sartén estoy seguro que surgirían 
demonios: lo que somos: nunca deben freírse los esper-
matozoides de los hombres en una sartén: me pongo un 
pantalón de pijama, una camiseta: tomo unas monedas 
del platito donde la Virgen María guarda el suelto que 
sobra de las compras que realizamos, cada semana, en 
el supermercado: mi polla sólo ha perdido el diez por 
ciento de su erección: mi polla sigue alerta: espera ser 
usada: profanar la vagina virgen de esa menor: la tengo 
grande: a ver si se fija: a ver si saliva:

  —¿Cuánto valen los boletos? —pregunto.
  —Un euro.
  —Dame tres.
  —¡Gracias!
  —¿Qué sortean?
  —Una cesta de navidad.
  —¡Genial! ¡Voy a tener una cesta de navidad por 

sólo tres euros! Un placer hacer negocios con us-
ted —le digo divertido: con mi mejor sonrisa: la más 
simpática y juguetona: le ofrezco mi mano: para cerrar 
el trato: no se fija en mi erección: no ve el semen: lo 
llevo licuándose en la palma de mi mano: cada vez más 
acuoso: ella ríe por mi ocurrencia de ofrecerle la mano: 
estrecha mi mano: no lo sabe: su palma se empapa de 
mi semen: lo nota: y entonces ocurre un milagro: la 
muy tonta dice:

  —Ay, ¿Qué es esto? 
  Y lo huele y... ¡Prueba un poco con su lengüita!
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  —¡HAS PROBADO MI SEMEN! ¡ES EL PRIMER 
SEMEN DEL MUNDO QUE PRUEBAS! ¡ME HE CO-
RRIDO Y TE LO HAS TRAGADO! ¡Y SÓLO POR TRES 
EUROS! ¡Y AYER ME CORRÍ VIÉNDOTE DESNUDA 
Y A TU MADRE TAMBIÉN! ¡ESTO ES UN FESTIVAL 
PORNOGRÁFICO CON BARRA LIBRE! —no digo ni 
grito de alegría y felicidad.

  —Jabón —invento: noto que mi polla vuelve a palpi-
tar: a crecer de placer los centímetros que había mer-
mado: está lista para introducirse dentro de un coño 
virgen: ella se saborea los labios con su lengüita: toma 
un poco más.

  —¿Sí? Pues sabe rico —dice.
  Alucino: la gente no me creerá nunca si lo contase: 

pero mi semen sabe y huele bien: las turistas que co-
nocí en la discoteca siempre me lo aseguraban después 
de tragárselo: TODAS ESAS CERDAS: todas, menos la 
Virgen María que lo vomita.

  —Vuelve si quieres para jugar con la Play —le digo 
como despedida— Yo estoy aquí casi todas las maña-
nas. Pero pídele permiso antes a tu madre.

  —¡Se lo diré! —se despide súper alegre, súper ino-
cente: sin saber cuánto de cerca ha estado de la viola-
ción y de la muerte, sin saber que ha bebido semen— 
¡Gracias por comprarme los boletos!

  —¡De nada! —finalizo: encantador.
  Se va: para tocar en la puerta de otra casa: es una 

chica educada: comienzo a temblar: mucho: me siento 
mal: pienso qué le haré si viene a jugar a la Play Station 
por las mañanas: quizá nada la primera mañana ¿Pero 
la segunda? 

—Si algún sádico la mata hoy y no la viola, cuando 
encuentren su cuerpo lo investigarán y encontrarán 
mi semen dentro de su estómago —me preocupo.

Me alarmo. Ya no tengo sueño. Me visto y marcho a 
pasear al centro comercial de la isla. 

—Así me grabarán las cámaras de seguridad y sa-
brán que no fui yo quién la mató.
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Nota.- Yo con la turista danesa de la que
voy a escribir a continuación.
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7

 Veinte polvos: necesito veinte polvos para empezar 
a pensar SANO: mientras no haya echado esos veinte 
polvos estaré enfermo: todo lo que elucubre mi cabeza 
hasta el momento que termine el último de esos veinte 
polvos no sirve para nada: después de eyacular soy una 
persona normal: todos los pensamientos que tengo en 
la actualidad son una mierda: producto de la mente 
de un enfermo: necesito otra novia: pero es que tengo 
treinta y tres años: a las tías de mi edad se las han ti-
rado y llenado de semen muchas veces: paso de estar 
con tías que han sido folladas por muchos: no pienso 
quedarme con una tía que es el excremento de muchos 
hombres: paso de casarme con una tía a la que se las 
hayan metido negros: qué vergüenza: follarse a un 
negro es como follarse a un perro: no quiero estar en 
el altar con ella y tener conocimiento de que la futura 
madre de mis hijos ha follado con negros: que mis hijos 
sacan sus cabecitas por el coño que un negro rellenó, 
en su día, con semen: que algunos invitados sepan ese 
suceso fatal: que durante el banquete unos les digan a 
otros:

  —Sigmundo se ha casado con una tía que ha hecho 
tríos, que se folló a un amigo mío, que es negro, y que 
luego éste la dejó. Sigmundo se casa con el excremento 
de un negro ¡Ja, ja, ja!

