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OTRO VERANO DE MIERDA
(blognet.otroveranodemierda.com)

PERFIL
Nombre: Juan, el Jevi
Edad: 17
Ocupación: Morirme de asco en el pueblo de mi abuela.
Gustos: Hacer frags en el Counter Strike, el power metal,
el black metal, vamos, la caña metalera, las películas de
tiros y las de terror (cuanta más sangre mejor), los tebeos
de la Patrulla X (los viejos) y Tarja Turunem.
Deseos: Una PS2, una moto y una novia, o al menos perder la virginidad antes de cumplir los dieciocho o al menos antes del cambio de siglo (sí, colegas, todavía estamos
en el siglo xx).
Post 27/06/2000 18:45
Hemos empezado cojonudamente. He llegado con mi
madre a la hora de comer y mi abuela había hecho callos.
Qué asco. Yo he dicho que no me comía eso ni a hostias,
que no pensaba pasar las vacaciones comiendo tripas de
bicho muerto y que, si lo sé, me voy de vacaciones a Asturias con mi padre y su rubitonta. Mi abuela ha vuelto a
hablar del hambre y de la posguerra, y a mí casi me da una
embolia. Yo me he levantado de la mesa y me iba a conec3

032-116788-HERMANA NOCHE.indd 3

19/09/14 07:49

tar a internet, pero lo flipas, que mi abuela no es que no
tenga RDSI, o tarifa plana, no tiene ni un puñetero módem de 36,6. Que dice que un día lo mismo hasta quita el
teléfono, que ya no lo usa, porque no la llama su hija,
porque es un cero a la izquierda, y así se tira un buen rato
pegando la chapa, pero de pillar un módem ni flores.
Vamos, que mientras mi madre me gritaba y yo la ignoraba me he acercado al pozo con ganas de tirarme. Me he
puesto el discman a todo rabo y se me ha pasado un poco
el calor, porque os podéis imaginar el aire acondicionado
que hay en una casa con un teléfono de esos de góndola.
Un ventilador que suena como un vesporro echando un
humo negro que te tira con las palas que debe ser más
tóxico que tres estufas de butano con mala combustión.
Bueno, que no me quiero enrollar hoy más, menos
mal que al menos en el pueblo está este sitio, que no tiene
tarjetas muy buenas, pero puede jugarse un Unreal o un
Counter y así estar lejos de mi abuela, que huele raro,
tengo que decirlo, no mal, pero raro y de mi vieja, que la
pobre, desde que no liga no hay quién la aguante. A ver si
se viene al ciber y se echa un novio por internet para dejarme en paz.
Además aquí tienen aire acondicionado, no se puede
pedir más. En la puerta me he encontrado a un pibón de
alucinar. Una tía con el pelo largo y negro, gafas de sol,
zapatos de plataforma. La típica bakala, pero que la he
rozado al entrar al ciber y, bueno, que me ha dado de tó.
La iba a decir algo, pero ha llegado un listo en una Kawasaki Ninja de esas horteras y le ha metido la lengua hasta
el fondo. Si tuviera una moto así seguro que me la hacía,
pero bueno, qué le vamos a hacer.
4
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Hoy ya no escribo más, que me voy a cambiar de sitio,
porque tengo al lado a una gordaca que juega con el móvil
junto al ratón y cada vez que la matan o que carga un
mapa tiene que mandar un puto mensajito y claro al momento, el pí, pí, que desconcentra al fundador del puñetero Counter Strike. No soporto a esta peña que se lleva el
móvil hasta a cagar. Y hablando de cagar, además huele
que no se debe duchar desde que evolucionó el Pikachu.
Que quede claro, que yo tampoco me ducho demasiado,
pero es que yo no huelo.
Mañana más.

5
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RADIO GUADARRAMA
(Cuña publicitaria emitida 28/06/2000 09:12)

locutor:
locutora:
locutor:
locutora:
locutor:
locutora:
locutor:
locutora:
locutor:
locutora:
locutor:

Urbanización Vega Alta.
Fase 2.
Adosados de lujo.
Piscina climatizada.
Pistas de paddle, tenis y squash.
Un lujo a veinte minutos de Madrid.
La naturaleza al alcance de la mano.
La comodidad por derecho.
Un ambiente exclusivo.
Vega Alta. Fase 2.
Porque te lo mereces.

6
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SMS de EVA (613091290) a JUAN (611839121)
28/06/2000

10:00

Sta tard. Ciber. 18:00. Cntr
Strk vs los niñatos. A vr
quin les patea + el (_!_)

SMS de JUAN a EVA
28/06/2000

11:04

Allí estaré. ¿Y no puedes
escribir como una persona
normal? Vaya coñazo de
chaters. :-p

SMS de EVA a JUAN
28/06/2000

11:05

Se dice ;p

7
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OTRO VERANO DE MIERDA
(blognet.otroveranodemierda.com)

Post 01/07/2000 16:23
Soy un bocazas, tanto en la vida real como escribiendo
este blog. Resulta que la chica del móvil a la que llamé
gordaca, tiene nombre, como todo el mundo. Se llama
Eva y no he visto a ninguna tía jugar así al Counter en mi
vida. La pobre tiene un problema de no sé qué hormona,
así que suda mogollón y huele que tira para atrás. Se ducha todo el rato, pero sigue oliendo. Al revés que yo, que
no sé por qué coño hay que ducharse todos los días si no
hueles mal ni nada. La pobre Eva está todo el rato quitándose el mechón de pelo negro que le cae por la frente
mientras se disculpa por su problema. Por lo visto la doctora le ha dicho que es una cosa de la adolescencia y que
ya se le pasará.
Mi madre ya me está fundiendo para que empiece a
estudiar biología, que me ha quedado para septiembre.
Que, siendo profesora, su hijo catee es algo que no puede
soportar. Vamos, que es el asunto ese de la genética. La
abuela de mi madre era profesora, pero su madre, o sea,
mi abuela, pues es más bruta que un arao. Así que a mí es
lo que me toca. Garrulismo puro y duro. Pero, vamos, que
yo no acabo de pillarlo. Por ejemplo, que Eva sea hermana
de Marta, la tía buena que os conté la otra vez, es una
8
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broma de mal gusto del cura ese de los guisantes lisos y los
guisantes rugosos. Porque Marta está muy lisa, bueno, lisa
no es la palabra adecuada, pero Eva, bueno, rugosa es
poco. Y eso que se ha hecho el mismo peinado que su
hermana, que cuando nos cruzamos ayer con ella por la
plaza la llamó foca y la pegó dos collejas mientras Eva se
ponía roja y hacía como que se reía. A mí me da un poco
de pena, porque mirar a Eva es como los concursos esos de
dobles de la repugnante Britney Spears que salen en la
tele, que te empiezas riendo de la gente y al final lo quitas
del bajón que te da verlos mover las lorzas, las arrugas y la
ropa, que siempre les queda pequeña.
Yo entiendo que se quiera parecer a Marta. Joder, está
buena, es graciosa, le brillan los ojos y todo le queda bien.
Vestida de bakala o con un vaquero y una camiseta. Y lo
bien que huele, justo al contrario que Eva, joder, pobrecilla.
Y creo que a Marta le hago gracia, porque conté el
chiste del infierno, el español y el budista y se río mogollón. Pero claro, enseguida llegó Robert, el pijo de la moto,
que ni nos miró a Eva y a mí. Vaya cretino. Por lo visto se
lo tiene creído porque el padre es un constructor forrado
que tiene comprado medio pueblo. Pues chaval, que lo
sepas: tienes una cara de mono que dan ganas de echarte
cacahuetes.
Pero Marta, vaya culo que tiene, y su voz, joder, es
como de una cantante jevi nórdica. Como la Tarja o la de
los Within Temptation. Que a mí no me mola mucho el
rollo gótico, pero hay que reconocer que las cantantes están buenas y cantan que lo flipas. Que sí, que es un poco
pija, pero, aquí, entre nosotros, tengo que admitir que por
eso me mola más. Si llevara ropa negra y conociera a los
9
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Nightwish no me pondría tanto. Y es que como dice el de
mates, los números son complejos, pero las personas más.
Bueno, que aquí llega Eva. Juega que te cagas, pero a
ver si no se pone a mi lado, porque a partir de una hora
me empiezo a marear.
Hoy la gano, por mis niños.

