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Es verdad; pues reprimamos
Esta fiera condición,

Esta furia, esta ambición
Por si alguna vez soñamos.

Y śı haremos, pues estamos
En un mundo tan singular,
Que el vivir solo es soñar:

Y la experiencia me enseña
Que el hombre que vive sueña

Lo que es hasta despertar.
La vida es sueño

Calderón de la Barca
1635
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Investigar en España es llorar.

Santiago Ramón y Cajal.
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El escritor del siglo XXI tiene el deber intelectual de
hacer converger la cultura humańıstica, la cient́ıfica

y la tecnológica en nuevas ficciones metafóricas.

MiguelAlda
Entrevista realizada por en el programa Al Loro
a propósito de su novela Un Mundo Sin Dinero.

21 Noviembre del 2012
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ROSA: Smell Like Teen Spirit

Jueves, once de la noche, pensaba que hoy no iba
a haber mucho trabajo, pero se acaba de encender
la luz roja. Apuro el porro de marihuana, ultimo el
último trago de whisky y me monto en el ascensor.
Comienzo a subir. He llegado. Saco la cabeza. Un
coño asoma ante mis ojos. Lo miro y sonŕıo. Me
encanta mi trabajo. Quién me iba a decir hace cinco
años que iba a dedicarme a esto. Si me vieran mis
compañeros del MIT. . . flipaŕıan. Este coño tiene
algo raro. Lo observo rápidamente porque no tengo
mucho tiempo antes de ponerme manos a la obra.
Justo antes de que la base de mi lengua realice una
primera inspección sobre el terreno, aflora a mi parte
consciente el sueño que he tenido esta noche y que, en
principio, hab́ıa olvidado por completo, y en el que
le comı́a el coño a una mujer con tres cĺıtoris. Ahora
tengo delante a una con uno solo y ni un minuto
que perder. Está tensa. Después de cinco años de
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trabajo de campo, es obvio que es la primera vez que
viene. Me pongo a investigar. Saco los brazos por los
dos huecos habilitados para esta tarea. Introduzco
el corazón y el anular en su vagina, dejando fuera
el meñique y el ı́ndice. Sigo el manual, hoy no me
apetece improvisar, se está calentito aqúı. Esta maŕıa
es bueńısima. Pyramidal. Qué cabrón el Flick, ahora
entiendo la sonrisa del otro d́ıa cuando me la vendió.
Comienzo a estimular fuertemente el punto G. Estoy
a cien. En tres minutos, mi cara está bañándose en
una eyaculación vaginal potente y yo estoy teniendo
un orgasmo mental. Ahora le doy la vuelta. Le huelo
el culo y comienzo a comérselo de forma animal.
Ahora śı que estoy improvisando. Esto lo he visto
en un documental sobre bonobos en el youtube. Hay
que innovar. Aunque a simple vista no lo parezca,
este curro se parece mucho a la investigación. En los
dos hay que encontrar un equilibrio entre el método y
la originalidad. Introduzco dos dedos en su ano. De
nuevo, comienzo a estimularle el punto G, pero esta
vez algo empieza a salirse de la rutina. Este cuerpo
está subiendo de temperatura a gran velocidad. Noto
cómo los dedos comienzan a escocerme. Los saco
rápidamente. Le vuelvo a dar la vuelta. Introduzco
mi polla en su vagina, pero, de la impresión, la saco
inmediatamente. Hay fuego ah́ı dentro. Who is that
girl?
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NEGRO: Aparición del cuarto
cadáver

Nada es tan débil que no pueda alcanzarte.
El águila, la liebre y el escarabajo.

Fábulas de Esopo.

—Está bien. Voy a ponerme manos a la obra. En
estos momentos, me alegro más que nunca de haber
sometido el negocio al cumplimiento de una estricta
metodoloǵıa.

—Se puede, don Roger.

—Rosa, perdona, no es que quiera resultar descortés,
pero. . .

—Lo siento, lo siento, se me ha vuelto a escapar.

—Querida Rosa, ya te he explicado en más de una
ocasión que ese apelativo te coloca en una posición
servilista e inferior respecto de mi persona. Cuando
usas esta palabra, le impones a nuestra relación una
estructura de poder injusta para los dos, porque si
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yo no quiero estar por encima de ti, ¿por qué tú me
colocas?

—Śı, don Roger.

En este punto, respiro profundamente y me voy a
la playa del Palmar de Cádiz, en la que nunca he
estado, pero cuya foto tengo colgada delante de mi
cama, en mi tablero de visualización. Soy un seguidor
empedernido del Secreto, Chopra, y toda esta gente,
aunque, a primera vista, siempre doy la impresión de
ser una bomba de odio por un mundo mal hecho a
punto de estallar.

—Ay, qué mal lo paso, de verdad. Lo entiendo, de
verdad que lo entiendo, pero es que lo tengo grabado
a fuego. Aśı me han educado. Yo le respeto tanto,
patrón, ha hecho tanto por mı́ y por mi familia, le
estamos todos tan agradecidos. . .

—¿Pero es que piensas que no tienes derecho a la
educación, a que tus hijos vivan bien, a trabajar en el
páıs que quieras? Tienes derecho, no me debes nada.
Esos son paternalismos de una estructura capitalista
que se basa en relaciones feudales de poder. Eso está
ya pasado de moda. Cuanto más lo reproduzcas, más
durará. ¿No lo entiendes? Es como una regar una
planta.

—. . .

—Estaba pensando. . . ¿Qué tal si te hipnotizamos?
Se lo podemos explicar a tu parte inconsciente, y aśı,
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a lo mejor, el neocapitalismo te abandona.

—Śı, bueno, vale. . . Roger.

—Dime.

—Pues es que resulta que. . . Es que ha vuelto a
pasar. Y como ha vuelto a pasar, pues, entonces,
está aqúı la señorita de siempre.

—Jooooooooodeeer. Qué puta pereza, dios santo
de mi vida y de mi corazón, con la de cosas que tengo
que investigar.

—Y, dime, ¿quién es ahora? ¿Lo sabes? Yo no le
conozco, pero dicen que es alguien importante.

—¿Alguien importante?

—Śı, doctor Roger, alguien importante.

—¿Puedo pasar?

—Bueno, yo me voy.

—Hasta luego, muchas gracias, Rosa.

—De nada, a su disposición para lo que usted mande.
Lo siento, perdón. Es horrible.

—¿Y a esta qué le pasa?

—Pues a esta mujer le pasa lo mismo que a todo el
mundo: que nos enseñan muy bien las cosas equivo-
cadas.

—Ya. Bueno. Doctor Roger, ¿qué tal el negocio?
Se está poniendo la cosa muy calentita por lo que veo.
Hay una cola fuera que da la vuelta a la manzana.

—Pues no entiendo por qué. En la puerta y en
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Internet, están claramente especificadas las normas
de acceso. No es necesario esperar. Pero, bueno, qué
le vamos a hacer. Yo no tengo tiempo para ir sacando
uno a uno a todo el mundo de su error.

—¿De su error? En fin, dejémoslo ah́ı, no quiero
empezar de nuevo como siempre. Vamos a ver si esta
vez, cambiamos un poco la dinámica del encuentro.
Dı́game, ¿no siente curiosidad por saber quién es esta
vez?

—Ardo en deseos. ¿Le conozco?

—Por favor, no se haga el tonto, después de todo lo
que ha pasado, ¿śı?

—¿Yo? ¿Por?

—Tres d́ıas después, lo hemos encontrado.

—¿Muerto?

—Śı, muerto.

—Bien, bien, bien, universo, dios mı́o, gracias por
haber escuchado y atendido convenientemente mis
plegarias.

—Eso no le está ayudando nada. Tengo aqúı una
orden de detención expedida por el fiscal del estado.
Por fin le vamos a poder llevar a juicio.

—¿Ahora? Me pilla fatal. Me he enamorado. No
tengo tiempo para probar de nuevo mi inocencia.
Debo conquistar a una mujer y estudiar paso a paso
la estrategia de seducción que voy a seguir, puesto
que es alguien muy especial.
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—Mire, doctorcito, estoy hasta los ovarios de sus
gilipolleces. Alĺı afuera tengo a su director de tesis
metido en una urna de cristal con el cuerpo intacto,
la tapa de los sesos abierta, y tres moscas buey de-
vorándole cruelmente el cerebro.