  Los negros, digan lo que digan, con esas narices, 
esos pelos y ese color se parecen mucho a los monos: 
todos los países dirigidos por negros y con población, 
en su mayoría, de color negra son países no desarro-
llados: países en la ruina: lo único que saben hacer 
bien los negros es cantar, bailar y correr: observa su 
continente: África: llevan lo mismo que los europeos 
existiendo: nosotros tenemos Suiza: ellos siguen vi-
viendo en chabolas: aún viven en los árboles: da igual 
que un negro vista de Armani: es un puto mono: un 
ser inferior vestido de Armani: dentro de nuestras ca-
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bezas todos somos monstruos: si Dios hubiera creado 
al hombre sin brazos y manos todos los hombres se-
ríamos violadores: no nos atrevemos a violar (algunos) 
porque la civilización nos ha castrado y convencido que 
es mejor respetar a la mujer: no obstante, si hemos de 
ser sinceros, para nosotros los hombres sería mucho 
mejor poder violarlas y tenerlas sometidas como escla-
vas: en algún momento del siglo XVIII los hombres co-
menzamos a comportarnos como gilipollas. Abolimos 
la esclavitud y comenzamos a dar derechos también a 
las mujeres. No digo que los negros y las mujeres no 
se merezcan derechos: por supuesto que son personas: 
sólo digo que los hombres de raza blanca estaríamos 
mucho mejor en la actualidad si hubiéramos sido listos 
y nos hubiéramos negado en redondo a la igualdad. 
Piensa en ese jefe o vecino negro que te jodió injusta-
mente ¿No serías más feliz ahora si hubieras podido 
violar a su mujer? Y aunque ese negro no te hubiera 
jodido ¿No estarías mejor teniendo un esclavo que 
haga tu trabajo duro y al que no has de pagarle nada, 
sólo darle arroz con huevos y un plátano para que no 
muera de hambre? Me juego lo que quieras que si las 
mujeres se dejaran violar desde siempre y los negros 
nunca hubieran dejado de ser esclavos y TUVIÉRA-
MOS UNA MÁQUINA PARA MEDIR LOS GRADOS 
DE LA FELICIDAD, las mujeres y los negros serían tan 
felices como en la actualidad: porque la felicidad está 
en un millón de sitios diferentes: uno se acostumbra a 
todo. Tampoco quiero como esposa a una mujer que 
haya hecho tríos: cuando trabajaba en la disco iba a 
dejar a la Virgen María por una turista danesa de la 
que me enamoré: me parecía buena gente hasta que 
me contó, como si tal cosa, que una pareja de amigos 
una noche se la metieron por el culo y por el coño a 
la vez: hice como que no me importara: hasta sonreí, 
cómplice, escuchando su historia: me corrí un par de 
veces más en su coño y en su boca: me aseguré de que 
la tenía grabada en video: esperé que marchara a su 
país: que empezara la mudanza: que dimitiera de su 
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puesto de trabajo: que le comunicara a sus padres que 
se había enamorado de un español maravilloso y que 
sus padres le dijeran:

  —Estás loca. No puedes abandonarlo todo por un 
camarero que has conocido durante unas vacaciones.

  Y que ella llorara y dijera que no: que los equivoca-
dos eran ellos, que no sabían nada de qué era el amor: 
cuando lo hizo: cuando me informó de que había deja-
do su trabajo, discutido con sus padres y empezado la 
mudanza, le mandé un SMS:

  —NO QUIERO VOLVER A VERTE.
  —¿Por qué? —preguntó por teléfono llorando.
  —Porque eres una PUTA USADA y me das asco.
  Y colgué.
  —YO NO HE HECHO NADA. SIEMPRE TE HE 

RESPETADO. SI TE HAN CONTADO ALGO ES MEN-
TIRA —me escribió presurosa por un SMS.

  —PERO LO HICISTE PUTA. HICISTE UN TRÍO. 
LOS TRÍOS SÓLO LO HACEN LAS GUARRAS. ME 
DAS ASCO.

  Me quedé con la Virgen María: menos mal: llamad-
me retrógrado: pero casaos vosotros con esas vaginas 
usadas: además estoy seguro que si dejara a la Virgen 
María ella se suicidaría: no porque me ame: sino por-
que me necesita a su lado: como un electrodoméstico:  
soy un elemento más de su casa: ¿Quién estaría con 
ella si no yo? ¿Quién soportaría su coño siempre seco? 
¡Nadie! ¡Sólo yo! ¡Soy un santo! Dejarla es condenarla a 
la soledad: yo no quiero que esté sola: quiero estar a su 
lado siempre: protegerla: para protegerla a ella tengo 
que protegerme a mí: he de tener sexo con otras chicas 
o terminaré en la cárcel: por pedófilo y violador: ¿Pero 
a quién me puedo follar?: ahora no soy un camarero 
de discoteca: ahora soy un freganchín: ¿Quién querría 
follarme? No pienso irme de putas: las putas no me 
excitan: son para perdedores que no temen enfermar 
porque les da igual sus vidas: a una puta se la folla cual-
quiera que tenga dinero: ¿Cómo me va a excitar follar-
me un coño que se folla Felipe? Necesito a una chica 
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que no folle con cualquiera: sólo me la ponen dura las 
chicas trofeos: las que no se follan a casi nadie:  las 
santas: con una puta no puedo follar sin condón: si me 
transmitieran una enfermedad se convertirían en seres 
especiales: la puta que le pegó el sida al mejor escritor 
del siglo XXI: ninguna puta merece ese honor: necesi-
to una amante: necesito veinte polvos para curarme: 
inmediatamente: ¿Y si mañana viene la niña a jugar a 
la Play Station? ¿Qué le haré?: no soy una víctima de 
mi carencia sexual: un pedófilo nunca es una víctima: 
todos tenemos al demonio de la pedofilia dentro: es 
nuestra decisión racional si lo sacamos  fuera o no: si 
la sacamos fuera no es por enfermedad: el que saque 
eso fuera es que es un HIJO DE PUTA: ser pedófilo me 
llevaría a un estado que no soportaría: me daría una 
vida que no quiero tener: me haría dormir cada noche 
sobre el fuego de mi desprecio: vivir temiendo encon-
trarme, de pronto, con un espejo o con un escaparate 
que reflejara mi rostro: porque, al igual que Barbazul, 
todos tenemos un rincón secreto en nuestras casas al 
que no permitimos el paso a nadie: en la que oculta-
mos en secreto acciones que esperamos, suplicamos 
no sean reveladas ni después de nuestra muerte: ruego 
a Dios no me permita nunca llenar mi cámara secreta 
con recuerdos pedofílicos.