10
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INFORME MÉDICO
CENTRO LUZ HERRERA

2 de julio de 2000
Paciente: Rodrigo Javier Raíces.
Domicilio: Comandante Uribar, nº 25, 2ª.
Teléfono: 663981189.
Doctor: Alberto Sáenz del Coto.
El paciente presenta una luxación en el hombro, varias
contusiones y un traumatismo craneoencefálico con hemorragia. Dice haberse caído en un campo cerca de casa,
pero la ropa está manchada de yeso y cemento, así que sin
duda es otro de los trabajadores ilegales de la nueva urbanización.
Ha venido solo y con la cara extremadamente pálida,
aunque no parece que haya perdido mucha sangre.
Responde a las pruebas psicomotrices, pero presenta
un delirio que no se va horas después. Dice que al caer
notó cómo el suelo absorbía la sangre. Al decirle que se
secaría por el calor del sol, contesta que no, que cayó en
una zona de sombra y que la tierra chupó la sangre, hasta
la última gota y que por eso se levantó todo lo rápido que
pudo.
Tras hablar con la doctora Del Campo no vemos nece11
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sario trasladarle al hospital del Norte para hacerle un TAC.
Le dejamos en observación unas horas y parece recuperarse del todo, aunque persiste en su delirio.
Se le da de alta a las tres de la mañana, con volante
para el traumatólogo de zona, 500 gr. de paracetamol cada
8 horas.
Le informo de su derecho a denunciar el accidente laboral, pero dice que todo ocurrió cerca de su casa y que no
quiere líos.
Aun así notifico lo sucedido a las autoridades pertinentes para que realicen las investigaciones necesarias.

12
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OTRO VERANO DE MIERDA
(blognet.otroveranodemierda.com)

Post 02/07/2000 17:31
Hoy he estado a punto, pero al final nada de nada.
Me he acercado al chalé de Eva para que me dejara un
módem que tiene de 14,4k, vamos, lo más parecido a un
tam-tam, pero al menos no tengo que bajar al ciber para
mirar el correo y escribir esto.
Yo pensaba que la cosa iba a ser rápida y fácil, pero en
mi vida lo segundo no ocurre nunca. Para empezar, nada
más llegar el perro felpudo se me ha echado encima y casi
me tira de la bici. No sé por qué les caigo bien a los perros
pequeños y mal a los grandes. Pero está claro que preferiría que fuese al revés.
Nada más llamar al timbre me ha abierto la madre de
Eva, que es una mezcla de las dos hermanas, pero con los
ojos claros. Eva y Marta parecen un anuncio de la teletienda de esos de antes y después, y su madre es una fotografía
de en medio que nunca se pone.
Hablaba por un teléfono inalámbrico y con una gigantesca uña esmaltada en un color que debe andar entre el
verde y el azul, ha señalado el salón, del que salía el ruido
de un juego de darse galletas de esos que aburren a los ovejos. Ella no me ha hecho caso y yo he pasado de ella. Así
tendría que ser siempre la relación entre madres e hijos.
13