—Lo cierto es que su materia gris nunca sirvió para
gran cosa, salvo para aprovecharse de sus inferiores,
medrar aparentando lo que no era y desprestigiar
a los que eran más inteligentes que él. Solo puedo
ayudarle diciéndole que el que lo haya hecho sab́ıa
muy bien lo que se haćıa. Su manera de morir es
completamente simbólica, y muy ingeniosa, por cierto.
Lo siento por su familia, pero hoy es un d́ıa grande:
he conocido a la mujer de mi vida, y el mundo f́ısico
es, a partir de hoy, un lugar más saludable.

—¿Un lugar más saludable? Acabáramos.

—Mire, inspectora, yo soy un hombre realmente
ocupado. Tengo un tiempo de vida limitado y muchos
misterios por descubrir. Yo ya he colaborado en todo
lo que he podido. Incluso me quedé en la comisaŕıa
el otro d́ıa retenido durante cuarenta y ocho horas.
Si, al asesino, ese d́ıa no le entraron ganas de matar,
no es asunto mı́o. Tengo que confesar que hasta a
mı́ me está sorprendiendo. Si es que es un sicópata,
debeŕıa ser un poquito más sistemático, ¿no cree,
inspectora? Usted sabe igual que yo que los patrones
de conducta no se rompen aśı como aśı. La pulsión
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de matar es algo que siempre se canaliza bajo unos
ritos. Es como una fantaśıa sexual. Todos follan,
pero cada uno lo hace estimulado por una serie de
palabras, imágenes, disfraces diferentes.

—Huy, śı, śı, muchas gracias por su gran ilumi-
nación, doctor, déjeme que piense un momento. . .
¿es posible que a lo mejor rompiera el patrón de
conducta POR QUÉ ESTABA EN LA CÁRCEL
RETENIDO?!

—Perdone, no se altere, y sobre todo, no me levante
la voz.

—Por favor, levántese, debo colocarle las esposas.

—Pero, vamos a ver, hemos repetido este maldito
protocolo tres veces ya, cuatro, con esta. ¿Qué le
hace pensar que esta vez va a ser diferente?

—Doctor Roger, no se rebele contra la autoridad.
Sabemos que es un insumiso y el creador de la plataforma
de Desobediencia Civil más importante en EEUU.

—Pero, d́ıgame, ¿qué pruebas tiene contra mı́? ¿De
dónde se saca usted que yo haya asesinado a mi
antiguo director de tesis?

—¿Le parece poco que en este último mes vayamos
a cadáver por semana, que todos los cadáveres aparez-
can en su negocio, que dichos cadáveres estén ı́ntimamente
ligados a su pasado como cient́ıfico, y que, casual-
mente, pero solo casualmente, usted les odiara a todos
y todos le odiaran a usted, tal y como está testimoni-
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ado por las personalidades más influyentes del mundo
académico norteamericano? —Esa oración es muy
larga, producirla correctamente, sin perder el hilo,
demuestra un buen uso de su memoria ram, y cierta
inteligencia. Es posible que la haya subestimado
intelectualmente, y le pido que me perdone.

—¿Se piensa que no estoy familiarizada con sus
absurdas técnicas para cambiar el foco de la conver-
sación?

—Nada más lejos de mi intención, era un simple
inciso, como le iba diciendo, inspectora, el mundo
académico es peor que un follet́ın, peor aún que la
literatura épica, mucho peor, incluso, que las revistas
que compran los pobres para ver cómo viven los ricos.
Todos chupan neuronas, venden y compran cerebros
a muy bajo precio y no paran de cotillear todo el d́ıa.

—Vosotros, los intelectuales, sois muy aburridos. No
pegáis un palo al agua en todo el d́ıa, os mantenéis
con el dinero de los impuestos de todos los que cur-
ramos de verdad, y encima, para colmo, tenemos que
escuchar lo cultos e inteligentes que sois y lo cortitos
que somos los demás. ¡Por favor! Y ahora, encima,
no solo os recicláis montando antros sexuales para
liberar la represión sexual de años y años sin comerse
una rosca, sino que, además, y por si fuera poco, ¿os
ponéis a mataros entre vosotros? Y luego dicen que
la investigación es un oficio respetable. Estáis todos
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como una puta cabra. Venga aqúı, acérquese, que no
tengo toda la mañana, el forense me está esperando.
Estos dos agentes le acompañarán a declarar a la
comisaŕıa.

—Jooooder, de verdad, en serio te lo digo, es que
me da una pereza que te mueres dejar lo que estoy
haciendo para ir ahora a eso. Respecto de lo que ha
dicho de no pegar un palo al agua, en ese discurso
necio, inculto y absolutamente indocumentado que
me acaba de soltar haciendo uso de la autoridad que
el estado te ha conferido, ¿qué puedo decir? Lo he
contraargumentado tantas veces que me da náuseas
solo de pensar que tengo que volver a repetirlo de
nuevo. Aśı que, si me permite, lo tengo aqúı todo
grabado en un cd y espero que por la noche, cuando
llegue a casa, o cuando se vaya usted de vacaciones
y tenga tiempo de cultivar su alma y de crecer como
persona, espero que lo escuche. La sabiduŕıa es una
adicción. Usted esto no lo puede comprender, porque
vosotros, los polićıas, no sois personas refinadas int-
electualmente.

—Le insisto en que no tengo toda la mañana.

—Está bien. Léame, por favor, mis derechos, si
no le importa. Aśı trabaja un poquito la memoria.
Ya sabe, el alzhéimer en la polićıa galopa de forma
salvaje.

—Ramón, léale al doctor Roger sus derechos. Nos
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vemos en la sala de interrogatorios. Pero esta vez śı
que va a ir a juicio. Tenemos pruebas que le implican.

—¿De verdad? Qué mala jugadora de póker. ¿Cómo
te puedes tirar un farol desviando la mirada de esa
manera? Es usted patética. No sabe mentir.

—Qué gracia me hace escucharle pasar del usted al
tú con tan mal gusto. De verdad, si fuera usted tan
culto, elegiŕıa una persona y la mantendŕıa durante
toda la conversación, ¿o es que no le enseñaron las
formas de tratamiento en las clases de español?

—Yo, si quiere, hablo con usted español, no me
importa, es mi lengua nativa, pero, por favor, haga un
uso correcto de mi lengua, no se cargue la gramática.

—Espere que coja el cd numero dos. Por favor,
hágalo por mı́. Esta clase es muy interesante, habla
sobre el significado del usted y del tú en España, que
es donde aprend́ı yo a hablar español. Yo, si le soy
sincero, y esto lo digo con mucha humildad aunque
no lo parezca, me paso por el forro de los cojones todo
lo que está relacionado con un uso convencional, nor-
mativo del lenguaje. Para su información le/te diré
que dicho uso codifica lingǘısticamente estructuras
de poder injustas para los que menos tienen. Solo
mantengo el usted cuando la persona es muy mayor
y me inspira respeto por la sabiduŕıa acumulada a lo
largo del tiempo. ¿Has entendido usted la explicación
o quizás uso un registro de lengua demasiado elevado
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para una persona como tú sin estudios superiores?