...
  Me conecto a Internet: abro un blog que firmo 

con mi nombre y apellidos: corto y pego todo lo que 
he escrito en estos diarios secretos: titulo al blog: “20 
POLVOS”: necesito que alguien lo lea: necesito que 
alguien me ayude o como mínimo que alguien me meta 
en la cárcel: que rastree mi IP y me localice antes de 
que sea demasiado tarde: realmente siempre he sabido 
que terminaré mis días en prisión: no tengo derecho 
a vivir aquí: yo no salí por el coño de mi madre: sino 
por el culo: una mierda con forma humana que cayó 
al suelo cuando ella se abrió de patas en el quirófano 
de la clínica: se le había ido llenando el estómago de 
mierda durante nueve meses: el excremento se modeló 



49

con forma humana: lo confundieron con un embarazo: 
cuando vio esta mierda con vida sobornó a los doctores y 
enfermeras presentes en el parto: 

  —Os pagaré lo que sea a cambio de que le deis a esta 
mierda papeles de bebé.

  Y me llamaron Sigmundo. No hay más que olerme 
para darse cuenta de la verdad: me huelen los oídos, los 
sobacos: mi boca huele como el agujero de mi culo: si no 
me han descubierto aún es por lo evidente: hoy en día y a 
simple vista la diferencia entre un ser humano y un tro-
zo de mierda no es mucha. Necesito amor, maldita sea. 
Necesito amor igual que una planta necesita agua y sol. 
Quizás es por todo lo que me mimó mi madre antes de 
que muriera. En los diez años de vida que pasé a su lado 
me dio tanto amor... un amor tan maravilloso e iniguala-
ble que me ha marcado para siempre. Su amor es como 
una patria, una tierra a la que necesito regresar pero... 
¿dónde está?. Su amor es Atlantis, ha desaparecido. Ac-
tualmente, los ángeles buscan a mi madre para llevársela 
al Cielo, sin embargo, ella prefiere vivir como un fantas-
ma ilegal a mi lado, cuidándome día a día, invisible y en 
silencio, hasta la hora en que yo muera.
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8

   Hotel. 15:00.
  Estoy en los fregaderos: limpio platos de ensaladas, 

carnes, pescados, postres. Me estoy cagando. Antes de 
bajar e ir al baño veo al maître: le pregunto:

 —¿Sabe usted por fin si me van a renovar?
 —Sigmundo —responde— No seas pesado. Ya te dije 

ayer que te lo diré cuando lo sepa.
  —Pero es que dentro de dos días ya es navidad. Y 

el día uno de enero se me acaba el contrato. Creo que 
por ley ya tendría que saber si me renuevan o no.

  He metido la pata: he dicho la palabra “ley”: no pue-
des decir la palabra “ley” a quien te contrata: les pone 
nerviosos e incómodos: esa palabra sólo la dice la gente 
a la que le quedan los días contados en una empresa.

  —¿Ley? ¿Qué ley?
  —Me refiero a que si no me van a renovar no me 

voy a pasar el 24, el 25 y el 31 fregando vasos y platos 
en este hotel. Si no me van a renovar prefiero pasar 
las fiestas con mi novia.

  —No sé nada Sigmundo. Te me estás poniendo 
bastante pesado ya. Aquí se viene a trabajar. Nada 
más —anuncia con voz firme: me da la espalda: se di-
rige hacia la salida de la cocina: sin embargo, no me 
acobardo: siento rabia: vuelvo a preguntarle:

  —¿Y por qué no pregunta ahora en dirección? Para 
mí es algo importante. Además la ley dice que...

  —Mira chaval, si no quieres este trabajo vete. No 
tengo más que decirte. Tengo a 70 tíos mejores que tú 
esperando por este puesto pero piensa una cosa: si te 
vas de aquí ¿Qué vas hacer? ¿Quién te va dar trabajo?

  Me acojono. Quedo callado. Sigo fregando. Mi jefe 
se va a las mesas del lujoso salón comedor: repleto de 
alemanes gordos quemados por el sol que se atiborran 
en el bufete de ricos: es la hora de la comida. 