032-116788-HERMANA NOCHE.indd 13

19/09/14 13:44

Cuando he entrado el perro me seguía, pero la madre
lo ha cogido con el brazo que tenía libre y se ha ido a la
cocina, como si fuera a meterlo en el microondas para
comprobar si tarda más tiempo en explotar que un gato
callejero.
He entrado en el salón y allí estaba, al lado de la tele,
radiante, esplendorosa, hipnótica. Una auténtica Playstation... 2. Importada de Japón. Que ya hay que tener pasta
y estar loco para hacer algo así. Yo no tenía palabras, así
que solo he movido la mano como un zombie recién salido de la tumba.
Eva se ha movido en el sofá de cuero, y el olor que salía
de ella mezclado con la piel se me ha colado por la nariz y
casi me hace arrugarla, pero he aguantado como un campeón y la he saludado moviendo la mano, intentando terminar así la ronda de saludos. Ella se ha levantado y ha venido a darme dos besos. Así que, mientras Jairo disfrutaba
con algo tipo Mortal Kombat en riguroso japonés, yo daba
dos besos en las mejillas a Eva sin ninguna convicción,
pero tratando que no se diera cuenta de que por encima de
ella miraba las imágenes revolviéndose en la pantalla.
Ciento cincuenta talegos de aparato. Y no pongo aquí un
link porque no me dan un duro, que, si no, ibais a flipar.
He saludado a Jairo con un movimiento de mano y él
me ha contestado con el típico gruñido de matar al malo
de final de fase.
—¿Quieres algo de beber?
Yo he movido la cabeza en silencio, porque la PS2 es
algo que deja mudo al tío más macarra. Y espero que esta
publicidad sí haga efecto y los de Sony se tiren el rollo y
aunque sea me hagan un descuento, porque mi madre no
14
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suelta la pasta que cuesta aunque saque más sobresalientes
que el Bombillo.
—¿Una coca cola está bien? —ha insistido Eva.
Yo he seguido moviendo la cabeza como un zombie,
un poco más espabilado ya, y Eva lo ha interpretado como
un sí.
Mientras se alejaba con su olor me he sentado en un
brazo del tresillo, deseando que el monstruo machacara a
Jairo, pero el tío aguantaba como un perro que ha pillado
un hueso de jamón. Yo creía que como en su casa no tiene
ni una PS1, pues que sería muy malo, pero se ve que las
ganas de consola afinan los reflejos, porque parecía que
llevaba jugando toda la vida.
Jairo es un tío majo, de pocas palabras, así que nos
llevamos bien. Dice que ya tiene catorce, pero, por la estatura y los pocos pelos, yo diría que no llega ni a trece o que
debería consultar a un médico, porque se le debe haber
roto el chisme que regula la pubertad. Creo que es el hijo
de la mujer que va a limpiar a casa de Eva. Como el chaval
no tenía muchos amigos pues la madre de Eva hizo la buena obra del mes y lo juntó con su hija, que no es ecuatoriana, pero está como una bola, que es casi peor en estos
tiempos que corren. Y yo no tengo la culpa de que en este
país seamos unos racistas de mierda y nos riamos de los
gordos. Pero es lo que hay.
Eva ha entrado en el salón con una bandeja con tres
coca colas de lata, una de ellas sin cafeína y una bolsa de
patatas fritas de esas que saben a cualquier cosa menos a
patata frita.
—Yo no puedo, pero si queréis —ha dicho Eva, señalando la bolsa de patatas con cara de pena.
15
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Yo nunca he dicho que no a comida gratis. No sé si mi
madre me dijo que era de buena educación o a lo mejor
era al revés y lo hago para fastidiarla, pero, vamos, que
contesté que sí mientras abría la bolsa y empezaba a comer
mirando con envidia el mando de la Play en las minúsculas zarpas de Jairo, que no se moría ni p´atrás.
—¿Habías estado alguna vez en la urbanización? —me
ha preguntado Eva mientras abría la coca cola sin cafeína
y se la bebía casi de un trago.
—No, yo es que hace muchos años que no venía al
pueblo. En verano íbamos por ahí, pero como mis padres
se han divorciado, pues...
—Se me olvidaba —ha dicho Eva poniéndose entre la
pantalla y yo.
Me ha acercado una caja y me la ha puesto delante. Y
yo no entendía nada.
—Bueno, ¿qué?, ¿me das las gracias?
He abierto la caja y he visto el módem y he tenido el
flashback. La Playstation 2 le borra la memoria al más
pintado.
Yo he asentido y cogido la caja, pero Eva no la soltaba.
Esperaba algo.
—Gracias.
Algo más. Y ha vuelto la cara y yo lo he comprendido.
Así que le he dado un beso en la mejilla, mientras seguía
mirando la pantalla.
Y cuando iba a darle el otro ella se ha vuelto y nuestros
labios iban a rozarse, pero un alarido lo ha impedido.
Un grito que ha hecho que Jairo dejara caer el mando
al suelo. El grito me ha congelado el sudor que llevaba en
la camiseta y he notado algo raro en las tripas.
16
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La mano con las uñas de color entre azul y verde ha
señalado a Eva. Y luego ha movido el dedo acusador. Yo
pensaba que el siguiente era yo, por besar a su hija bajo su
propio techo, pero no, ha señalado la lata de coca cola sin
cafeína. La ha cogido y la ha movido, mojando a su hija y
a mí con gotas pegajosas y efervescentes.
—Pero ¿qué haces? —ha gritado la madre.
—Mamá, si es sin cafeína.
—Y eso qué. Esto es una bomba calórica y encima tomando patatas fritas.
El perro canijo ladraba haciendo los coros a la madre y
miraba las patatas con deseo, como hacía yo con el mando
de la consola.
—No he comido patatas, ¿verdad? —nos ha dicho con
ojos suplicantes.
—No, no, solo he comido yo —he explicado, apretando la caja del módem como si fuera un saco de la risa que
pudiera relajar el ambiente
La madre ha visto mi cuerpo más bien escuálido y ha
mirado a su hija con incredulidad
—Yo es que no sé para qué vamos al endocrino.
—Mamá, de verdad, que no me he dado cuenta.
—¿Cómo que no te das cuenta? Si estás como una foca
monje. Decídselo vosotros.
Las imágenes de la Play se han disuelto y el 5.1 ha empezado a sonar lejano, como si estuviéramos en la puerta
de una discoteca. Jairo ha tosido, por decir algo, y yo he
mirado a Eva, que tenía los ojos llenos de lágrimas, y, antes de que pudiera hacer un comentario agradable, se ha
levantado del sofá con un ruido pegajoso y ha subido corriendo las escaleras del chalé.
17
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—Eso corre, que falta te hace —ha rematado la madre
soltando al perro que le hacía de surround.
El joystick de la consola estaba tentador en el suelo,
me miraba, me decía «cógeme», pero el frío de la habitación era demasiado molesto. La sensación de vergüenza
tan intensa que ni las ganas de catar la Play han podido
con ella.
Jairo se ha levantado y ha demostrado ser más rápido
que yo.
—Bueno, gracias por la coca cola, pero tengo que ayudar a mi madre.
La mujer le ha mirado con una mezcla de pena y extrañeza, ha dejado la lata vacía en la bandeja con un sonido
hueco y después se ha colocado el pelo a mechas por detrás de la oreja.
—Yo también me marcho, que me ha quedado biología.
La madre ha soltado al perro, que se ha puesto a gruñir
al mando, como diciéndome: «Esto es lo que te pierdes».
La verdad es que mi excusa para marcharme era bastante absurda, pero la madre no estaba escuchándonos,
solo me miraba a mí y a las patatas fritas, acusándome de
una mentira que no había dicho.
—Veréis, chicos, Eva tiene un problema con la comida
y tenemos que ayudarla, entre todos, espero que lo comprendáis.
Los dos hemos asentido con más susto que convicción
y nos hemos dirigido hacia la puerta, mirando la televisión plana con tristeza.
Nada más salir a la calle hemos llenado nuestros pulmones de aire caliente, respirado el olor de campo, que
nunca sé si es romero o espliego o perejil. No, eso es lo del
18
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cocinero de la tele. Bueno, la cosa es que el calor asfixiante era nuestro aliado para borrar la peste a cuero, a sudor
y a madre indignada.
Mientras una avispa zumbaba hacia las gotas de coca
cola que había en mi mano, Jairo ha sacado de detrás de
un seto una bicicleta bastante rara. Era la típica bici de
chica, pero pintada encima de un azul metálico que se iba
descascarillando y hacía que la bici fuera azul con topos
rosas. Yo la he mirado y no he dicho nada, pero él ha dado
una explicación mientras yo subía a la mountain bike de
mi padre.
—Me la regaló la madre de Eva. Era de Marta, pero
como no la usa... Intenté pintarla, pero no ha quedado
muy bien.
—Podría ser peor —le he dicho.
—No sé cómo.
—Podría tener una cesta.
—Se la quité .—Y me lo ha dicho con una cara que ha
terminado con la conversación definitivamente.
Hemos salido del chalé, pero en ese momento ha llegado Robert con Marta. Ha cogido la curva a toda velocidad
y casi se traga al pobre Jairo, que ha frenado, pero que ha
acabado pegándosela contra un árbol. La moto ha hecho
un extraño, Marta casi se cae, pero al final se ha detenido
en seco sin consecuencias. El puto Robert se ha acercado
corriendo a Jairo, yo pensaba que le iba a ayudar, pero le
ha metido una patada en el estómago y lo ha lanzado de
nuevo al suelo.
—Pero ¿tú estás gilipollas, pancho de mierda?
Jairo se ha pegado contra la pared de un chalé y un
perro le ha empezado a gruñir, pero creo que prefería cla19
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ramente el aliento del perro al cabreo de Robert. Marta se
ha acercado a la pelea con paso tranquilo mientras yo me
he ido a por el bakala macarrón.
—Oye, tío, déjalo, que él iba por su derecha. —Lo
cual sonó tan inteligente como decirle a Darth Vader:
«Baje el sable de luz que se va a churruscar el casco».
Robert se ha girado como si fuera el luchador de un
juego de la PS2, solo le faltaba la barra de energía en la
cabeza, al muy capullo.
—¿Tú qué dices, pringao?
Y entonces ella me ha salvado. Hablando desde sus
botas negras, borrando el olor a campo con su perfume,
con esa voz que la oye Sauron y ni anillo, ni ná.
—Déjalos, que son amigos de la gorda.
—Me cago´n la leche.
Robert se ha dado la vuelta y se ha ido a por Jairo, lo
ha levantado por la pechera y le ha golpeado contra la
valla del chalé, cabreando más al perro.
—Que casi nos matas, indio de los huevos.
—Ha sido sin querer...
—Si es que no podéis conducir, que venís de la puta
selva .—Y con cada palabra le daba una bofetada humillante, hasta que la última ha hecho reír a Marta.
—Venga, ya está bien, que no llegamos.
Robert ha dado un empujón a Jairo y luego ha cogido
a Marta de la cintura y ha entrado en la casa. Me he acercado a Jairo, pero estaba rojo como un tomate, entre las
galletas, la vergüenza y el perro, que no se callaba ni pa´
Dios.
—¿Estás bien?
Jairo ha asentido con la cabeza.
20
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—Joder, tío, es que llevaba el casco, si no le podría
haber metido una buena leche. Y además con el módem...
—Da igual.
Y ha sonado como que no daba igual, pero qué iba a
hacer yo. Además, casi se cae Marta, que ella no tiene culpa de nada. Pero vamos, que no he podido hablar más,
porque Jairo ha cogido la bici y se ha ido a toda prisa en
dirección contraria. Es un tío majo, pero un poco seco.
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FAX INTERNO PRESECUR
URGENTE