—Tiene usted una gota de mostaza en el cristal
izquierdo de sus gafas de culo de botella. No he visto
unas gafas aśı desde el personaje de StevenUrkel
en Cosas de Casa. Dios mı́o. Espero que usted
no trabaje aqúı, sino que solamente dirija el negocio,
porque es la antilujuria. Muy buenos d́ıas, doctorcito,
nos vemos en comisaŕıa. Deje en su despacho su
retórica académica, y use palabras del vocabulario
común, los que tenemos que trabajar, no tenemos
tiempo para memorizar el diccionario.
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ROSA: She is a friki girl

Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. ¿Qué hora es?
Mierda, las dos y media de la mañana. He perdido
varios d́ıas en la puta comisaŕıa de los cojones re-
spondiendo a preguntas absurdas. Lo que más me
molesta de la polićıa de California es su absoluta falta
de actualización bibliográfica en lo que a la ciencia
forense se refiere. ¿Por qué el gobierno no da cursos
para formar a su gente? Dado que los polićıas no
leen por motu proprio, al menos que se les cuente
en sencillas exposiciones en Power Point cuáles son
las últimas novedades en el campo. El interrogato-
rio de hoy ha sido, una vez más, patético. Cuatro
cadáveres descubiertos en el Kalifornia’sDreaming
y cuatro interrogatorios exactamente con la misma
estructura. Con las mismas preguntas. Por favoooor,
un poquito de profesionalidad en el campo. ¿Cómo
es posible que sea yo, el supuesto acusado, el que les
tenga que comentar el último art́ıculo que ha salido
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en la revista Psychological Review sobre la mentira?
Para detectar a un mentiroso, uno tiene que estar
académicamente formado. Lo que no puede ser es
que te obliguen a repetir la misma información cien
mil veces con la esperanza de que, por un casual, el
detective de turno localice alguna incoherencia entre
tus versiones. De hecho, estuve tentado de vacilar
al polićıa dándole información ambigua, pero no me
daba para complicar aún más las cosas. Es más,
como soy una persona competente y quiero que este
páıs salga adelante, les sugeŕı que grabasen todas mis
palabras, que transcribieran cada una de las versiones
que yo hab́ıa dado de los hechos, que compararán
automáticamente unos textos con otros y que, final-
mente, analizaran la cantidad de información nueva
que en cada vuelta el acusado, en este caso, yo, hab́ıa
ido aportando. Pero,¿os queréis creer que pasaron de
mi culo oĺımpicamente? Esto es realmente inaudito.
Ya no se respeta al que sabe más que tú. Sino al que
tiene más dinero o más poder. Es indignante. Una
vergüenza. Aun aśı, segúı explicándoles. Me cuesta
mantener el tipo en esas situaciones, no sé poner cara
de póker y me gusta corregir a la gente cuando se
equivoca. Le he detectado tres fallos en menos de
media hora a mi interrogador. Y, encima de que se
lo digo, para que sea cŕıtico con sus errores y mejore,
se cabrea porque se siente evaluado. Acabáramos,
como diŕıa la detective. Menos mal que tengo claro
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mi objetivo y no dejo que las normas me impidan ser
como quiero, esto es, un divulgador de conocimiento
nato, aunque me llevó un rato explicarles que el que
no miente añade en cada vuelta más información
al relato que el que miente. El mentiroso está muy
preocupado de ceñirse a una única versión todo el
tiempo, porque sabe que cuanto más imagine, más
dif́ıcil será acordarse y mantener la coherencia de su
ficción. No te hagas el listillo, me ha dicho uno. ¿Te
lo puedes creer? Tengo dos carreras universitarias,
dos doctorados, he trabajado en el centro de investi-
gación más importante de EEUU ¿y me dice que no
me haga el listillo? En fin, vuelta a mi mundo.

Bueno, dónde estábamos. Ah, śı. Estábamos en
Who is that girl? Inquietud que pienso saciar en lo
que me queda de noche. Veamos. Ábrete Sésamo.
Perfecto. El chat de los crackers más importantes de
todo el mundo. Todos, por supuesto, ı́ntimos amigos
mı́os. Todos trabajan para instituciones gubernamen-
tales o grandes empresas multinacionales. Y todos
súper-hiper amigos de los hackers. La última crisis
seria en materia de virus y antivirus que inundó la
red fue porque el crácker Mortadella2 se folló a la
novia de VampiroTorero3. Son muy capullos. Otras
veces ya se pican por cuestiones de suma relevancia
para el mundo friki pero de una nimiedad absoluta
para el resto de los mortales como la de cuál de la tres
de las Guerras de las Galaxias es mejor. He visto con
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mis propios ojos caer el sistema de seguridad de la
CIA, señores y señoras, atención, śı, he dicho la CIA,
porque LordVader y Markenobi se picaron por una
disputa de esta naturaleza. Y, ahora, mientras os
entreteńıa contándoos estas historias de orden menor
para pasar el tiempo, ya tengo aqúı compilado en un
archivo un informe detallado de esta misteriosa mujer
cuya vagina es lo más parecido al séptimo ćırculo del
infierno de Dante que he visto hasta el momento. A
ver, a ver, qué tenemos aqúı... Oh, ¡no! ¿Por qué?
Es una friki. No me lo puedo creer. Pero, ¿por qué
dios le ha dado a una friki una vagina tan poderosa
si no la va a utilizar nunca? Estoy jodido. No hay
nada peor que follarse a una/un friki. Los frikis y los
puteros son los románticos del siglo XXI. No lo digo
yo, lo dice el número 122 de la revista Investigación
y Ciencia. Comprobadlo cuando queráis que es aśı.
Yo cito mis fuentes como un profesional. Ahora debo
descargarme en mi ebook toda la literatura rosa que
se ha escrito desde el siglo XIX en adelante. Comence-
mos con Corin Tellado. A mi madre le encantaba.
Ufff. O mejor aún me hago un programa que com-
pare las 4200 novelas que escribió Coŕın Tellado y
que me extraiga la información relevante. Lo primero
de todo, descargar las novelas. Ahora, voy a la mayor
base de datos cinematográfica en la red y me cojo
todos los t́ıtulos de comedias románticas desde los
años ochenta hasta ahora. Agradezcámosle también
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al servidor Dracul que, como estoy viendo, tiene el
50% de las pelis que acabo de ver en la base de datos.
Menos mal que estoy en el siglo XXI. Qué pena me
dan esos monjes de la Edad Media, copiando la in-
formación a mano, invirtiendo los d́ıas y las noches
en traducir y copiar conocimiento para que perviva a
lo largo del tiempo. Una llamadita, antes de planear
la estrategia de seducción.

—Hola, Rosa, querida, ¿cómo andas? Śı, ya me han
soltado. Una pérdida de tiempo. Llevo d́ıas sin poder
estudiar. Claro. El tiempo es oro. Pero ya sabes. El
estado siempre tocándote los cojones. Coartando tu
libertad. Claro, que qué me vas a decir tú que no
hayas vivido en tus propias carnes. Y, ahora, encima
con el Piñera en el gobierno. Puto Berlusconi a la
chilena. Qué triste. Como si no hubieran escrito El
oscuro pájaro de la noche. Si no lo hubieran escrito,
¿eh? ¿Rosa? ¿Me escuchas? Si no lo hubieran escrito,
pues lo comprendo. Pero denuncias el clasismo de
la sociedad chilena y ¿qué hacen ellos? Te llaman
esquizofrénico. ¿Y por qué hacen esto? Pues para
deslegitimar tu discurso. Qué razón teńıa el señor
Foucault. Ay qué joderse. Pero, ¿qué hago yo aqúı?
¿Por qué siempre me pierdo en los caminos de mi
pensamiento? Es el odio, que me posee. En fin, ya
estoy de vuelta, Rosa, mira, que te queŕıa pedir que
no me pasaras ninguna llamada. Quiero estar solo,
necesito concentración, voy a investigar seriamente
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cómo conquistar al amor de mi vida. Vale, muchas
gracias por desearme suerte. La necesitaré. Un
abrazo. Por cierto, ahora te voy a mandar una cosita.
Cuando esta persona venga al Kalifornia’s me avisas,
si no es mucha molestia. Ok. Gracias.
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NEGRO: El tercer cadáver

—Bueno, bueno, doctor Roger. Parece que las cosas
no podŕıan ir mejor para usted. Los dos cadáveres
anteriores murieron de lo que usted llamaŕıa muerte
virtual, pero ahora, ¿qué tenemos aqúı? ¿No es para
morirse de risa? Chorizo, salchichón, oreja. Esto es
un curso de gastronomı́a. . .

—Me encanta la gente que practica la irońıa, de-
tective Krahmer. Es muy sano. Respecto de la gas-
tronomı́a, śı, española, gastronomı́a española. Aqúı
se ha hecho una matanza con un ser humano.

—Efectivamente. Usted hizo una estancia de in-
vestigación en España, tiempo suficiente para famil-
iarizarse con estos ritos gastronómicos, ¿no es aśı,
doctor?

—Aśı es, detective, ı́bamos por los pueblos pre-
guntándole a la gente cómo haćıa la matanza, inves-
tigábamos la evolución del sistema pronominal en
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el castellano rural, ¿quiere que abundemos en esta
cuestión? Ya supońıa que no. En fin, no tengo ningún
problema en reconocer que he asistido a más de una
matanza, aunque confieso que no soy un aficionado.
Y, vuelvo a repetir, yo no he sido.

