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   Nota del autor.- Al principio de 2012 encontré por 
internet a mi padre quien abandonó a mi madre, a mi 
hermana y a mí, cuando yo tenía cuatro años de edad. 
Una de las primeras cosas que le pedí por email (tras 
preguntarle por qué nos abandonó) fue que me contara 
la historia de amor que le unió a mi difunta madre, que 
murió de cáncer cuando yo tenía diez años de edad.
     —“¿Cómo os enamorasteis?” —le pregunté. 
   A continuación la historia que me hizo llegar por email 
pero transformada con mil fantasías por mi mente 
enferma (sobre todo la segunda parte, ya verás). No 
sé si el resultado que te ofrezco leer es un homenaje a 
mi padre o una depravada venganza hacia él. Necesité 
escribir esta novela para ajustar cuentas con muchos 
fantasmas que tenía guardados, entender de dónde 
venía y para poder volver a sentir la presencia “física” de 
mi madre. La echo mucho de menos.





A Svitlana y a mis 
lectores-mecenas por hacer que 

este sueño continúe.
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 Tengo veintisiete años. Trabajo de vigilante 
nocturno y realizo labores de mantenimiento en un 
internado femenino. Con el dinero que gano finalizo 
mis estudios universitarios de peritaje mercantil. Mi 
padre rogó mucho para que yo obtuviera este trabajo; 
sin su ayuda, jamás lo habría conseguido:
   —Este puesto que hoy ha quedado vacante siempre 
ha sido ocupado por una mujer —me informa el 
director del internado en la entrevista de trabajo—. 
En este internado hay más de mil quinientas niñas. 
¿Sabrás mantener guardada la polla dentro de tus 
pantalones?
   El director es un señor de más de setenta años que 
me observa fijamente deseando tener el poder para 
detectar, a simple vista, si hay maldad dentro de mi 
corazón.
  —Por supuesto —respondo—. Soy un caballero.
  —Me fío de usted, joven. Conozco a su padre desde 
hace años. Es un caballero, recto y honorable. Si él 
no ha tenido buena fortuna en la vida es justo por 
eso: por haber sido tan recto y honorable.
   En esta entrevista llevo el cabello bien peinado, con 
raya a la derecha, engominado. Un primo me prestó 
el traje de chaqueta y corbata que visto: me queda 
bastante grande. Ahora, tres meses después, a las 
tres de la mañana, mi cabello está sudado, llevo los 
pantalones del uniforme bajados. Una estudiante, de 
corta edad, me regala una felación con maestría. Yo le 
enseñé, fui su maestro. Fuera del cuarto de baño, donde 
estamos encerrados, su amiga toca con insistencia 
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en la puerta. Pide que la permitamos entrar: quiere 
unirse al juego junto a su amiga. Soy el único hombre 
joven de todo el internado: esto me ha transformado 
a los ojos de las internas en un ser casi mitológico: 
y en el bien más preciado: las chicas a esas edades 
experimentan: se divierten inconscientemente. 
¿Cómo decirles que no? Entregarse al vicio y ser 
egoísta es el secreto de la felicidad: llegué a esa 
conclusión el primer mes que conseguí reprimirme 
a las insinuaciones de las estudiantes internas: no 
fui feliz: las deseaba follar con toda mi alma: hasta 
que algunas de ellas se las ingeniaron para entrar en 
mi habitación por sorpresa: en mitad de la noche: mi 
despertar más soñado... ¿Cómo decir que no a todas 
esas lenguas y vaginas entregadas que irrumpieron 
sin permiso en mi habitación? Cualquier hombre con 
sangre sincera en las venas me daría un abrazo de 
hermano por haber actuado como lo hice: a partir de 
esa noche desvirgué a muchas niñas, siempre con el 
consentimiento y deseo de ellas: entre las internas 
más alocadas se puso de moda instruirse conmigo: 
casi siempre evité derramarme en el interior de sus 
vaginas.
    Pido perdón a Dios por todo lo que me divertí.
  —¡Déjame entrar! ¡Por favor, déjame entrar! —
gime la amiga que está fuera del baño.
   —No. ¡Sigue! —ordeno a su amiga que está de rodillas. 
Estoy a punto de acabar en su boca: he agarrado su 
cabeza para guiarla hasta un final perfecto: pero ella 