Destinatario:
Don Pedro Leite
Dpto de RR.HH.
Fax: 9111459323

Remitente:
Don Luis Ruiz Sanjeno
Agente tipo 2

<ASUNTO>
Perro con problemas. Solicito sustitución.
<TEXTO>
Rayo, uno de los dos perros guardianes que se
encargan de vigilar la construcción de Vega
Alta fase 2 de la empresa FARSALIS ha mostrado en estos días un comportamiento nervioso
y agresivo durante toda la vigilancia nocturna.
No quería salir de la cabina y cuando nos
acercábamos al cuadrante B2 se ha negado a
pasar, llegando a gruñir de forma amenazante.
Trueno, su compañero, se ha contagiado del
nerviosismo y tampoco quería seguir la guardia. Mientras su compañero se quejaba, él ha
gruñido a la oscuridad.
Al principio he pensado que podría haber
alguien, he iluminado, pero no he descubierto
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a nadie. Supongo que sería un pequeño roedor
que les ha asustado.
Creo que el comportamiento de Rayo debería
ser estudiado por el veterinario y sustituirlo temporalmente por otro perro guardián.
No parece peligroso, pero las rondas se hacen especialmente complicadas y sus gruñidos
impiden oír cualquier intromisión en el perímetro.
Sin otro particular, se despide,
Luis Ruiz sanjenjo, guarda jurado
N.º 51378-RA
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SMS

de

LUIS

RUIZ

(611849920)

a

MARÍA

TERESA

PÁRAMO

(616025545)
02/07/2000

23:00

Churri, no me esperes

despierta. Al perro de los
huevos se le ha ido la

pinza y tengo que mandar
un informe a la central.
SMS de MARÍA TERESA PÁRAMO a LUIS RUIZ
02/07/2000

23:03

Luiso, como me entere

de que te vas de afters con
esos macarras te enteras.
Que nos conocemos.

24
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TRANSCRIPCIÓN CHAT
02/07/2000 23:40

[...]
oscuridad cercana:
ffd:

oscuridad cercana:
ffd:
oscuridad cercana:
ffd:
oscuridad cercana:
ffd:
oscuridad cercana:
ffd:
oscuridad cercana:
ffd:
oscuridad cercana:
ffd:
oscuridad cercana:

Robert es tnto. T a hecho daño?
No, una mrca en cuello. Mi ma pensó q fue d
un xupón d una xica y tuve que decir la vrdad.
:DDD
Y casi fue peor. Xq mi pa me pegó la bronca
y dijo qxq me metía con el hijo de su patrón.
Dile a tu pdre q el hijo de su ptrón es un cretino. Cómo stá tu jefe del accident?
Bien. xq vaya grtos q me dio.
Lo q tiene q hcer es dnunciar al pdre de Robert.
Dice q no quiere líos. Es como Juan.
Q pasa con Juan?
Nd, nd.
Le hizo algo Robert?
No puedo hblar + xq está la latosa de mi hrmana q quiere xatear con una amiga.
Pero Juan sta bien?
Sí, sí. TKI.
a2.
25
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OTRO VERANO DE MIERDA
(blognet.otroveranodemierda.com)