—Usted no ha sido. Sin duda, debe de ser su frase
favorita, porque es la que más repite. Vamos a ver,
pero, ¿qué tenemos aqúı? Esto ya es surrealista.
Estoy leyendo en el informe que el señor que se en-
cuentra aqúı de matanza presente es un miembro de
su antiguo departamento. Un catedrático. El fun-
dador del Laboratorio en el que trabajaba. No sé si
estoy preparada para soportar tanta coincidencia.

—Śı, lo cierto es que a todo cerdo le llega su San
Mart́ın, como dice el dicho en España.

—¿San Mart́ın?

—Śı, el d́ıa en que se hace.

—¿Y qué d́ıa es ese?

—El mismo que fue ayer.

—Acompáñeme a comisaŕıa por favor.

—¿Por? Si voy, perderé toda la mañana. ¿Qué
tiene contra mı́? ¿Tres coincidencias? Presénteme la
relación de causa y consecuencia entre dichas coinci-
dencias e iré.

—Pero, usted, ¿qué se ha créıdo? ¿Qué se piensa
que soy? ¿Su alumna o qué?

—No puede hacerlo, ¿verdad? Y d́ıgame, inspectora,
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¿por qué no consultamos las cámaras que han puesto
ustedes por todo el Kalifornia’s y, de paso, también
miramos qué servicio se hab́ıa solicitado para esa
sala?

—Ya lo he hecho. Y le pido que rebaje ese tonito,
ya que no sé si le queda a usted claro con quién está
hablando. Yo, por si no se hab́ıa enterado, tengo
la autoridad. Los ciudadanos me pagan para que
detenga a chiflados que vayan organizando matan-
zas para expresarle su odio o sus traumas al mundo.
Cuando le pille, usted va a ir derechito a la pena de
muerte. Y nadie le irá a ver a la cárcel porque es
usted insoportable. El cliente pidió saciar su amor
hacia śı mismo cocinándose y comiéndose después.
Las cámaras de ese d́ıa a esa hora muestran un hom-
bre con un casco en la cabeza, riéndose, hablando
solo, y haciendo que cocina y come. Cocinero y coci-
nado, comedor y comido son la misma persona, la
misma que se encuentra en la habitación por partes,
embuchada. ¿Algún brillante puzzle que hacer con
esta información, doctor? ¿Quiere ver lo que pasa
después? F́ıjese bien, el hombre se va, se cierra
la puerta y se apaga la luz de la habitación. ¿Se
puede saber por qué apagan las luces? Se le conminó
expĺıcitamente a que no lo hiciera.

—Bueno, es que hay que ahorrar enerǵıa. El cambio
climático es un hecho cient́ıfico, se ponga como se
ponga la derecha. Si una habitación no se está usando,
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se apaga toda la conexión. Pero el pasillo tiene luz.
Si alguien pudiera haber entrado, tendŕıa que haber
aparecido en el pasillo.

—Pues no, doctor. No aparece nadie frente al pasillo
en tooooda la noche después de que el hombre salga
de la habitación hasta la calle. Todo registrado por
las cámaras.

—Bueno, las cámaras no son objetivas. También
son subjetivas, y este caso lo demuestra. No nos
están dando toda la información.

—Ya veo que le gusta jugar a estas cosas. ¿No
se cansa nunca de actuar? Le aviso de que hemos
investigado la red social del Kalifornia’s Dreaming.
Hemos reconstruido la ruta de invitaciones, quién
invitó a quién, y ¿sabe lo que hemos averiguado? No
se lo podrá usted creer. Todos pertenecen a la misma
red social de invitaciones, se invitaron entre ellos,
pero la primera de todas la hizo el Kalifornia’s a su
querido director de tesis. Con lo que aún quedaŕıa
un cadáver más.

—¿Ya está matándole antes de que muera?

—Él no va a morir. Está protegido por las fuerzas
del estado. Hagamos una cosa. Yo, que soy la au-
toridad, ahora le esposo, dese la vuelta, por favor, si
no le importa, ¿y por qué hago esto? Pues porque le
voy a retener en comisaŕıa 48 horas; mañana supues-
tamente, le tocaŕıa su próxima v́ıctima, ya que todas
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murieron en el mismo d́ıa de la semana. Veamos qué
pasa.

—Y, si pasa algo, ¿me suelta?

—Digamos que, si alguien de la red social creada
muere mañana, se abriŕıa otra ĺınea de investigación
en el caso.

—Eso me gusta. Déjeme primero ir al despacho, que
tengo que coger el portátil y mis libros, espero que
me proporcionen un clima adecuado de estudio, es lo
menos que puedo pedir a cambio de mi colaboración
con las fuerzas del orden.
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ROSA: De cómo ligarse a una friki

Ok. Perfecto. Ya tengo planeada la estrategia a
seguir con esta chica. Os advierto de que las frikis
son harina de otro costal. Están poséıdas por su cere-
bro. Solo les importa alimentarlo de información. No
les interesa casarse, tener hijos, depilarse, andar con
tacones, etc. Solo quieren saber. Ellas miran a los li-
bros y ningún hombre las mira a ellas. La mayoŕıa de
estas mujeres no llegan a tener pareja nunca. Además,
tanto aislamiento las vuelve hiper-platónicas. Son
soñadoras y románticas. Problema: están en con-
stante conflicto con los estereotipos machistas de las
sociedades patriarcales en las cuales tanto ellas como
nosotros, los hombres sensibles, tenemos la desgra-
cia de vivir. Es una paradoja, ya que huyen de las
convenciones al uso, no están deseando atrapar a
un hombre para casarse y dedicarse a servirle y a
tener hijos; pero, por otra parte, cuando piensan
en el amor, lo hacen de la misma manera en que
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las enseñaron de pequeñas. Con lo que, pensándolo
mejor, una vez que uno se documenta conveniente-
mente, ligarse a una friki es pan comido. Bienvenido
seas, Pŕıncipe Azul. Para conquistar a esta mujer,
hay que montar un teatro, una ficción en la realidad
que se corresponda con la fantaśıa del pŕıncipe azul
que tiene ella en su subconsciente. El arquetipo, que
diŕıa Jung. Aśı se producirá lo que la premio Nobel
Alexia Zyanya ha denominado un patternmatching,
esto es: dos patrones, uno mental y otro real, que se
superponen y proyectan el uno sobre el otro, creando
la sensación de que nuestro sueño se está convirtiendo
en realidad. El amor, señoras y señores, es la modal-
idad más intensa de identificación entre los seres
vivos. Perfecto. Os informo de que he estructurado
el proceso de seducción (que acabará en pedida de
matrimonio, of course, yo soy un romántico también)
en las siguientes fases: flechazo, azar, coincidencia,
destino, humor, Facebook, correo, móvil, teléfono fijo,
peli-casa, primer encuentro sexual, relación sexual
sin compromiso, episodio de celos, pareja, matrimo-
nio e hijos. Ahora voy dormir, son las diez de la
mañana ya. Soy un adicto a la noche. Nictálope
sin remedio. Mañana me espera un d́ıa duro. Tengo
que comprarme ropa adecuada para la ocasión. A
partir de ahora soy un galán. Una śıntesis de macho
Alfa con macho Beta. Me convertiré en el hombre de
sus sueños. Realizaré todas sus fantaśıas, hasta las
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más estúpidas, le prometeré que yo, siempre, la voy
a cuidar.
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NEGRO: El segundo cadáver

—Doctor Roger, una semana después y nos volvemos
a ver. ¿A quién le echamos la culpa ahora? ¿Al
destino?

—Eso del destino es una cosa de antiguos.

—Śı, mejor le echamos la culpa al azar. Tengo aqúı
muchas casualidades que están deseando pasarse a
la categoŕıa de causalidades. Dos cadáveres, uno
por semana. Ambos mueren en circunstancias violen-
tas en su local. Y nadie sabe ni se entera de nada.
Tenga aqúı la orden de registro, en la que se pide
expĺıcitamente que se entreguen todos los v́ıdeos que
visionaron los clientes el d́ıa del suceso. También
queremos el documento en el que los clientes explica-
ban claramente qué es lo que queŕıan visualizar. Si
no le importa, doctor Roger.

—Ok. No problem. No tengo nada que ocultar.
Aqúı tengo preparadas dos copias, quiere verlos aqúı
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o espera verlos en su oficina.

—Póngalos, quiero verlos aqúı. Estupendo.

—...

—Y, d́ıgame, señor Roger, ¿qué le han parecido?