  Miro la pila de platos que tengo delante de mí 
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¿Cómo soy tan tonto? Si no me lo han dicho ya es, evi-
dentemente, porque no me van a renovar ¿Por qué sigo 
preguntando? Soy de la isla de enfrente: la isla que él 
odia: le caigo mal: contratará a otro cualquiera: quiere 
que me quede aquí fregando todas las fiestas y luego 
decirme adiós: para reírse de mí en mi cara.

  Felipe se me acerca:
  —¿Qué...ee quue..teee ha diiiiicho? —tartamudea.
  —Que no sabe nada.
 —Sig,gii,mundo. Tienes que quedaaaaarte tranqui-

lo, no le insssssitas más. Tieneeeenes las deee perrr-
rrder.

  —Creo que tendría que ser honesto conmigo. He 
trabajado mucho. He hecho todo lo que me ha orde-
nado sin protestar. Nunca llego tarde, por lo menos 
no más que los otros, y pongo el culo siempre que me 
lo pide. ¿Por qué no me renuevan? ¿Por qué no me 
tratan bien si yo les he tratado bien?

  —EEEeelllloos no tttt---tttienen que tratarte bien-
nn. No les ha-ha-hacemos falta. Miiira. Yo-ooo llevo 
trabajando aa---aqui para esta em-em-empresa cin-
cin-cin co años. Si--si te pooooortas bien te-e-e dejara-
aaan fijo, como a mí-mí.

  Me dice esto lleno de orgullo y prosigue sus quehace-
res: me asusto: como no me vaya de aquí ahora mismo, 
como agache la cabeza voy a terminar siendo Felipe: he 
de hacer algo ahora mismo: sin pensar: antes de que 
sea tarde: escapar: tomo la manguera de agua: me echo 
a presión un buen chorro de agua dentro de mi oído iz-
quierdo: tomo los platos que he dejado escurriendo en 
una balda: los tiro al suelo: provoco un ruido tremendo 
que viaja hasta afuera: viaja por todo el salón comedor: 
el maître viene corriendo:

  —¡¿Qué COÑO ha pasado JODER?!
  —Se me han caído, lo siento.
  El maître me mira con muy mala leche: no hay que 

tener súper poderes que permitan leer la mente para 
saber que los he tirado a posta: lo llevo escrito en la 
cínica sonrisa que he dibujado en mi rostro.
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  —Voy al baño —le digo— y ahora lo recojo todo.
 —Nada de eso: barre primero. Por aquí pasamos 

todos y nos podemos cortar. Y no te me pases de listo 
Sigmundo: no te lo digo como advertencia. Sino como 
amenaza.

   Me dice eso como si me fuera a pegar: aguanto su 
mirada: se va. Mi fregadero está en una esquina: nadie 
ve lo que hago: los camareros están a lo suyo: entrando 
y saliendo con bandejas de bebidas y postres: me bajo 
un poco el pantalón: me cago sobre la palma de la mano 
donde suelo expulsar mi semen: agarro mi excremento: 
lo estrujo: es grande, es gordo: oscuro y bello como la 
noche: ese excremento es mi miedo: el miedo que ya no 
tengo:

—Tú te quedarás aquí —informo a la mierda— Yo me 
voy.

Tiro el excremento al suelo: no tengo que acobardar-
me: tengo que hacerlo sin pensar: tener cojones: me 
subo el pantalón: salgo de la cocina con restos pringo-
sos de mi cálido excremento en la mano: si no lo hago 
me arrepentiré: seré uno más: un cobarde: nunca un 
héroe: avanzo por el comedor: leo las mentes de los 
camareros con los que me cruzo: me dicen “no puedes 
estar aquí” “¿qué haces”: les sonrío: les contesto tele-
páticamente: “estoy aquí escribiendo un capítulo de 
mi próxima novela” “estoy aquí para tener algo que 
contar” “estoy aquí para ser libre” “estoy aquí para 
enseñaros el camino” “vuestra normalidad es subnor-
malidad” “os voy a enseñar cómo una persona evita 
pudrirse vivo” y sigo mi paso seguro: nadie se fija en 
los restos de mierda que guardo en el interior de mi 
mano: el maître está de espaldas: le toco en el hombro: 
cuando se gira y mira a mis ojos se da cuenta: por pri-
mera vez desde que me contrató que no soy un simple 
freganchín: ahora que le miro sin miedo ni respeto se 
da cuenta que está delante de alguien con un poder ili-
mitado: por lo menos con más poder que él: porque él 
tiene miedo: yo no: todo este tiempo he fingido que soy 
el hermano lelo de Clark Kent y, después he seguido 



54

fingiendo: para conservar este trabajo: en las entrevis-
tas de trabajo he de fingir siempre que soy un niñito 
bueno: casi marica:

  —“Démosle trabajo a este pobre desgraciado que no 
tiene donde caerse muerto y es inofensivo” —creen— 
“Podremos aprovecharnos de él todo lo que queramos 
y más”.

   No puedo mostrarme tal cual soy: he de evitar que 
me miren a los ojos durante mucho tiempo: porque 
ningún jefe contrata a un empleado que crea capaz de 
partirle la cara en caso de que le putee: porque es segu-
ro que el jefe le va a putear: y muchas veces. 