Post 04/07/2000 12:40
Aquí el que se mueve no sale en la foto. O al revés. O lo
que sea. La historia es que estaba jugando al Tetris con la
Gameboy (sí, así de jodido estoy) cuando ha llegado mi
abuela. Yo le he dicho que mi madre no estaba, que había
ido a comprar, pero mi abuela me ha hablado a mí y yo
me he quedado flipado. Me ha dicho que tenía que hacerle un recado. Sudaba como un pollo, pero como la muy
gumia no quiere poner aire acondicionado pues a jorobarse. Yo le he dicho que pasaba, que estaba acabando un
nivel, ya ves tú ,en el Tetris, pero la vieja tiene una leche
que pa´ qué. Ha subido el bastón temblando y apretando
los dientes, y le iba a meter a la Nintendo. Me ha empezado a dar la brasa con que estoy en su casa a mesa y mantel, viviendo de gañote, yo no sé qué tienen en la familia
de mi madre, pero es como una voz chirriante, que da
igual lo alto que pongas el discman o la consola, te taladran el cerebro. Te pongas como te pongas, las oyes. Es
como una telepatía pero de dar la brasa. Telebrasía, debe
llamarse. Vamos, que para que se callara le he dicho que sí.
Me ha dado un sobre y me ha dicho que fuera a la casa de
los Parrales y, después de ponerse en plan de abuela de
Caperucita, que no hables con nadie, que no te entreten26
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gas, que le digas que vas de mi parte, que si barablí, que si
barablá, pues he salido con la música puesta a todo rabo
dispuesto a sudar a ritmo de Los Judas, breaking the law,
breaking the law, etc...
Los Parrales son una finca o un chalé, vamos, una casa
con un cercado totalmente oxidado, con un letrero despintado que pone «Cuidado con el perro». He llamado,
pero nadie me ha abierto. Así que he dado golpes a la
puerta, pero nada. He pegado el ojo y ni perro, ni nada,
así que he empujado la verja y se ha abierto.
El sol picaba pero bien. Porque lo de ir de negro no es
para el verano y menos en medio de Castilla. Por eso los
black metaleros son de Noruega, nos ha jodío.
No había nadie por ningún sitio, a excepción de un
calor que derretía las piedras y un olor como el del gallinero de mi abuela, pero más asqueroso todavía. He mirado
temiendo que un perro me atacara, pero solo he visto una
caseta descolorida, que parecía sin usar desde hacía años.
La casa era de dos plantas, sucia, con una ventana rota y
con alambrada por todas partes. Del sótano salía un resplandor blanco, una luz muy rara, así que me he acercado
para ver si encontraba a alguien. Y una voz me ha dado un
susto que ni el día que hicimos ouija con las de 3.ºB.
—¿Qué haces, chaval?
La voz sonaba chunga, pero cuando me di la vuelta
casi me cago encima. Un tío pálido, con un azadón apoyado en el hombro, sin camisa, pantalón sucio y viejo, el
pelo más largo que yo y mucho más mugriento y con más
barba que Muten Roy. Lo peor eran los ojos, porque el tío
hablaba conmigo, pero miraba como detrás de mí.
—Nada, mi abuela...
27
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No me ha dejado terminar y se ha acercado apretando
el azadón, tanto que se le veían los nudillos blancos.
—¿No vendrás del hospital?
—Que no, que me manda mi abuela, la señora Horten
—he dicho, mientras sacaba el sobre, que se ha caído al
suelo y se ha puesto perdido de barro.
—Dámelo —ha dicho, mientras movía la mano señalando el sobre, como si yo no pudiera verlo.
Yo me he agachado sin dejar de mirar el azadón, porque los ojos daban más miedo, y lo he recogido. Al acercarme he visto que el olor a establo salía de él. Vete tú a
saber qué cría un loco como ese. He intentado darle el
sobre sin que se notara mucho la cara de asco. Y luego me
quejo de la pobre Eva. El colega ha dejado el azadón, ha
abierto el sobre y sobado unos billetes como si no pudiera
contar bien.
—¿Y tú quién eres?
—Su nieto.
—¿Y no sabes leer? —Ha dicho mientras señalaba con
el azadón el letrero de «Cuidado con el perro».
—Es que como no lo he visto, he pensado que a lo
mejor no había.
—¿Es que no lo ves? —me ha escupido en la cara con
un aliento que olía como cuando mi madre bebe y se pone
a gritar hablando de mi viejo.
—No, no...
—Mira, bien, coño, mira bien.
—Estará escondido —he dicho mientras miraba por
todas partes muerto de miedo.
—¿No lo ves?
—No, joder, no, ¿dónde está?
28
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Por fin ha enfocado su pupila en mí y he sentido un
escalofrío, como si fueran dos rayos heladores que se han
concentrado en mis pupilas. Se ha llevado el dedo índice
a la sien y ha dicho:
—Aquí.
Y antes de que pudiera cerrar la boca se ha reído en mi
cara. Me ha golpeado el hombro y me ha dicho que esperara, que no me moviera o soltaba al perro. Ha entrado en
la casa, que tenía como cuatro cerrojos y me ha mirado de
reojo mientras seguía riéndose. Qué gracioso, el colega.
Dentro he oído unos ladridos. Pero ya no sabía si eran
de un perro de verdad o del loco barbudo. Al poco ha salido sonriendo con una caja de cartón de polvorones de
hace treinta navidades por lo menos.
El sol picaba, pero yo no me movía. Ha venido un
poco de viento, que olía a campo y a algo que estaban
quemando los de la obra. Y el barbas me ha potado encima de las zapatillas.
—¡Hostias! ¡Perdona! —me ha dicho sacudiéndome la
camiseta, como si me hubiera vomitado en el pecho.
—Joder, qué asco.
—Perdona, perdona, es esta mierda de pueblo. Hace
unos días que huele a... ¿No lo hueles?
—No, no —por no decir: «Huele a tu vomito, jodido
loco de mierda. Que me vas a derretir las adidas con tus
babas de alien».
—¿Seguro? Es asqueroso.
La peste a sudor, su aliento ácido, mis zapatillas, que
no sabía dónde limpiar, me he mareado un poco y he dado
un paso atrás.
—¿Ves? Tú también lo hueles.
29
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—¿Es para mí? —he dicho, señalando la caja de cartón
para acabar con el temita del olor.
—Para tu abuela. Y si me entero de que la has abierto... ¡Te suelto al perro!
Y se ha descojonao. Yo he sonreído como un muñeco
de cera, he cogido la caja y me he marchado todo lo deprisa que he podido sin rozar las zapatillas vomitadas con los
vaqueros.
Cuando he salido de la finca he vuelto la cabeza y el
loco ya no estaba. He sacado un clínex, pero me daba tanto asco que no quería ni tocar las zapatillas, así que las he
restregado en la tierra y me he ido corriendo a casa.
Me hubiera gustado preguntarle a la abuela qué era esa
movida, pero estaba muy pálida, sudaba mucho y sus pupilas eran como las del barbas, así que me he callado la
boca. Iba a pirarme y me ha cogido con la garra, que estaba más fría que su frigorífico.
—Y de esto a tu madre, ni mú —me ha dicho casi sin
separar los labios.
—Que no, joder, que no.
Me ha soltado un guantazo, sin mucha convicción y
después un «No digas palabrotas» mientras miraba la caja
de cartón.
Me he ido al pozo para intentar limpiarme las zapatillas de vómito, pero olían tanto que he decidido meterlas
en agua con jabón, dejarlas a secar y luego regalárselas al
capullo de Pablito, vas a ver qué risa cuando vaya oliendo
por ahí a vomitao.
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De: oscuridadcercana@hotmail.com
Para: juanjevi92@yahoo.com
Fecha: 04/07/2000 19:52
Asunto: Perdón

Hi, Huan:
Aquí Eva. Que no me tires que no soy Spam.
Perdona por lo que pasó en mi casa el otro día, pero es
que mi madre es insoportable. No, mejor, ¡¡¡¡INSOPORTABLE!!!!
¿Te hizo algo el imbécil de Robert? Es que Jairo me ha
contado que casi lo estrangula.
Bueno que si quieres nos vemos mañana en el ciber
para hacernos unos frags.
Un beso (de amiga),
Eva

P.D.: ¿Qué tal el módem? ¿Quieres chatear?
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De: juanjevi92@yahoo.com
Para: oscuridadcercana@hotmail.com
Fecha: 04/07/2000 23:49
Asunto: Re: Perdón