—Pederastia y violación.

—Y, d́ıgame, doctorcito, ¿cómo es posible que,
siendo ellos los que pidan en la fantaśıa ser los ped-
erastas y los violadores, hayan muerto precisamente
por heridas de violación?

—Bueno, yo alĺı ya no me puedo meter, es el cliente
el que decide en qué punto de vista ponerse. Usted
no puede controlar el punto de vista. El violado no
ve lo mismo que el violador, aunque estén viviendo
lo mismo. Con el casco virtual, puedes pasar en tu
fantaśıa a ponerte en un punto de vista o el otro.

—¿Y usted, como cient́ıfico, qué explicación le en-
cuentra a esto? ¿Me va a decir que han somatizado
la fantaśıa?

—No lo sé. No sé si una fantaśıa se puede somatizar,
y si es aśı, esta seŕıa la primera vez que lo veŕıamos.

—Le informo de que mañana vendrán a colocar
cámaras en todas las habitaciones y que el FBI llevará
un registro de los v́ıdeos puestos en cada habitación.

—Muy bien, no me opongo a que encuentren el
culpable, pero os advierto de que, como me pirateéis
algo, se os cae el pelo.

—¿Piratear? ¿El FBI? Dios mı́o, qué he hecho
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yo para merecer esto. Madre mı́a. Usted es un
espécimen. Además, no deja de sorprenderme el
hecho de que se muestre siempre tan seguro, tan
confiado. Estas dos personas formaron parte de su
grupo de trabajo hace cinco años, ¿esto no le perturba
lo más mı́nimo?

—Nada más lejos de la realidad. Al contrario, si
le soy sincero, estoy muy contento. Muchas de mis
compañeras de trabajo, cerebros privilegiados, tu-
vieron que irse del centro porque el uno las acosaba
sexualmente y el otro las explotaba desde un punto
de vista intelectual. Los catedráticos son intocables,
y los burócratas de la universidad también. Sufŕı mu-
cho durante esa época; a mı́, por ser hombre, solo me
daban puñaladas por la espalda. Un d́ıa mi director
de tesis se fue a Japón para presentar mis investiga-
ciones como su fueran suyas. Esto es solo una de las
múltiples injusticias que he tenido que aguantar. Por
tanto, y en resumidas cuentas, yo estoy muy feliz de
que estas personas hayan desaparecido de la faz de
la tierra, y más feliz aún de que haya sido aqúı en mi
casa. Pero, insisto, yo no los he matado. El destino
me está haciendo un regalo.

—Pero, ¿el destino no era, según usted, cosa de
antiguos? ¿Usted cree que se han suicidado?

—No sé lo que estaban pensando, pueden haber
muerto de placer o pueden haber muerto de dolor.
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Pero, en cierta manera, ellos se han muerto porque aśı
lo han querido, nadie sino su pensamiento consciente
es el que los ha matado.

—Quiero experimentar con ese programa.

—Bueno, necesita una invitación o, en su defecto,
una orden judicial. Y luego, cuando la consiga, debe
escribir qué es lo que quiere que le pongamos; ya
que le va a salir gratis, debeŕıa elegir una experiencia
sexual que anhele vivir.

—...

—Aproveche, mujer, no se corte.

—Tranquilo, familiaridades entre usted y yo, ninguna.
Cualquier cosa me bastará.

—En el imaginario sexual, ¿qué es cualquier cosa?
En este terreno, la normalidad va por categoŕıas. Nue-
stro sistema de categorización de fantaśıas sexuales
es mucho más amplio que el que se pueda encontrar
en la red. En la páginas porno, usted encontrará
etiquetas semánticas relacionadas con el escenario,
por ejemplo, relaciones de poder, tipo secretaria-
jefe; etiquetas relacionadas con la etnia (orientales,
negros, blancos, etc.), la nacionalidad (franceses,
brasileños, cubanos), el sexo (hombre-hombre, mujer-
mujer, hombre-mujer. . . ) y las actividades que hacen
(sexo oral, anal, penetración vaginal, . . . ). Estas
etiquetas son las convencionales, nuestro sistema de
categorización es más rico. Si quiere se lo explico,
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porque es muy interesante, me llevó dos años diseñar
el modelo de anotación de v́ıdeos. Es una mezcla
entre folksonomı́a y antoloǵıa.

—Perdone, perdone, esto no es una conferencia, no
se emocione. Algo sencillito, rápido, un misionero.

—También tengo la fantaśıa del hueco con la sábana,
por si quiere algo más casto aún.

—Esa me irá bien, gracias.

—De nada. En Kalifornia’s Dreaming, todo el
mundo cumple su sueño.
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ROSA: Si no somos socios en las
ganancias, ¿por qué habremos de

serlo en las pérdidas?

—¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo andas?

—Pues aqúı, ya sabes, pegándole al negocio.

Esta es la t́ıpica expresión que dice la gente cuando
en el fondo no tiene nada que decir. La comunicación
es emocional, algo que los informáticos no compren-
derán nunca, por eso las máquinas del siglo XXI
hablan, pero no comunican.

—Oye, tron, la marijuana esa última que me pasaste,
cómo te digo, es la pera limonera.

—¿Śı, no? Pues siento decirte que la planta ha
pasado a mejor vida en los pulmones y cerebro de
miles de usuarios. No hay más.

—¿Quéeeeee? No puede ser. No me digas eso.

—Como lo oyes.

—T́ıo, eso es un putadón muy pero que muy gordo.
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¿Śı, no? ¿A que va bien pa’ follar?

Este ¿śı no? es un marcador del discurso del que
todav́ıa no se ha hecho ningún estudio lingǘıstico.
Animo a los lingüistas (pobre especie en extinción)
que en el futuro escuchen mis grabaciones a que lo
hagan. Please, es que yo no tengo tiempo para todo...

—Justo de eso te queŕıa hablar. Oye, ¿y no hay
manera de conseguir más?

—¿Qué? ¿Tienes alguna pibi a la que quieras calen-
tar?

—Un caballero es siempre discreto y no tiene memo-
ria. Cuéntamelo todo, ¿qué se puede hacer?

—Bueno, eh, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que
si se ha terminado la planta se ha terminado, ¿sabes?
Si quieres pruebo a pensar concentradamente en ella
durante dos d́ıas a ver si emerge de la materia oscura.

—¿Qué? ¿Has léıdo la obra del premio nobel Alexia?

—Sip.

—Pero, pero, eso es genial.

—Para que veas que te hago caso. El primer libro
que me leo en 10 años. Al principio, no te creas, me
mareaba y tó, se me juntaban unas ĺıneas con otras, y
yo dećıa, ay va chaval, que tengo que dejar de fumar
por lo menos hasta que me lo lea.

—Muy bien, muy bien.

—Es que me heriste el orgullo. El orgullo de clase.

—¿Yo? ¿Por?
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—No te hagas el tonto. O sea, que me echas una
charla de cuarenta minutos diciéndome que si vendo
droga es porque soy de clase baja, que mucho escuchar
hip hop, y mucho criticar al sistema pero ninguna idea
para cambiarlo... y ahora me dices ¿yo? ¿por? Ay
va, chaval, justo me acabo de acordar, mira, escucha
este, ya verás, es bueńısimo. Se llama Dialoǵıa del
capitalimo. Este va contra los pijos.

Ey, Pijo,

“Soy pobre pero honrado”

¿Quién lo dijo?

Ey, rico,

Que nos pegas tus dichos

Que cuidamos a tus hijos

Que limpiamos tu cobijo

Y nos tratas de canijos

ANIÑADO,

te lo digo ya muy claro

tus dichos no me inculques

ya soy culto y refinado

Auque, de traje,

no vaya disfrazado

¡PASMADO!

Pobreza y delincuencia

No están asociados

De justificar nuestra moral
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Ya estamos cansados

La vuestra es intocable

El rico siempre es honrado.

Ey, pijo,

Soy pobre y creativo

ergo rico y atractivo

y muy colaborativo

y no competitivo

tú eres el conflictivo

ESTIRADO

por tu poder adquisitivo

TRATADO

de “don” como apelativo

OBLIGADO

a ser siempre servido

acumular dinero

no es el objetivo

ey

tú,

rico,

el hip hop

no es un revoltijo

“a śılabas contadas”

descubro tu escondrijo

sufijo, infijo, afijo
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rimando las palabras

denuncio el desvalijo

VENDIDO,

¿por qué si pa’ti no trabajo

soy un vencido?