El maître me pregunta asustado, jadeando:
  —¿Qué  haces Sigmun....?
  Le aplasto, en su boca, la mierda que llevo en la 

mano: la sorpresa le hace caer al suelo: de espaldas. 
  —¡Sólo hablas mierdas hijo de puta! —le digo.
  Y me agacho, le susurro lo siguiente: 
  —He dejado al lado del fregadero a mi sustituto. Es 

un negro que te va fregar los platos en navidades y en 
fin de año. Se llama como tú. Como me denuncies o me 
des algún problema te juro que te mataré.

  Salgo del salón: ningún camarero hace nada por de-
tenerme: el maître no sabe cómo reaccionar: se limita 
a sacar mi mierda de su boca escupiendo: ninguno de 
mis compañeros me miran afrentados: sino sonrien-
tes: soy un héroe para ellos: ¡Ellos creían que era un 
esclavo pero en realidad era un justiciero!. Gritarían 
de felicidad si no estuvieran sus puestos de trabajos en 
juego: todos menos Felipe: Felipe está hundido: con 
lágrimas en los ojos: va a dejar de follar ¡Pobre Felipe!

  Tomo el primer autobús que pasa: me lleva hasta 
el centro de salud más cercano: a urgencias: pido que 
me miren el oído: me echo a llorar: como estoy muy 
tenso no me cuesta nada llegar a las lágrimas: estoy 
convencido de que podría llegar a ser un gran actor si 
me dieran una oportunidad:

  —Me he mareado y me he caído... en mitad de una 
carretera. Casi me atropellan. Trabajo en una cocina 
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y tengo que subir por unas escaleras muy altas varias 
veces al día: para reponer botellas... tengo miedo de 
caerme al suelo en una de esas veces y matarme. Me 
duele muchísimo la cabeza ¿Puede hacerlo parar? ¡Me 
duele muchísimo este oído! ¿Qué me pasa doctor?

  Le señalo mi oído izquierdo. El doctor que cubre el 
servicio de urgencias mira mi oído interno con un otos-
copio. Descubre que no tengo tímpano.

  —¡No tienes tímpano! Y te está supurando que es una 
barbaridad.

  —¿En serio? —respondo asustado— ¿Y eso es grave? 
¡Me duele la cabeza, me va a estallar! ¡Por favor, haz 
que pare!

  Sé que no tengo tímpano. Nací así. Tengo el oído muy 
sensible. Si me entran unas gotas de sudor o hace mu-
cho frío me supura: y hace un buen rato, en la cocina, 
me metí un chorro de agua a presión: lo que va a pasar a 
continuación es automático: los médicos de urgencias no 
controlan bien el tema de que un tipo no tenga tímpano: 
así que para ahorrarse jaleos, que me desmaye, que me 
caiga de unas escaleras y me mate me dan la baja médica: 
hasta mañana que me vea mi médico de cabecera: que 
tampoco controla bien el tema: así que me prolongará la 
baja hasta dentro de quince días o un mes: cuando por fin 
puedan darme fecha para que me vea el especialista: el 
otorrinolaringólogo: eso significa un montón de tiempo 
de baja médica: cobraré todo mi sueldo hasta el último 
día: y más: hasta que me den el alta: porque las leyes de 
este país dicen que no se puede concluir el contrato de un 
trabajador si esté se halla enfermo. No es la primera vez 
que me aprovecho de mi tímpano. Cuando estuve traba-
jando en el Gran Centro Comercial (en la otra isla, antes 
de la discoteca) pille una baja médica pagada a medias 
por la empresa y el Estado de casi un año. Mi madre trató 
de curarme de pequeño, cuando descubrió que no tenía 
tímpano: menos mal que no lo logró: si Dios me hizo 
nacer así, sin tímpano, fue porque forma parte del único 
don que me dio: poderme escapar de los empleos donde 
me traten mal, siempre que quiera. Dios es sabio.
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Foto.- ¡Follar era tan, tan fáci!. Dios me mandaba ángeles 
con tetas y sin polla para que cumplieran mis órdenes. Tenía 

tanto éxito con las tías como si fuera una estrella de rock 
multimillonaria. El único mandamiento que debía de cumplir 
para que no faltaran en mi cama era ir al gimnasio cada día.
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Entro por la puerta del dúplex.
—¿Qué haces aquí a esta hora? —pregunta la Virgen 

María.
La miro. Está viendo la tele. Series de mierdas, espa-

ñolas. ¿Quién que esté en su sano juicio ve una serie 
española por televisión y se traga los anuncios? ¡Existe 
internet, existe el mundo interior y exterior! 

—He dejado el puto trabajo. Querían que me pasara 
todas las fiestas fregando y pegarme la patada al día 
siguiente.

—¿Y has dejado el trabajo? ¿De verdad?
—Sí. Claro. ¡Son nuestras primeras navidades vi-

viendo juntos! No voy a sacrificarlas por un trabajo 
de mierda en el que no tengo ni futuro.

—¿Pero cómo te has ido del hotel? ¿Así sin más?
Pienso en contarle mi épico momento con el maître. 

No obstante, sé que la Virgen María se horrorizaría: 
arrugaría la nariz; espantada, me llamaría loco, inesta-
ble. Loco sería si hubiera preferido quedarme ahí tra-
bajando en navidades en lugar de pasar las navidades a 
su lado. ¡Faltar a nuestras primeras navidades juntos, 
en nuestro propio hogar! ¡Inadmisible!