saca la polla de su boca para hablar:
  —¡Él no quiere! ¡Lo siento! —avisa con voz 
suficientemente alta para que, con envidia, su amiga 
la escuche desde fuera del cuarto de baño y con voz 
suficientemente baja para que no llegue a oídos de las 
demás internas, que duermen en sus habitaciones: 
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ajenas a lo que sucede en los baños. No permití 
entrar a la otra alumna porque, aunque para muchos 
hombres los tríos son sueños imposibles, una vez que 
has hecho tantos como yo, prefieres el uno contra 
una: ofrecen más calidad, son menos cansados.
  —Desde ese instante no pasarían más de cinco 
minutos —tendría que confesar a la policía más tarde.
  Me derramé en la boca de la niña: encontraron 
pruebas sobre su ropa a pesar de que la estudiante 
había tratado de beber con esmero todo mi semen. 
Cuando salimos del baño descubrimos con espanto 
el cuerpo de su amiga tirado sobre el suelo: como 
si se tratara de un trozo de papel higiénico usado: 
el agujero de su culo —ensangrentado—  había sido 
forzado con extrema violencia: le habían bajado las 
bragas: arrancado la falda: y la cabeza: la cabeza no 
estaba por ningún sitio, aunque juro por Dios que 
durante una milésima de segundo me pareció verla 
flotando por el pasillo, como si una mano invisible la 
sujetara agarrándola por el cabello: sin embargo, su 
compañera de cuarto la encontró: reposando sobre 
la almohada de la cama de la difunta: con los ojos 
abiertos: mirándola.
    El asunto fue un escándalo en todo el país. Desde 
el principio de la investigación se destapó mi 
inapropiado comportamiento con las internas. Esa 
misma noche me expulsaron del internado y algunos 
guardias civiles, los que más rectos corazones poseían, 
tuvieron a bien proporcionarme una espectacular 
paliza como escarmiento. La recibí con estoicismo y 
agradecimiento: sentí que ésta me purificaba: aunque 
viviendo en un pueblo, la deshonra no iba a ser 
pasajera, sino eterna: no tuve el valor para enfrentar 
mi mirada con la de mi padre: la vergüenza nunca se 
da en un hombre al que le late un corazón recto: yo 
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no lo tenía: así que huí y me instalé en la ciudad.
  Allí, en un bar, un compañero circunstancial de 
borrachera me habló maravillas de unas islas, a las 
que tildó de paradisiacas y en las que aseguraba que 
se ofrecían un sinfín de posibilidades de trabajo.
  —Sus habitantes son vagos e incultos —me dijo el 
borracho—. Uno de nosotros va allí y le hacen jefe de 
lo que sea enseguida.
   —Esas islas están situadas lo bastante lejos de todo 
para mí —pensé. 
  Y traté de hacerme creer que esto que me había 
pasado no era el final de mi vida, sino el principio: 
así que en cuanto las autoridades me lo permitieron, 
tomé  un barco rumbo a dichas islas para comenzar 
una nueva vida: atormentado por mi presente y 
esperanzado por mi incierto porvenir.
   ¿Que quién abusó y cortó la cabeza de aquella pobre 
niña? El director no pudo ser: siempre dormía al lado 
de su amada esposa, en una pequeña mansión que 
poseían cerca del pueblo situada a kilómetros del 
internado. Además, ni de lejos sus fuerzas de anciano 
le alcanzaban para poder cortar una cabeza de un 
certero y solitario tajo: aunque fuera la de una niña. 
¿Acaso un desconocido logró entrar en el internado 
aquella noche y cometer un acto tan atroz como 
ése, necesitando tan solo unos minutos para luego 
desaparecer para siempre sin dejar rastro alguno? 
Nadie vio entrar ni salir a persona alguna. ¿Acaso 
pudo ser la responsable una de las internadas? Nunca 
se supo. Por ello, a pesar del exculpatorio testimonio 
de la niña que estaba conmigo, fui para todos lo más 
cercano que existió a un culpable. 
   Incluso para mí mismo.
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Nota.- Recortes de periódicos sobre el suceso.
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   Era casi Navidad cuando llegué con lo 
justo a una de las islas. De verdad resultaron ser 