Por mi sueño cumplido

Mi menda ha nacido

a limpiar tu mierda

aqúı no he venido

a vender tu droga

aqúı no he amanecido.

FORRADO,

Bajo tuya

estoy colocado

pero el chollo

ya se t’acabado

la riqueza es de todos

ya te lo he filosofado

la felicidad es el camino

el dinero está arruinado.

MÁS CLARO

No te lo puedo haber dejado

Andate con cuidado

Que ahora soy cŕıtico y refinado

No me cuentes tus cuentos
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PAGADOS

Para ser contados

Si yo no protesto

Tú te quedas callado

Si yo no me muevo

Tú te quedas parado

Y, mientras,

a mis derechos,

¡¿quién-jamás-los-ha-representado?!

Ey, pijo,

Si digo

Soy rico pero honrado

Dirás que yo no rijo

¿Por qué nos pegas tus dichos?

Si cuidamos de tus hijos

Si limpiamos tu cobijo

Y nos tratas de canijo

“Soy pobre pero honrado”

Dime, pijo,

¿por qué se dijo?

—Es bueńısmo. Esa piba se sale. Genial. Bueno y
de lo mı́o qué.

—¿Cómo has venido? ¿En taxi?

—¿Y eso a qué viene ahora?

—Dos carreras universitarias, dos doctorados, una
empresa en el mundo del sexo ¿y no eres capaz de
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sacarte el carnet de conducir? ¿Y me dices que a
qué viene? Es peligroso andar con eso por ah́ı en los
taxis.

—¿Y yo qué culpa tengo de que el puto libro me
produzca narcolepsia?

—¿Narco qué?

—Wipedia, yo lo siento, pero ya me cansé de dar
definiciones.

—Anda, mira, aqúı viene mi pibita.
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NEGRO: el PRIMER cadáver

—Buenos d́ıas, la detective Krahmer, del departa-
mento de homicidios del FBI. Me gustaŕıa hacerle
unas preguntas si no le robo mucho tiempo.

—¿Si no le robo mucho tiempo? ¿Por qué dice eso
cuando está obligada a hacérmelas ya que para eso
le pagan? Pase, pase, siéntese.

—Gracias, prefiero dar un paseo por su despacho,
si no le importa.

—No, no me importa, al revés, me halaga que se
interese usted por mi universo. Espero que los libros
no la aburran, porque hay muchos.

—Ya lo veo. Śı, śı. Y d́ıgame, doctor Roger, ya
que veo que para usted la corteśıa es una pérdida de
tiempo, iré al grano, ¿me podŕıa explicar exactamente
qué tipo de servicio contrató la v́ıctima?

—Śı, por supuesto. Será un placer. Kalifornia’s
Dreaming es un sitio al que solo se accede por red
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Anäıs Abbot

social. Cada miembro del Kalifornia’s tiene derecho
a invitar a tres personas. Cuando la persona invi-
tada se registra, escribe el tipo de fantaśıa sexual que
quiere que le sirvamos. Después se diseña un pro-
grama con la fantaśıa del cliente, el cliente llega a una
habitación, se coloca un casco, y tiene la sensación
de estar experimentando lo que está viendo, ya que
se tocan regiones del cerebro asociadas a la acción,
al tacto, a los sentidos, en definitiva. Si piensas que
estás cogiendo un tronco de cien kilos, aunque en la
realidad estés cogiendo aire, ese aire te va a pesar
como un tronco de cien kilos. ¿Me he explicado con
claridad?

—Cuando hago fujitsu, el profesor dice que nos
coloquemos como si estuvieramos sujetando un tronco
de madera contra la corriente. Una vez me concentré
tanto que tuve esa sensación. ¿Y en qué consist́ıa la
fantaśıa?

—Para responder a esa pregunta, primero debo
hablar con mi abogado, ya que firmamos con los
clientes un estricto contrato de confidencialidad.

—¿Cuántos programadores tiene trabajando para
usted?

—Nadie trabaja para mı́. Pero, bueno, no entremos
en discusiones ideológicas, que me aburren mucho.
Quinientos programadores a lo largo de todo el páıs
programan desde sus casas freelance para el Kalifor-
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nia’s Dreaming.

—¿Cada uno diseña una parte?

—Śı, ninguno sabe al final lo que se está progra-
mando.

—¿Alguien lo tendrá que saber? ¿Alguien tendrá
que leer la carta?

—No. Eliza lo hace todo.

—¿Y quién es Eliza?

—Un robot.

—Eso es imposible.

—Bueno, traiga usted a quien deba traer del de-
partamento de tecnoloǵıa y se lo explicaré con mu-
cho gusto, aunque por supuesto, no voy a desvelar
ninguno de los algoritmos de programación. El código
está cerrado. No me apetece nada que se utilice la
Inteligencia Artificial para hacerle ganar más dinero,
aún si cabe, a los ricos y quitarle el modo de ganar
dinero a los pobres.

—¿Pero usted puede acceder a los v́ıdeos, al resul-
tado final?

—Śı, aunque no es mi costumbre.

—Está mintiendo. El año pasado se publicaron
tres art́ıculos sobre la sexualidad femenina en las
dos revistas cient́ıficas más prestigiosas del mundo
académico en Norteamérica: Science y Nature. Los
art́ıculos llevaban la firma de La Universidad del
Sexo, el edificio de al lado del Kalifornia’s.
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—Es cierto, y muy interesantes, dicho sea de paso.
Los art́ıculos, digo. Bueno, no la quiero aburrir con
el funcionamiento de esta institución, pero, si lo pre-
gunta, yo le doy la información. Yo no he escrito esos
art́ıculos, no me gusta poner el nombre en los trabajos
en los que no he hecho nada. A diferencia del 50% de
la elite que monopoliza el mundo académico. Antes
no le he dicho toda la verdad. Los investigadores que
trabajan para esta universidad tienen derecho a ver
los v́ıdeos, luego les ponen unas etiquetas, digamos
que los categorizan, y los guardan en una base de
datos total y ordenada con criterios dinámicos. Con
el tiempo, podremos acceder a una taxonomı́a de la
sexualidad humana en este momento histórico. Los
art́ıculos son el resultado de la observación cient́ıfica
de estos v́ıdeos.

—¿Podŕıa darme el v́ıdeo que visualizó la v́ıctima?

—Yo creo que para eso va a necesitar una orden,
pero no me gustaŕıa decirle a usted cómo tiene que
hacer su trabajo.

—Perdone que le interrumpa, pero hoy no estoy
para aguantar las bordeŕıas de nadie. Nos veremos,
doctor Roger.
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ROSA: La dominación masculina en
las relaciones sexuales de las culturas
patriarcales, según Pierre Bordieu, y

segundo flechazo de Roger

—Ah, pues no. No viene. Se habrá ido a duchar.
Bueno, mejor, aśı tenemos más tiempo para hablar
de cosas de hombres, las mujeres, ya se saben, si
no hablan de cotilleos, no se divierten. Y d́ıgame,
compadre, ¿cómo le trata el capitalismo?

—De momento, le voy engañando como puedo. ¡Anda
que no tienes limpia la casa! ¡Quién lo diŕıa!

—Mi pibi, que cuando viene me limpia y me cocina.
Es una mujer hecha y derecha. Oye, ¿tú eres comu-
nista?

—¿Por qué? Me vas a denunciar, ¿o qué?

—No, por nada, es que eso de que en tu antro todo
el mundo cobre lo mismo, independientemente de lo
que haga, no sé, es un poco fuerte, ¿no? Yo no estoy
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de acuerdo. ¿Cómo va a cobrar lo mismo que tú el
que limpia los baños del Kalifornia’s? Eso es una
injusticia.

—Con todos mis respetos, me suda la polla si tú
estás de acuerdo o no. Yo tampoco estoy de acuerdo
viendo cómo tiras el dinero de la droga en cadenas
y dientes de oro en lugar de hacerte un buen seguro
médico, a ti y a los de tu familia.

—Como dećıs vosotros, los que habéis estudiado,
estoy abierto a cualquier sugerencia.

—Bueno, otro d́ıa te daré algunos consejillos. Ahora
no tengo tiempo. ¿Te importa si vamos al grano?
Tengo mucho que estudiar.