No te preocupes. Si vieras a mi madre sí que fliparías.
Vaya coñazo. Mañana no pensaba pasarme por el ciber. Mi madre lleva a mi abuela a Madrid a no sé qué
movidas y aprovecho para bajarme un rato y salir de
este pueblo coñazo. Pero, como tú dices, patea unos
cuantos culos por mí.
De la movida con Robert, es un gilipollas y si se llega a
pasar un poco más le meto con la pitón de su moto en
los huevos. Por chulo. Pero, vamos, que Jairo exagera
bastante. Que fue más hacer el gamba, que otra cosa.
El módem va bien, pero para mirar el correo y poco
más. Prefiero no chatear porque no quiero que a mi
abuela le peguen un estacazo en la factura. Tampoco
soy yo muy de chatear, ya hablo con muchos taraos en
la vida real como para aguantar pesaos en el ciberespacio. Mejorando lo presente.
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De: oscuridadcercana@hotmail.com
Para: juanjevi92@yahoo.com
Fecha: 04/07/2000 23:52
Asunto: Re: Re: Perdón

Mejorando lo presente.... tú.
Pásalo bien. Yo entonces me aburriré un rato en casa y
aguantaré a mi hermana.
Y Robert es tan imbécil como Marta, pero en tío. A ver
si tiene un accidente con la moto y sus órganos le sirven a alguien con un poco más de cerebro.
Supongo que tampoco tendrás blog. No engancho la
dirección del mío porque de momento está en construcción. Es que, como no entraba nadie, lo voy a cambiar para hacer algo muy chulo.
Otro beso,
E.

P.D.: Si quieres podemos mandarnos SMSs.
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SELECCIÓN TRANSCRIPCIÓN
CONVERSACIONES TELEFÓNICAS
OPERACIÓN SABLE. ORDEN JUDICIAL: 2345/67
INTERLOCUTORES:
José Romerales Alero (Imputado) y Miguel Cabrera (Imputado)
Fecha: 05/07/2000 Hora: 08:34
jra:
mc:
jra:
mc:
jra:
mc:
jra:
mc:
jra:
mc:

jra:
mc:

Pero ¿cómo lo vamos a llenar de cemento?
Mira, lo que me faltaba ahora es que me paren las obras
por una gilipollez así. Que se nos echa la crisis encima.
Pero que eso a lo mejor es patrimonio histórico.
Unas trincheras de la Guerra Civil. Si está toda la sierra
hasta arriba de trincheras, joder.
¿Y si hay una bomba que explota?
Explotará si nos ponemos a menear las cosas. Tú echa bien
de hormigón y ya está. A cimentar y punto pelota.
Además huele muy raro.
Claro, porque habrá un pozo negro. Eso se arregla cimentando.
Sería mejor que vinieras. No sea que el Ayuntamiento...
No tengo otra cosa que hacer, vamos, que ir a la obra. Y
del Ayuntamiento no te preocupes, joder, que está todo
hablado.
Yo no lo acabo de ver.
Mira, yo termino VEGA ALTA 2 este verano. Contigo como
jefe de obra o sin ti. Tú verás.
34
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jra:

Está bien. Voy a pedir otra hormigonera.
mc: Eso es. ¿Y el Panchito como va?
jra: Fue solo un susto. Yo creo que podrá volver al tajo en un
par de días.
mc: Mejor que no vuelva, a ver si nos la va a liar.
jra: No te preocupes.
mc: Venga, tranquilo, ¿a quién le importa un cacho de tierra y
cuatro mataos?
jra: A nadie.
mc: Pues ya está.
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OTRO VERANO DE MIERDA
(blognet.otroveranodemierda.com)

Post 06/07/2000 16:20
Mi madre se ha ido con mi abuela al médico y yo he dicho
que me iba al cine, pero es mentira. Me he venido a casa a
escribir este post y a usar todo mi porno bajado de la mula.
Y a pensar en Marta.
La verdad es que mi madre está cada vez más plasta.
Qué horror.
Si pudiera me quedaba aquí todo el verano, tele grande,
soledad, aire acondicionado, pero claro, no está Marta.
Bueno, tengo a todo rabo el equipo de música con The
Heretic, qué caña, qué poderío.
Tengo que ponerme a dar cabezazos y botar, así que
tengo que dejaros.
¿En qué carpeta habré puesto las fotos de la Steele?
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DIARIO DE LA ZONA NORTE

SECCIÓN: NUESTROS PUEBLOS
07/07/2000
Vigilante víctima de su perro
La pasada noche un trágico accidente terminó con la vida de
L.R.S de treinta y dos años de
edad. Uno de los perros de vigilancia atacó al guardia de seguridad y al otro perro hasta causar la
muerte de ambos. El animal atacante ha huido y está siendo perseguido por integrantes del SEPRONA. El cuerpo semidevorado
lo encontró el jefe de obra por la
mañana, junto al cadáver del animal. M.C.V, la novia de L.R.S, ha
declarado que aunque su pareja
había enviado quejas sobre el animal en cuestión, estas fueron desatendidas por PRESECUR, que
emitirá un comunicado a lo largo
de la tarde.
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OTRO VERANO DE MIERDA
(blognet.otroveranodemierda.com)