—He fingido que tengo mal el oído —contesto son-
riente—. Tengo hasta un parte de baja que me han 
dado los de la Seguridad Social. Así no me podrán 
quitar ni el finiquito ni descontarme ningún día de 
trabajo. No te preocupes, no he perdido nada.

La Virgen María me mira con rabia.
—¿Y ahora qué? ¿Ahora se supone que vamos a pa-

sar las navidades juntos?
—¿Cómo que “se supone”? ¿No quieres pasar las 

navidades conmigo?
—¡Yo las quiero pasar con mi familia!
—Pero sabes que a tu madre no le caigo nada bien.
—Por supuesto tú no puedes pasar las navidades 

con mi familia. ¡No puedo ofrecerte eso! Lo suyo es 
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que tú pases tus navidades con tu familia.
—¿Con mi familia? ¡Estarás de broma! ¡Sabes que 

detesto a mi familia! ¿Además con qué dinero tomo 
un avión?

Muerdo mi lengua. Me apetece decirle la de turistas 
que hubieran matado por vivir a mi lado, por pasar 
unas navidades conmigo: una máquina sexual, un 
consolador eléctrico, un ser especial: la de chicas que 
se enamoraban de mí con sólo mirarme a los ojos en 
la discoteca. Soy un ángel. Chicas a las que llevé al 
cielo, que me dejaron grabarlas follando conmigo al 
día siguiente de conocerme: tenían miedo a decirme 
que no a nada por si las abandonaba esa misma noche 
por otra. La Virgen María no me ha dejado grabarla en 
video follando jamás. Y a esas chicas, las abandonaba 
—tras follármelas durante toda la semana— el sábado. 
A todas. Porque los domingos por la mañana era cuan-
do la Virgen María venía a verme a la zona turística 
(tras tomar un avión el viernes para pasar el sábado y 
el domingo por la noche con sus padres). De 12 a 6 de la 
tarde lo pasábamos juntos: la invitaba a almorzar, íba-
mos a la playa, nos besábamos, y se volvía a casa de sus 
padres hasta el día siguiente. Nunca deje que ninguna 
turista fuera más que la Virgen María. Siempre que la 
Virgen María me necesitó o quiso verme, yo estaba a 
su lado. Y eso, que la Virgen María no era ni la más 
guapa ni me la chupaba con tanto amor y cariño como 
ninguna de ellas. Tampoco me hacía reír como ellas. Ni 
siquiera me hacía feliz. Cuando la Virgen María estaba 
a mi lado me sentía mal, sin energía, depresivo, sucio.

—Pero ese no es mi problema. Yo sí tengo una fa-
milia que me ama. ¡Y un trabajo! ¿Cómo vas a pagar 
ahora tu parte de los gastos?

—¿Es eso todo lo que te preocupa? ¿El dinero? ¡No 
te preocupes! Sabes perfectamente que soy de los que 
no paran hasta encontrar un trabajo. Nunca me has 
tenido que dejar ni un euro para pagar nada. ¿Por 
qué no estás celebrando que vamos a poder pasar las 
navidades juntos?. ¿No me amas?.  Cerraba los ojos y 
me estremecía imaginándote esas noches navideñas 
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sola en este frío dúplex, esperando que se hiciera de 
día para verme regresar del trabajo a casa cansado 
y únicamente con ganas de dormir ¡Qué estúpido he 
sido! ¡Un iluso!

—Claro que te quiero. Pero no tienes ningún dere-
cho a querer cambiar toda mi vida. Fuiste tú el que 
decidiste venir a vivir conmigo, tras tantos años tra-
bajando en la discoteca. 

—¿Qué me estás diciendo? ¿Preferirías que me 
hubiera quedado trabajando en la otra isla, en la 
discoteca? ¡Llevábamos 13 años de novios! ¿Cuándo 
planeabas que debíamos irnos a vivir juntos? ¿A los 
70 años?

—Lo único que te estoy diciendo es que todo esto es 
muy repentino para mí. 

—¿Y comprarte un dúplex no lo fue? ¿Estabas prepa-
rada para hipotecarte de por vida y no para formali-
zar la relación con tu novio tras 13 años de relación? 
¿Un novio al que dices querer?.

No vivo en mi ombligo: sé que no he sido un novio 
ejemplar: le he puesto millones de cuernos a la Virgen 
María. Pero ella, no lo sabe. Así que nada, no tiene 
razón para reprocharme nada. Nunca respetó ni se 
comportó con mi polla como merecía. Ella debería de 
haberse sometido sexualmente a mí, como hacían las 
turistas. Como novia, debería de haberme mostrado 
amor, respeto y haberme hecho valer ante la subhu-
mana de su madre. Ante ella, nunca me ha defendido. 
Le dice a su madre que me ama, pero como quien sufre 
una enfermedad repugnante de la que no puede librar-
se. Sé que he de ser yo el que ha de ganarse el respeto 
de su madre. Pero no soy nada aún. Ante sus ojos no 
es nada que haya dejado un trabajo de puta madre y 
que ande arrastrándome por Fuerteventura, entre los 
peores trabajos que existen. Algún día seré un gran 
escritor, ahora mismo no soy absolutamente nada. Ni 
freganchín ya. Ellas no creen que vaya a conseguir ser 
nada en la vida. Hay gente, mucha, que tienen cosas 
y no saben su valor real. Aprecian lo que en realidad 
no tiene valor, y desprecian lo que realmente sí tiene. 
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Me porté mal con ella en el pasado. Ahora he madu-
rado. Durante todo este tiempo viviendo con ella en 
Fuerteventura, me he comportado como el novio ideal 
que nunca fui. Fiel, trabajador y honrado. Ella lo único 
que ha hecho es tratarme como si fuera una mierda: 
alejarse de mí todo lo posible para que no la manchara, 
para no olerme.