—Por mı́, vale. Tengo dos clases de Indica y dos
tipos de Sativa.

—Si no te importa, tengo que tocarla y olerla. Como
dice Miguel Cervantes, en un video del Youtube del
que ya te pasaré el link, en materia de marihuana,
f́ıate de tus sentidos.

—Qué bueno ese tronco, chaval. He visto el v́ıdeo.
Se sale.

—Hola.

—Hola.

—Pero ¿qué te pasa, trooon? No sab́ıa que fueras
tan cortado con las mujeres. Esta es mi pibi. Julietta.
Julietta te presento a la eminencia, el doctor Roger.
Este pibe es un crack. Es de esta gente a la que le
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gusta darle al coco todo el d́ıa mientras se rasca lo
cojones.

—Si los griegos no se hubieran rascado los cojones
todo el d́ıa como tú dices, ahora tú no sabŕıas multi-
plicar.

—Oye, oye, que yo no digo nada. Es una forma de
hablar, no me malinterpretes.

—No, no, si yo tampoco digo nada, tampoco me
malinterpretes tú a mı́. Solo digo lo que digo.

—Ya, bueno. ¿Qué tal, gorda? Guau, estás muy
pero que muy buena con esa minifalda, no sé si salir
contigo a celebrar lo de tu carnet de conducir o decirte
que te pases por mi despacho.

—Jajajajaja.

—Ah, śı, felicidades, ya me han dicho que has
aprobado.

—Śı, estoy muy contenta. Es que haćıa mucho
tiempo que no estudiaba, y no sab́ıa cómo se me iba
a dar.

—Ya. Bueno, pero el práctico no es de estudiar.

—Ya. Pero, tú sabes, las mujeres tenemos menos
inteligencia práctica que los hombres.

—Śı, eso es verdad, ya lo dice el refrán, mujer al
volante, peligro constante.

—Los refranes son ṕıldoras de conocimiento con
rima para que se memoricen mejor. Pero eso no
quiere decir que el conocimiento que codifican sea
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verdad. Tú dices ya lo dice el refrán, pero los refranes
no hablan. Un machista se inventó el dicho y luego to-
dos los demás lo copiaron y van razonando con estos
discursos, como si fueran suyos, para sacar conclu-
siones acerca de la realidad a partir de proposiciones
falsas, como esta. No está demostrado cient́ıficamente
que las mujeres tengan menos inteligencia práctica
que los hombres. Otra cosa es que las mujeres, influ-
idas por el dicho, se conciban aśı mismas como torpes
y todo les cueste más. Es la profećıa autocumplida,
¿no?

—Si tú lo dices. . .

—Bueno, chicos, yo os dejo, me voy a depilar.

—Muy bien, churri, ay ese culito que no pase ham-
bre. . . Jajajaja. Ciao.

—¿Has visto? Está súper buena. No sé todav́ıa
ni por qué está conmigo. Pero no se lo digas, no
se me tiene que notar. A las mujeres, no les gusta
estar con blandengues, les pierden el respeto. Yo
por eso me pongo todo lo chulito que puedo, sobre
todo, cuando me la estoy follando. Me pongo esta
cadena de oro en el cuello, la gorra, el peluco este
que me he comprado de segunda mano, y luego le
doy cachetaditas en el culo, en las tetas y, a veces,
cuando está muy caliente, en la cara, mientras la
llamó putita, calentorra y guarrona. Eso le pone a
cien. Es como lo que me explicaste un d́ıa de los
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perros de esos del Pablo.

—Pavlov.

—Śı, bueno, pues eso. Pavlov. La llamo perrita
cachonda y es como tocar una campana, en seguida
se baja a chupármela como una posesa. Es total, t́ıo,
no veas lo que he aprendido contigo.

—...

—Pero, ¿qué te pasa? ¿Estás blanco? ¿No te estará
dando la pálida con la marihuana esta no?

—No, no, qué va, es que tanta información sobre
tus relaciones sexuales me abruma.

—¿Te abruma? Tú no serás gay, ¿no? Debeŕıas
salir más, tanto estudiar no debe ser bueno.

—Querrás decir no debe de ser bueno.

—¿Y qué he dicho?

—Da igual.

—Los t́ıos somos aśı, hablamos de estas cosas, hom-
bre, hay confianza, ¿somos amigos o no somos ami-
gos?

—Śı, somos amigos.

—Yo te quiero, t́ıo. Noto que soy mejor persona
desde que te conozco.

—Gracias, gracias, yo también te aprecio mucho.
Pero ahora me tengo que ir, de verdad, otro d́ıa
quedamos con más calma. Dime cuánto te debo.

—Si me das un bono, te la dejo gratis.
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—Entonces no seŕıa gratis, porque intercambiaŕıa
un capital por otro, aunque no fuera dinero. Eso
seŕıa un trueque. Y, no, porque el negocio no es mı́o,
es de todos los que trabajan alĺı. Yo te pago con el
dinero que gano alĺı.

—Pero es que no lo entiendo, es tu empresa, ¿por
qué dices que el dinero que ganas no es tuyo?

—Porque la riqueza que produce esta empresa pertenece
a partes iguales a todos los que trabajan en ella. Es
la empresa de todos. La idea ha sido mı́a, pero sin
la gente que trabaja alĺı, no pudiera haberse hecho
realidad, ¿lo entiendes?

—Tú eres comunista, ¿no?

—Bueno, dame un abrazo, tengo que irme.

—Ok, tron, te quiero, ¿lo sabes no? Cúıdate.

—Lo sé, yo también a ti. Hablamos.

—Hablamos.
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NEGRO: Del caṕıtulo que sigue al
descubrimiento del cuarto cadáver

Querido lector, soy el narratario, esta fea palabra que
la Teoŕıa de la literatura se ha inventado para denom-
inarme. Me explicito para avisarte de que volvemos
al tiempo en que empezó la novela, el descubrim-
iento del cuarto cadáver. A partir de ahora ya no te
confundiré con el tiempo de narración; de ahora en
adelante, la trama rosa, que se contaba de atrás ade-
lante, y la trama negra, que se contaba de adelante
a atrás se fundirán en una narración cronológica al
uso.

Volvamos al punto en que la detective hab́ıa detenido
al acusado, tratando de evitar el último crimen. Es
obvio que la polićıa sab́ıa que la próxima v́ıctima
pod́ıa ser el director de tesis. Por tanto, todos los
ojos del FBI estaban concentrados mirando a esta
persona. No obstante, como sabemos, las presiones
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en este sector son demasiado fuertes, lo cual hace que,
en ocasiones, los mismos jefes o detectives inventen
planes maléficos para atrapar antes al asesino. En
el caso de esta historia, no pod́ıa ser menos. El jefe
de la detective Krahmer estaba que se sub́ıa por las
paredes. Este era un caso evidente, claro, meridi-
ano desde un punto de vista lógico; y, sin embargo,
no poséıan ni una sola prueba material con la que
poder llevar a juicio al acusado. Por eso precisamente
hab́ıan tomado dos decisiones, el plan A y el plan B.
El plan A consist́ıa en ofrecerle al director de tesis
la posibilidad de colaborar. No cabe duda de que
más de uno, queridos lectores, muy educadamente
habŕıan declinado la oferta. Pero este no fue el caso
de nuestro querido director de tesis, al que tantos
beneficios le hab́ıa reportado en la vida, y sobre todo
en la universidad, ser un sumiso usuario del sistema.
Su frase favorita, esa que se repet́ıa siempre que se
desorientaba mı́nimamente en los ambientes nuevos
era: Hay que chuparle el culo al superior y chuparle la
sangre al inferior. De acuerdo con este enunciado, la
polićıa representaba una institución superior, con lo
que le tocaba, y él lo sab́ıa, chupar el culo. Y eso fue
exactamente lo que pasó. Este señor aceptó cordial-
mente ayudar a las fuerzas del estado en una tarea
demasiado heroica para un hombre tan pequeño como
él. Cierto era también que todos los ojos estaban
puestos sobre él, y que, en principio, no hab́ıa nada