Post 07/07/2000 18:40
Hay gente que cada vez que habla sube el pan. La Evita de
los huevos consigue que suba la fruta, el pollo y hasta el
barril de Brent.
Estaba en la piscina, tirado en una de las calvas de césped del poli, oyendo música para alejarme del calor, de los
críos gritando y del olor a cloro. Porque aquí se ve que no
solo quieren matar a los virus, sino también a algún jubilado para que deje de cobrar la pensión. Ya podría venir el
coñazo de mi abuela.
Me han salpicado tanto que se me ha parado el discman, así que me he levantado con cara de mala leche para
darle un grito a un chaval cuando me he encontrado con
la cara redonda de Eva que se reía por haberme sacado del
trance musical.
—Pero tú estás p´allá. Que me lo vas a joder.
—Pues te haría un favor. Porque vaya vejestorio...
—ha dicho, se ve que venía con ganas de tocar las gónadas.
—Estás gilipollas.
Eva ha corrido moviendo sus enormes tetas y sus lorzas. La pobre no entiende que el concepto bikini y los
michelines no son compatibles. Jairo me ha saludado
detrás de Eva con un escueto: «Hola». Yo le he dejado
38
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sitio y Eva me ha salpicado otro poco. Qué pesadita, la
pobre.
—¿Qué tal en Madrid?
Yo me he encogido de hombros, intentando demostrar
con mi silencio las pocas ganas de hablar, pero ella no ha
cogido la indirecta y me ha empezado a hablar del blog
que iba a hacer, y yo, mientras tanto, sudando como un
pollo, echando de menos mi música y viendo cómo Jairo
no le quitaba ojo a las tetas de Eva. El tío tiene la cabeza
más pequeña que cualquiera de sus pechos.
Y cuando estaba buscando una excusa para escapar,
han aparecido al final de la piscina Marta, Robert y un tío
alto y fuerte con una mancha enorme en el brazo derecho.
Marta se mueve siempre a cámara lenta, sin sonido, o
yo no oigo nada, bueno, solo el ruido de su bañador, de
sus pies en la hierba. Y creo que la huelo. El pelo le huele
a esa espuma que no sé para qué sirve, pero que anuncia la
mitad de los culebrones. Y no sé explicar cómo me pone
tanto, como me quema por dentro, pero a la vez parece
que baja la temperatura.
Eva ha movido la mano y el trío se ha acercado a nosotros. Jairo ha mirado a Robert sin decir nada y Robert le
ha soltado:
—El otro día casi nos matas. A ver si tienes más cuidado, panchito.
Con un par.
El tío alto se ha presentado como Nando y yo he visto
la mancha, pero no he dicho nada. Luego se ha metido
con Jairo, le ha preguntado por la hermana, que por lo
visto cantó uno de los premios gordos de la lotería de Navidad. Joder el Jairo, pariente de una niña de San Ildefon39
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so. ¿Cómo quieren que no se metan con él? Pero los capullos han empezado que está mucho más crecida que él,
que si vaya tetas, que si será legal follársela, y Jairo se ha
levantado y se ha marchado. Y es que estos dos son de ese
tipo de capullos que por separado tiene un pase, pero que
juntos logran un nivel de gilipollez digno de salir en el libro Guinness.
Robert y él han aprovechado la huida de Jairo para
vacilar y han empezado a contar una bronca con unos del
pueblo de al lado y yo me he limitado a mirar a Marta y a
oírla reírse. Se ríe en dolby, la cabrona.
Y si los tíos cuando hay pavas somos como los gorilas,
pues los pijos son como los monos kiki o titi, o como
coño se diga. El caso es que ha salido el tema de tener
huevos o no y de aventuras heroicas para demostrarlo. Yo
he visto que a Marta le molaba la movida y he contado lo
de cuando saltamos de la ventana del descansillo a la ventana de la cocina de la casa del Patrelo. He dicho que su
hermano casi me mata, pero si no llega a ser por mí, quince mil pelas para el cerrajero. Marta me ha mirado flipada
y más cuando he dicho que era un octavo piso. Robert se
ha metido diciendo que ni de coña. Que me estaba tirando el moco y entonces ha hablado Eva. Que callada no
está guapa, pero bueno, al menos no la jode.
—Demuéstraselo a estos chulos —ha dicho mientras
se ajustaba el sujetador del bikini, que estaba húmedo por
el sudor. Que no voy a decir cómo olía, porque os lo podéis imaginar.
—Paso.
—Ves, es un puto fantasma —ha dicho el listo de
Robert.
40
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—Piensa lo que quieras. Pero aquí no hay una casa en
la que se pueda hacer eso.
—Las obras de tu padre —ha respondido Marta mientras acariciaba la mano de Robert.
Robert ha movido la cabeza sonriendo.
—¿Qué te parece esta noche? A ver quién sube antes la
grúa que está en la urbanización nueva.
—Sí, me voy a colar en una obra. Para que nos pille el
segurata y nos cruja. Ni de Blas.
—¿No te has enterado? —ha preguntado Eva, sudando todavía más por la emoción.
—¿De qué?
—Un perro se ha comido al guardia. Hay que ser gilipollas para dejar que te coma un perro —ha respondido
muy sobrao Robert.
—Ya te digo —ha apuntillado Nando.
—Vamos, que hoy han parado las obras y mi viejo ha
tenido movida con la agencia de seguridad, así que no hay
guardias.
—Paso de movidas —he respondido, arrancando la
poca hierba que quedaba verde.
—Ya se está cagando...
Y Marta me miraba. Y los pijos se reían. Y Eva seguía
oliendo. Y Marta ha respirado y ha sonreído, y yo he dicho que sí, que venga. Que yo trepo por donde haya que
trepar. Eva ha aplaudido y Marta ha picado a Robert, que
ha reculado, pero cuando Nando se ha puesto gracioso,
que no es que tenga mucha gracia, al final hemos quedado
a las doce en la salida a la Vega.
Todo por culpa de la bocas de Eva. «Demuéstraselo.»
La madre que me parió. Y lo jodido es que la historia del
41

032-116788-HERMANA NOCHE.indd 41

19/09/14 07:49

octavo piso es verdad. Pero el que saltó fue Mauro, que
además de yonqui está más loco que una cabra.
A ver qué coño hago yo ahora. Bueno, ahora, lo que se
dice ahora, ya lo sé, porque no me puedo quitar de la cabeza el cuerpo de Marta en su bañador. El rojo. Pegado a
su cuerpo. Sus pezones. Bueno, que me voy a dar una alegría, no sea que sea la última vez que pueda cascármela.
Si me caigo espero matarme, porque, si no, mi vieja
me aniquila.
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MUTUA ACCIDENTES LABORALES SAFEWORK.
INFORME MÉDICO
CREMATORIO RESIDUOS QUIRÚRGICOS
Y ANIMALES DE LAS LOMAS
07/07/2000
ACCIDENTE
Uno de los animales que iba a ser incinerado despertó antes de llegar al crematorio. Se revolvió contra uno de los
trabajadores y le mordió gravemente en el antebrazo. El
animal era muy agresivo y fue golpeado hasta morir por
uno de los empleados.
SINTOMATOLOGÍA
El trabajador tiene fiebre, escalofríos y somnolencia. Zona
del mordisco anestesiada.
TRATAMIENTO
Desinfección de la herida y traslado al centro médico para
administrar la vacuna antirrábica.
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TRANSCRIPCIÓN CHAT
07/07/2000 21:42

[...]
oscuridad cercana:
ffd:

oscuridad cercana:
ffd:
oscuridad cercana:
ffd:

oscuridad cercana:
ffd:
oscuridad cercana:
ffd:
oscuridad cercana:
ffd:

cmo q t han cstigado?
q sí, q tuve bronca con mi hermana y mi pa
no veas cmo se puso. Q si soy un cerote, q si
me arrgo con cualk pendejo y lo pago con mi
ñaña.
Mrta ac lo msmo conmigo, pro los hrmanos
mayores sois así de cabrtos.
Ad+ a mí papá hoy lo btaron de la obra. Le
dijo el ptrón q ya no lo necesita.
T dije q tenía q habrlos denunciado.
TKI, q viene mi ma a traer algo d cmer a escondidas, q cm se entere mi pa d q ceno algo
me mata.
Hemos qdado a ls 12 d la noxe. No me dgas q
a esa hora no puedes salir sin q t pillen.
Sí, lo q me faltaba.
Jairo, tío, ers el + soso. Así cm vas a ligar?
Q fácil decirlo, q mi pa cndo se encabrona se
quita el cinto y me deja hecho pura mierda.
Tu t lo pierdes. Talue.
A2.
44

032-116788-HERMANA NOCHE.indd 44

19/09/14 07:49

OTRO VERANO DE MIERDA
(blognet.otroveranodemierda.com)