paradisiacas, aunque las mandíbulas del progreso 
habían fijado sus dientes en ellas con intención de 
engullirlas: masificándolas  de complejos hoteleros 
con el firme propósito de convertirlas en uno de los 
destinos turísticos más baratos y apetecibles para los 
europeos de clase media-baja. Las islas, que estaban 
cerca del continente africano, presentaban un boom 
de empleo, sobre todo en el campo de la construcción. 
No obstante, la paliza que me habían proporcionado 
los rectos guardias civiles había dejado algunos de 
mis dedos inútiles, invalidándome para ese trabajo 
hasta que sanaran. Me instalé en una pensión barata 
de la ciudad y prometí a mi conciencia que el yo del 
ayer había muerto y que el yo del presente jamás 
volvería a depravarse y a fallar a todos aquellos que 
confiaran en mí. Buscando aquí y allá conseguí un 
trabajo de vendedor de vinos y champanes caros 
en unos grandes almacenes que no hacía mucho 
habían abierto en la capital de la isla. Simpaticé 
con el representante de la firma de bebidas que me 
contrató: él era un ex boxeador profesional: yo había 
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practicado ese deporte con entusiasmo en mi pueblo: 
me costó poco adularlo, hablándole y preguntándole 
con admiración por sus tiempos de boxeador y de  
conquistador de mujeres para así convertirme en 
compañía de su agrado. Cuando terminaron las 
fiestas, no tardó en ofrecerme un trabajo en sus 
oficinas de representación que, por supuesto, acepté.
 En sus oficinas trabajaban tres mujeres que 
prácticamente  llevaban  todo: una de ellas era una 
jovencita rubia, delgada, bien constituida y de bella 
sonrisa. Con ella y el resto de las empleadas la 
totalidad de mis conversaciones se reducían a diarios 
y educados buenos días y hasta mañana. No mantenía 
ningún otro tipo de conversación ni esperanza alguna 
de intimar o de que naciera amistad con ellas. Yo era 
pobre, saltaba a la vista que no tenía donde caerme 
muerto: resultaba un mal partido. Mi soledad en 
la isla me estaba proporcionando un daño brutal. 
El internado me había acostumbrado a disponer 
de cuanto sexo se me antojara, y ahora, ver a tanta 
mujer que ni me hacía caso, y es más, se riera de mi 
acento peninsular, estaba dañando a mi psique más 
de lo que quería: era una bomba a punto de explotar: 
me sorprendí un día masturbándome violentamente: 
pensando en el culo de la niña  decapitada.
   Este hecho me asustó. 
   Para colmo, durante uno de esos días, mi nuevo jefe 
me llamó la atención por una cuestión de trabajo en 
la que yo no tenía nada de culpa. Mi juventud y falta 
de experiencia en la vida me llevaron a responderle 
gritándole y mandándole a la mierda. Lógicamente, 
me despidió en ese mismo momento:
 —De acuerdo— le dije al dueño—, me voy de este 
maldito lugar, pero antes págame el tiempo del mes 
que llevo trabajado.
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 —Ningún niñato “godo” (así llaman a los 
peninsulares en esta isla) me va a decir a mí lo que 
tengo o no que hacer. Menos aún cuando me ha 
faltado al respeto.
  —¿Ah, no? —le reté, con rabia en la mirada.
   Acto seguido me proporcionó una de esos puñetazos 
que guardan los boxeadores para cuando están 
retirados y necesitan hacer ver que “retirado” no 
significa “acabado”.
  Me costó volver a abrir los ojos: al hacerlo vi que 
las tres muchachas me observaban con pena y que 
el dueño esperaba: dispuesto a darme otro puñetazo 
en caso de que no hubiera recibido bastante y me 
levantara del suelo con malas intenciones. No pude 
soportar la humillación de haber sido derrotado por 
una persona bastante mayor que yo. Sin permitir que 
ninguna de las chicas me ayudase, me levanté y salí 
de aquel despacho con el deseo de que Satanás se lo 
llevara a lo más profundo de su Infierno.
      Mi cabeza seguía enfermándose por la falta de sexo. 
Cada vez que me masturbaba acababa eyaculando 
pensando en aquella pobre niñita muerta. Sin 
control, decidí tomar el poco dinero que me quedaba 