—Un día te arrepentirás de no haberme querido 
como me merezco —le digo—. Siempre has ido a tu 
bola. Un día tendrás todo este dúplex para ti sola. Mi-
rarás a tu alrededor y todo estará limpio, ordenado 
y sin rastro de que viví aquí. Ese día sabrás que ahí 
fuera no hay nadie que te hubiera querido como yo.

—Sig, entiéndelo. Tengo que pasar las navidades 
con mi familia. Mis padres se morirían si no me voy 
con ellos.

—¡La de turistas que querían dejar sus países y a sus 
familias por vivir a mi lado! ¡Turistas que parecían 
modelos sacadas de una revista! —no digo.

—¿Y yo? ¿Crees que no voy a morirme?, ¡me estás 
matando ahora mismo!, ¿cómo pasaré las navidades? 
¿no te importa cómo me sienta yo el día de navidad? 
¡estoy solo en la vida! ¡no tengo a nadie! ¡sólo a ti! —sí 
digo.

—Lo siento.
Quedo en silencio. Ella comienza a llorar mirando la 

serie española que echan por la televisión de mierda.
No me arrepiento de los disparates que hice, de ha-

berle sido infiel. Estaba en juego vivir. Sólo en la disco-
teca he vivido y he sido feliz. Merecía esa época, ¡todos 
esos chochos y todas esas mamadas!. La jodí cuando se 
me ocurrió dar una oportunidad al amor. Eso sí que no 
existe. Abandoné la discoteca para cambiar por dentro 
y ser un buen chico. Lo he hecho. No merece la pena ser 
un buen chico. La Virgen María no me ama como nece-
sito. Merezco que me amen sobre todas las personas y 
sobre todas las cosas. No me voy a conformar con que 
me amen como a uno más. No voy a vivir la vida como 
uno más. Para amar o vivir hay que ser mítico, valiente. 
La Virgen María no es más que una subhumana.



61

10
EL ÁNGEL VERDUGO DEL

 MARTILLO VENGADOR

La Vírgen María se ha ido a la otra isla, a pasar las 
navidades con su familia. Estoy solo en casa.

Me concentro: me transformo en el “Ángel Verdugo 
del Martillo Vengador”: todos tenemos un súper héroe 
en nuestro interior: sólo los que somos conocedores de 
esta verdad podemos convertirnos en él:

Viajo por el tiempo: al pasado: mi madre muere: mi 
padre nos abandona: mi hermana y yo vivimos en casa 
de mis tíos-abuelos: mi tía-abuela es ultra católica: su 
dormitorio está lleno de fotos y estatuas de Jesucristo, 
la Virgen María y San Juan Bosco: nuestra tía-abuela 
nos obliga ir a misa cada domingo: si no vamos, nos 
castiga: 

  —Tenéis que estar en gracia de Dios. Tenéis que ser 
buenos.

  Sin embargo, permite que su hijo F viole a mi her-
mana de quince años: yo tengo diez: yo no me entero 
de nada hasta que años después mi hermana me es-
cribe un email: “A los nueve o diez años nuestro tío 
empezó a abusar de mi, recuerdo cómo se tapaba con 
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una de esas odiosas mantas de rayas y me obligaba a 
que le masturbara mientras me tocaba... él me asusta-
ba: decía que era culpa mía: que no debía ponerme en 
casa pantalones cortos o trajes provocativos: se lo dije 
a nuestra tía-abuela: me llamó mentirosa y me castigó: 
por las noches yo intentaba cerrar la puerta de mi cuar-
to con llave a escondidas, si mi tía abuela se daba cuenta 
me castigaba: pero es que su hijo ya no se contentaba 
con que le masturbara: ahora me penetraba... al día 
siguiente, cuando despertaba, intentaba creer que todo 
había sido una pesadilla”: tras recibir ese email de mi 
hermana lo primero que hice fue empezar un régimen 
propio de un anoréxico: porque recordé que mi tío esta-
ba gordo: para mí estar gordo es ser F: si estoy gordo no 
me excito: porque si follara con alguna chica mientras 
estoy gordo imagino que yo soy él: que es F quien está 
follando con esa chica: y esa chica es mi hermana: mi 
polla no quiere ponerse tiesa imaginando que me follo a 
mi hermana: no quiero ser mi tío: parecerme en nada a 
ese hijo de puta: a mí F nunca me violó: sólo me anula: 
me pega: me machaca: me encierra en su cuarto y me 
dice:

  —No eres nada Sigmundo, eres subnormal. Una 
mierda ¿Entiendes?