Post 08/07/2000 00:40
Si esto tiene muchas faltas no es porque se me haya olvidado escribir, que también, es por el temblor que tengo en
las manos, que hace que las uñas golpeen las teclas a ritmo
de doble bombo metalero. Las gotas de sangre manchan
mis manos y las teclas. Yo respiro y solo lleno mi boca con
el sabor a hierro, pero no hay aire, no puedo respirar.
Está muerto, joder, yo lo he visto. Muerto. La sangre
cayéndome encima. La mano agarrándose. El olor. El frío.
Yo no sé, para qué.... Ahora vamos a ir a....
Eva sigue llorando así que voy a escribir lo que ha pasado lo más rápido posible. Robert, el puto Robert. Gilipollas. El viejo ese no era normal, ¿qué coño hacía encima
de la grúa? Si no me llega a dar el cague y me quedo quieto mirando la arena estaría como él. En el suelo, con el
cuello partido, sin sangre, y con los ojos, joder, sus ojos...
Me miró cuando pasó delante de mí dejando un rastro de
sangre.
Escribo esto desde el ordenador de la caseta. Rápido.
Porque está dando golpes fuera. Se dejó caer casi desde lo
alto de la grúa, con el abrigo al viento, como si pudiera
atraparnos con él. Y joder, la esvástica y toda esa mierda.
Jairo y Nando siguen poniendo cosas en la puerta de la
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caseta, pero yo creo que nada puede detenerle. El frío me
empapa los muslos, el calzoncillo, la entrepierna. Me he
meado encima y casi ni me he dado cuenta.
Eva me mete prisa, quiere llamar a su hermana. Yo no
quiero llamar a nadie. ¿Para qué? Los golpes han parado y
eso es casi peor. Oímos el ruido de una mano acariciando
el metal para ver por dónde hay una brecha para entrar.
Ya acabo, ya acabo, joder. La puta Eva. Ella tiene la
culpa.
La sangre de Robert todavía la tengo encima, está seca
y creo que caliente. Se mezcla con la mía, que es menos
pegajosa, pero me quema. A pesar de la sangre en la nariz
sigue ese olor frío, parecido al del vecino de cama cuando
fuimos a ver a la abuela. Decían que estaba podrido por
dentro. Huele a sus ojos blancos, con venas azuladas, que
se enrojecían como si le fueran a arder. Parecía un pordiosero, un loco, pero....
Ya, ya.....
Una luz por la ventana, nos ciega, nos ha cogido. Nos
ha cogido.
Golpes en la puerta.
Mamá, si lees esto, que...
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¿QUÉ ES EL PREMIO MINOTAURO?

El Premio Internacional de Ciencia Ficción y Literatura
Fantástica de Ediciones Minotauro alcanza ya su undécima edición. Autores como Javier Negrete, León Arsenal,
Carlos Sisí o Clara Tahoces figuran entre sus ganadores y
se ha consolidado como un referente de la literatura de
género, siendo, además, el premio mejor dotado a nivel
mundial en la categoría de ciencia ficción y literatura fantástica, con 10.000 euros.
Ediciones Minotauro es el sello editorial más significativo en el panorama de la ciencia ficción, la literatura fantástica y el terror en castellano. En su catálogo encontramos autores clásicos como Tolkien, Philip K. Dick o Ray
Bradbury, junto a nuevos valores como Kim Stanley Robinson, John Scalzi o Christopher Moore, y autores nacionales como Laura Gallego, José Carlos Somoza o Nerea
Riesco.
En esta undécima cita del Premio Minotauro han participado un total de 450 manuscritos, una participación
que consolida el premio como uno de los más importantes y de mayor prestigio del panorama internacional. El
alcance geográfico del premio ha sido muy amplio. La mayor parte de los manuscritos recibidos (282) procede de
España, mientras que del resto destacan los 150 de América Latina, especialmente de Argentina (55) y México
(32). Al igual que en la convocatoria de 2013, la mayoría
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de los originales han sido entregados en formato digital:
411 de los 450 totales, lo que supone más del 90 % del
total. Este año se ha notado un incremento importante de
las obras de ciencia ficción, mientras que caen ligeramente
las que pueden considerarse fantasía épica.
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CARLOS MOLINERO
Ganador del Premio Minotauro 2014
Carlos Molinero nació en 1972, pero no durmió una noche seguida hasta mediados del 75. La última noche que
pasó en vela por temor a los vampiros fue después de ver el
primer episodio de la serie «El misterio de Salem’s Lot». A partir de ese día las noches en vela fueron por temores más prosaicos y menos excitantes. Para hacer más llevadero el insomnio
empezó a escribir. Primero en el taller de Escritura de Madrid
de Enrique Páez y más tarde guiones en la Escuela de Cine de
Madrid (ECAM).
En 2002 ganó junto a Lola Salvador, Clara Pérez Escrivá y
Jorge Juan Martínez el Goya al mejor guión adaptado por Salvajes, película basada en la obra de teatro del mismo título de
José Luis Alonso de Santos que también dirigió. En 2007 dirigió, junto a Lola Salvador, el documental fronterizo La niebla
en las palmeras.
Ha escrito guiones para series como «Querido Maestro»,
«Paco y Veva», «El comisario», «La Fuga», «Cuéntame» o «Alatriste».
Ha escrito varias obras breves de teatro, además de Verónica, una pieza de terror espiritista estrenada en marzo de 2014.
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VERANO DE MIEDO
Obra ganadora del Premio Minotauro 2014
Cuando su madre le dice que tiene que pasar el verano
derritiéndose en Vega Alta, el pueblo de su abuela, el primer pensamiento de Juan es que va a morirse de aburrimiento. Pero la construcción de unos chalés a las afueras
desentierra a una criatura sedienta de sangre que hace que
el aburrimiento a partir de ese momento sea imposible.
Lo de morirse ya es otra cosa.
Juan se enfrentará a la amenaza vampírica junto a Eva,
una gótica obesa, y Jairo, un ex niño de San Ildefonso
beato. Ante su inferioridad de condiciones decidirá utilizar la información como arma, así que empezará a escribir
en su blog todos los hechos terribles que están ocurriendo
en Vega Alta. Con esto sólo conseguirá llamar la atención
de alguien: el vampiro resucitado, que tiene un plan para
Vega Alta difícil de imaginar...
Verano de miedo no es sólo una novela ágil y refrescante, sino también un homenaje a los clásicos del terror y a
aquellos veranos, sangrientos o no, que nos cambian la
vida.
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«Tiene un aire nostálgico, a cine de género de los años
80, que engancha.» Adrián Guerra, productor de cine y
miembro del jurado.
«Un fresco retrato de una España oculta, escrito con el
lenguaje de las nuevas generaciones.» Ángel Sala, director
del Sitges Film Festival y miembro del jurado.
«Una novela dinámica, diferente, inesperada... y terriblemente divertida. ¿Se puede pedir más?» Javier Sierra,
escritor y miembro del jurado.
«Verano de miedo es una novela atrevida, joven, fresca,
tan hilarante como ocurrente, y muy ingeniosa en su concepción. Su lectura, llena de guiños actuales, es tan amena
que antes de que puedas quitarte el sabor del gazpacho de
sus páginas, estarás llegando a la conclusión final y cerrando el libro con una sonrisa bastante gamberra.» Carlos Sisí,
ganador de la X edición del Premio Minotauro y miembro del jurado.
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