e ir a un burdel de la isla: allí me desquité con cuanta 
puta necesité hasta que mi mente volvió a respirar 
con tranquilidad: nunca antes había estado en la 
cama con putas: pero tras mi primer contacto con 
esas desgraciadas llegué a la conclusión de que Dios 
las había creado para gente como yo: para que nos 
desahogáramos: que en realidad no eran mujeres, 
sino animales: aquella misma noche, en borrachera, 
soñé que Dios hacía agujeros en el suelo y que los 
hombres nos tirábamos en plancha hacia ellos: con 
las pollas erectas para poseerlos: aquellos agujeros 
se acoplaban a nuestras pollas con la calidez de una 
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mano: jamás volvíamos a necesitar mujer en la vida 
con la que desahogarnos. Regresé borracho y sin 
dinero a la pensión. Tenía pagado hasta el final de 
esa semana y luego tendría que empezar a dormir 
en la calle. No disponía de ánimos para volver a 
salir en busca de trabajo. Gracias a Dios, las islas 
disfrutaban de un buen clima y no pasaría demasiado 
frío por dormir sobre las aceras o en el interior de 
los bosques. Decidí abandonarme hasta que llegara el 
momento: pasar el resto de los días que me quedaban 
en la pensión, sin salir de la habitación y borracho: 
anestesiando el hambre y los días. 
     A los pocos días tocaron en el timbre de la pensión. 
Escuché a la encargada hablar con alguien que tenía 
una voz que resultó extrañamente familiar para 
mis oídos pero que, no obstante, no llegué a poder 
reconocer. La encargada tocó en la puerta de mi 
habitación: me anunció que una mujer me esperaba 
abajo, en el portal, que las normas de la pensión, 
un lugar decente, impedían que la visita subiera 
al cuarto. Curioso, me duché y vestí: cuando bajé 
no pude creer quién me visitaba: era la rubia del 
despacho de representación: la que más me gustaba 
de todas.
   —¿Qué haces aquí? —pregunté.
   —Vengo de hablar con el dueño —contestó tímida 
la jovencita, sin encontrar fuerzas con las que 
enfrentarse a mi mirada—. Me ha pedido que te 
entregue esto.
    Extendió su mano con un sobre. Lo abrí. Encontré 
el sueldo que me correspondía.
  Aquella jovencita me contó que había encarado 
al dueño, defendiendo mi no responsabilidad en 
el asunto del que me acusaba, y como el dueño no 
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reconoció su error, ella decidió dejar de trabajar 
allí por considerar que la oficina de representación 
había dejado de ser un lugar “decente”. No obstante,  
antes de que ella se marchara, el dueño, quizá por 
remordimientos, había accedido a entregarle mi 
sueldo proporcional a los días trabajados para que 
me lo hiciera llegar. La jovencita supo la dirección 
de la pensión donde me alojaba por los archivos de 
personal del despacho.
  —¿Cómo te llamas? —pregunté a mi heroína.
  —Mayte —contestó.
  —No sé qué crees tú, Mayte, pero creo que lo menos 
que puedo hacer para agradecerte todo lo que has 
hecho por mí es invitarte a comer algo.
   Ella aceptó almorzar conmigo y, tras ese primer 
encuentro, empezamos a vernos con frecuencia.  
Mayte me dio un instante y tomó mi ilusión para 
la vida entera. Era una mujer delicada, femenina, 
simpática y de fácil sonrisa que se convirtió en mi 
salvadora: no sólo por haberme traído el dinero que 
necesitaba para prolongar mi estancia en la pensión: 
sino espiritualmente. Sobre ella, decidí, renacería mi 
nuevo yo: honrado, trabajador, adulto y sereno. Me 
lancé a conquistarla con todas mis fuerzas.
    No muchos días después nos encontrábamos  con  
las manos entrelazadas, caminando por el paseo de 
una de las playas de la capital. Una pareja de turistas 
ancianos, al vernos, se detuvo delante de nosotros: 
con una sonrisa nos hablaron en un español forzado:
   —Vosotros son enamorados —dijeron.
   Nos reímos: aunque los dos supimos que así era. 
Mayte era una mujer pura y maravillosa... también 
virgen. Jamás intenté desvirgarla. Eso la hubiera 
asustado y alejado de mí: su familia le había inculcado 
unas fuertes convicciones cristianas. Además, yo 