64



Kalifornia’s Dreaming

que temer. El lector pensará en estos momentos que
es un plan demasiado incoherente, y verdaderamente
śı que lo es. Poco verośımil, para ser más exactos,
pero no es mi competencia cambiar el orden y la nat-
uraleza de los hechos, sino narrarlos desde mi punto
de vista, ya que para eso soy el narratario. Aśı que,
para no alargarles el cuento, el director de tesis se
bajó de un coche unas cuadras más atrás y se acercó
andando al Kalifornia’s el d́ıa y a la hora señalados.
Adentro le estaban esperando. Al llegar a la puerta,
entregó su invitación y le enviaron a una sala. Entró
en ella y las luces se apagaron. Es justo recordar
en este momento, y no es que quiera ser partidista
pero lo voy a ser, que Roger se encontraba retenido
en comisaŕıa leyendo un libro de cuyo nombre no
quiero acordarme. Perdonen la polifońıa, pero es que
es inevitable. Volviendo a la historia principal, las
luces se apagaron durante veinte minutos. Lo más
interesante del caso es que no solo se apagaron en
el Kalifornia’s, sino que también lo hicieron en todo
el barrio. La cosa, a partir aqúı, empezó a cobrar
una dimensión mayor. El FBI tardó veinte minutos
en reaccionar. Esto quiere decir que, desde que se
apagó la luz, hasta que una cuadrilla de GEOS con
infrarrojos llegaron a la sala de la v́ıctima, pasaron
veinte minutos. Cuando los GEOS abrieron la puerta
y miraron dentro de la habitación, no encontraron
nada. El director de tesis hab́ıa desaparecido. Esto
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aumentó aún más la presión sobre el caso en dos
dimensiones. En primer lugar, el apagón proced́ıa de
fuera, ¿causalidad o casualidad? En segundo lugar,
hab́ıa desaparecido un ciudadano colaborador. Un
prestigioso investigador de cara a la sociedad. Yo
estoy con Roger en que era un fraude, pero ninguno
de los dos tenemos autoridad suficiente para decir
esto, citemos pues las palabras del director del MIT:
La muerte es nuestro último imprevisto. Uno de los
grandes cerebros del siglo XX hoy ha apagado su luz.
Después de esto, sobran los comentarios, no solo por
la retórica sino porque ya todo el mundo, incluso el
ćırculo académico, le daba por muerto. El tema de
conversación en las cafeteŕıas del MIT era el de quién,
dentro del ambiente endogámico de la investigación,
iba a ocupar ahora su puesto. Desde el punto de vista
de la polićıa, el plan hab́ıa salido rematadamente mal.
En estos casos, se dijo el jefe de comisaŕıa, en los que
hay que tomar soluciones rápidas, uno siempre se
alegra de haber pensado previamente un plan B. Este
plan pasará a ser explicado a continuación. Dado
que la ausencia de pruebas f́ısicas contra Roger era
lo más problemático del caso (solo le incriminaba la
escena del crimen, el Kalifornia’s), el FBI de Califor-
nia pidió ayuda a un grupo de la seguridad estatal
dedicado al estudio de los parámetros de conducta
de los asesinos en serie. En este grupo de sicólogos,
hab́ıa un estudiante notable. El gobierno norteam-
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ericano le hab́ıa pagado una beca para que hiciera
una tesis sobre el análisis de la información de los
presos y soldados estadounidenses que estaban bajo
los efectos de las llamadas drogas de la verdad. Este
grupo de investigación del FBI fue quien le propuso
al fiscal del estado de California la realización de esta
prueba. Si bien el plan B pod́ıa o no ejecutarse, como
estaba diciendo antes, el aumento de las presiones
por cuestiones de tiempo hizo que el plan B pasara
a ser el único plan. Justo al d́ıa siguiente de la de-
saparición, el teniente Mac Cain de la CIA, personaje
que probablemente algunos lectores ya habrán tenido
el gusto de conocer en otras novelas del autor, se
presentó en el despacho del jefe para tener una breve
perspectiva sobre el caso. El caso estaba ganando
gran repercusión mediática, con la consiguiente pub-
licidad para el Kalifornia’s. La clase de negocio que
era despertaba la voraz imaginación de la prensa
amarilla. Todos los d́ıas las cadenas locales comenta-
ban lo que ya hab́ıan categorizado con la etiqueta “El
caso K”, y cada vez que aparećıa un nuevo cadáver,
haćıan un programa especial de dos horas, con mesa
de debate incluida, donde supuestos especialistas en
la materia apuraban para sus hipótesis hasta los más
nimios detalles. A estas tertulias acud́ıan algunas
médiums famosas que afirmaban saber dónde estaba
el desaparecido director de tesis, y se jactaban de
haber entrado al Kalifornia’s y de haber sentido, y
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cito literalmente, grandes corrientes de enerǵıa fŕıa,
y perdónenme ustedes si me entra la risa mientras
narro.

Perdonen si me repito, son cosas de la oralidad, pero
después de la desaparición del director, el asunto
estaba cobrando dimensiones nacionales. Además,
hab́ıa algo aún más espinoso si cabe que el sexo,
que era la información relativa al sistema de gestión
económica del Kalifornia’s. No sé ya si he mencionado
que el Kalifornia’s cotizaba en bolsa. En concreto, un
veinticinco por ciento de la empresa estaba en valor
de acciones para aquellos que quisieran invertir en
este negocio de sexo virtual. Un dólar fue, por deseo
propio de Roger, el precio de salida de cada acción.
Después de la desaparición del director, por estas
paradojas inexplicables de la vida, el valor de las
acciones se multiplicó por quinientos. Si algún lector
es un estudioso del análisis de mercado, que por favor,
nos instruya sobre alguna posible interpretación para
este hecho. Por si fuera poco, cuando se hizo pública
la noticia sobre el modo en que se administraba el
Kalifornia’s desde un punto de vista económico, las
acciones ascendieron otro tanto. De pronto, todos
los supuestos altruistas que proceden de grandes em-
presas de software comenzaron a comprar acciones
en señal de apoyo a esa empresa. Algunos se estaban
poniendo muy nerviosos. El negocio del sexo coti-
zando en bolsa es algo más que peliagudo para los
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faraones. Estos últimos estaban muy satisfechos con
el modo en que funcionaban las empresas hasta el
momento y no queŕıan que ningún friki tocapelotas
les arruinara un sistema que ya veńıa de antiguo y
que hab́ıa que perpetuar por los siglos de los siglos
amén. Resultado de las primeras medidas adoptadas
fue que el teniente Mac Cain abandonó su trabajo
de formación militar en Sudamérica y se trasladó a
California a preguntarle al jefe encargado del caso
qué planes teńıa. El jefe, como ya he mencionado
antes, un poco acongojado por la situación, dijo lo
primero que se le vino a la cabeza, esto es, el plan B.
El teniente Mac Cain reflexionó durante unos treinta
segundos y después rompió el silencio:

—Está bien. Aceptamos la propuesta. Yo he ex-
perimentado en el ejército con esas drogas. Forma
parte de la formación de un soldado, ¿sabe? En esa
situación, es dif́ıcil mantener la coherencia si estás
mintiendo. Te cuesta pensar, mucho más aún inven-
tar, ¿sabe usted de lo que le estoy hablando?

En ese momento, el jefe respiró aliviado. El hecho
de que el teniente contara algo personal le relajó.

—Śı, śı, entiendo. Tengo amigos que me lo han
contado también.

—Pues si estamos los dos convencidos, no se hable
más. Le informo de que la prueba se realizará en
nuestras instalaciones y bajo nuestra supervisión. En
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el momento en que esto ha trascendido a los medios
de esta manera tenemos cierta competencia en el
caso. A bueno entendedor. . .

—Pocas palabras bastan.

—Veamos qué dice en la prueba. Conozco a un
siquiatra experto en sicoanálisis. Es muy bueno ha-
ciendo preguntas. El doctor Holtz es la persona
apropiada para interrogarle, no es que quiera menos-
preciar a sus chicos, pero ya sabe. . .

—No, no, por favor, claro, claro.

—Pues en ese caso, no le robo más su tiempo. Iré a
comunicarle personalmente al sospechoso la cita que
hemos fijado para la prueba. Se han óıdo muchas
cosas de él en estos d́ıas, y yo, por mi parte, he
escuchado algunas más. Veamos de qué cuero está
hecho.

—Muy bien. Le acompaño a la puerta. Gracias por
haber venido hasta aqúı. La colaboración siempre es
buena siempre que se comparta la información.

—No se preocupe, si descubro algo, se lo comunicaré
inmediatamente.

—Perfecto, hasta luego.

—Adiós.
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