  —Sí.
  —Pues repítelo.
  —Soy un subnormal.
  —Di que eres una mierda.
  —Soy una mierda.
  —Repítelo muchas veces.
  —Soy una mierda, soy una mierda —repito en tran-

ce.
  Se abre la puerta de la habitación: mi tío se aterrori-

za: ve al Ángel Verdugo del Martillo Vengador: ha oído 
hablar de él: pensaba que era una leyenda: los niños 
que son maltratados, cuando crecen, se convierten en 
el Ángel Verdugo del Martillo Vengador: y entonces 
buscan venganza: el súper héroe agarra a F: F saca una 
navaja, pero el héroe, utiliza su martillo y le aplasta con 
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sadismo los dedos de la mano: luego otro martillazo: 
éste en la cabeza: con más violencia: mi tío F queda sin 
sentido: el Ángel Verdugo del Martillo Vengador agarra 
el cuchillo con el que F trató de defenderse: lo utiliza 
para arrancarle la polla: todo ha ocurrido en cuestión 
de segundos, pero le ha dejado una huella contunden-
temente e irreversiblemente a F: el resto de su vida lo 
pasará babeando, inmóvil en una cama: parapléjico: 
vegetando por el martillazo que ha recibido en la ca-
beza: pensando que nunca debió de maltratar a unos 
niños sin padre ni madre: mi madre, desde el más allá, 
aplaude: mi madre cuando murió no se fue ni al cielo ni 
al infierno: las autoridades celestiales la buscan: pero 
ella prefirió convertirse en un fantasma sin papeles: 
permanecer junto a sus hijos: cuidándolos en lo posible 
y para ser testigo de este momento: por fin se ha hecho 
justicia: no suficiente: no para el Ángel Verdugo del 
Martillo Vengador: que se desnuda: se cubre de espuma 
de afeitar todo su cuerpo: al juntarse contra las paredes 
blancas la espuma de afeitar le hace invisible: su marti-
llo justiciero es lo único que permanece visible:

Camina hasta la habitación de la tía-abuela que duer-
me plácidamente: el Ángel Verdugo del Martillo Ven-



64

gador la agarra por el cuello: se despierta: la vieja gime: 
asustada, pregunta:

  —¿Eres Satanás? 
  —Yo podría preguntarte lo mismo —afirma el héroe— 

Soy un ángel. Vengo para decirte que ese cielo al que re-
zas y ese infierno al que temes existe: y tú, vieja, cuando 
mueras, vas a quemarte en él. TODA LA ETERNIDAD.

  Después le mete la polla de su hijo por la boca: con 
sus poderes mentales el Ángel Verdugo del Martillo 
Vengador hace que la polla inerte, separada del cuerpo 
maldito de F eyacule: litros y litros de semen de pedófilo: 
la tía-abuela se atraganta: muere ahogada en el veneno: 
y el Ángel Verdugo del Martillo Vengador se esfuma: des-
aparece sin dejar rastro: no sin antes decirme:

  —Sig: tienes un pedófilo dentro de ti: todos lo tene-
mos: hombres y mujeres tenemos el mal dentro: es tu 
decisión si potencias la maldad o la bondad.

  Todo esto lo imagino en mi cabeza: con una sonrisa: lo 
sueño: lo deseo: espero y rezo que ocurra: porque la ver-
dad es que mi tío F terminó sus estudios de empresariales: 
se buscó una esposa débil: una esposa que ha engordado 
lo indecible por lo desgracia que es haberse casado con 
él: cuando descubrió la verdad sobre con quién se había 
casado: tan gorda que se arrastra por el suelo para poder 
desplazarse: un monstruo: juntos han tenido tres hijos: 
por desgracia para F ninguno ha sido niña: se folló el coño 
de su esposa deseando tener una niña: para así meterle 
sus dedos por el coño: para enseñarle —como buen pa-
dre— cómo se hace una buena mamada a un hombre:

  —Yo te di la vida. Merezco ser el primero que recibe 
una mamada tuya y ser quien te desvirgue— soñaba con 
decirle.

  Ahora F vive en Sevilla: cada año invita a su madre a 
las famosas procesiones de Semana Santa: como recom-
pensa por haberle dejado abusar de mi hermana durante 
toda su infancia: por haber cerrado los ojos ante el abuso: 
si su madre no hubiera callado, F no habría terminado 
sus estudios: le habrían metido en la cárcel: le hubieran 
violado en la cárcel: mi tía-abuela se ha ganado, hasta 
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que muera, un viaje con todos los gastos pagados para 
vivir la Semana Santa: a ese Dios que adora la Santa 
Inquisición-El Papa-el Opus Dei: SATANÁS: nunca 
han ocultado a su verdadero Dios: está a la vista de 
todo el que quiera verlo: toda esa gente adora realmen-
te a SATANÁS: los curas adoran el dinero y se lo sacan 
a los estúpidos: es el logro de Satanás: tener un templo 
en cada esquina: no obstante, algún día, cuando sea un 
escritor famoso: millonario: contrataré a un sicario: 
le pagaré para que se vista como el Ángel Verdugo del 
Martillo Vengador: le pagaré para que entre en casa 
de mi tío F y que, a martillazos, le deje y abandone en 
estado vegetativo: me lo ha pedido mi madre: me lo 
susurra cada noche, desde el día que mi hermana me 
escribió ese email:

  —¡Mátalo Sigmundo, mátalo! ¡Lo merece!
  Otras veces imagino que mi madre no ha muerto: 

que es una mentira que todo el mundo me ha contado: 
porque ella quería empezar una nueva vida libre, sin 
mí, sin hijos: imagino que, cualquier día, cuando me-
nos lo espere, me la cruzaré por la calle y ella, al verse 
descubierta, se echará a correr, diciendo:

  —¡No soy yo! ¡No soy yo!
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