23



no la quería para follar: sino para salvarme de mí 
mismo: aprendí a ir al burdel cada vez que en mis 
fantasías sexuales comenzaba a aparecer el rostro de 
la niña muerta. También comencé a considerar que 
si me imaginaba teniendo sexo con la terriblemente 
asesinada no era porque yo fuera un monstruo, sino 
debido al asunto contrario: si le hubiera  permitido  
entrar en el cuarto de baño donde su amiga me 
realizaba la felación, ella no habría sido asesinada. 
Respiré aliviado al llegar a esta conclusión: sentí que 
mi alma se alejaba del infierno y ya pude masturbarme 
sin sentimiento de culpa pensando en la niña: con la 
certidumbre de ser un hombre decente y bueno que 
tenía la cabeza algo estropeada por haber dado rienda 
suelta a las fantasías sexuales que todo hombre tiene 
pero que, normalmente, no puede experimentar.

...
  Llegó a mis oídos que, en una isla vecina, una 
empresa alemana que fabricaba lámparas buscaba 
comerciales: ofrecían un buen sueldo: vi en esto una 
oportunidad para conseguir los ahorros necesarios 
con los que casarme con Mayte:
   —Si es eso lo que tú deseas —le pregunté—. Yo lo 
deseo  con todo mi corazón.
    Emocionada,  Mayte contestó que sí: con un dulce 
beso que entregó a mis labios... mis labios: que 
tantos coños juveniles habían comido: con Mayte me 
purificaría.
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  Nada más llegar a la nueva isla me instalé en 
otra pensión y conseguí el trabajo de comercial en la 
fábrica de lámparas. Hablaba palabras de amor con 
Mayte por teléfono una, dos y tres veces al día. Tuve la 
suerte de encontrar no lejos de mi pensión un burdel 
que empecé a visitar religiosamente cada domingo: 
y entre semana: para celebrar alguna buena venta 
cuando tenía la suerte de que sucediera.
   Allí conocí a Musa, una puta negra que me confesó, 
al tiempo de conocerla, que deseaba abandonar la 
prostitución para formar una familia decente.
   Ilusa.
   Vi en ella una oportunidad con la que dejar de pagar 
por follar y ahorrar así dinero para mi próximo enlace 
matrimonial con Mayte. Con varias veces que elegí 
de seguido la compañía de Musa en el burdel y un 
poco de teatro no me resultó difícil hacerle creer que 
estaba enamorándome de ella: al poco, empezamos a 
vernos casi todas las noches en su casa: en cuanto ella 
terminaba de trabajar: teníamos  sexo que finalizaba 
siempre con ambos jadeantes y abrazados: follar con 
calor y sudando es lo mejor del mundo: en una de esas 
veces, Musa me pidió que abandonara mi habitación 
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¡Has leído 36 páginas gratis de esta obra maestra 
experimental de 272 páginas que funde prosa con 

cómic!
¿Te han gustado?

Ayúdame a seguir creando, libre, sin censura, sin 
filtros.

Pilla este libro en mi blog: ezcritor.com
O, si tienes alguna duda, mándame un email:

ezcritor@gmail.com Suelo contestar en 12 horas.
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