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Son las tres de la mañana. Un mosquito me ha picado mientras intentaba leer en el 

periódico una noticia sobre los supermercados Supersol. Quiero matar al mosquito pero 

no quiero perder la página que estoy leyendo. Joder, la noche se enquilosa. El mosquito 

sobrevuela mi cabeza. Lo escucho pese a que llevo unos tapones para el ruido. El ruido 

es porque el camión de la basura pasa a las tres de la mañana de lunes a lunes. A estas 

horas de la noche me hago muchas preguntas, como la de porqué se dice “de la mañana” 

cuando en realidad es por la noche y no hay un alma en la calle. 

  

Los tapones los he comprado en la farmacia de mi madre. Bueno, en realidad no los he 

comprado. Le he dicho a Cristina, que es una de las chicas que trabaja allí, que me los 

apunte a la cuenta de mi madre. Y que me los apunte junto a otras cosillas que me faltaban 

en el piso: desodorante, líquido para las lentillas, pasta de dientes, unas vitaminas que me 

dijo mi madre que me tomara y un champú especial anticaída. Pensé en que apuntara 

también preservativos, pero ya me parecía de tener mucha cara. 

  

Mientras Cristina me despachaba pensé en tirarle un poco la caña pero me dio apuro y 

pensé que mejor me quedara tranquilito. Pero es que ella me miraba mucho con esa 

mirada que te fríe los ojos: puro anticongelante. También me dijo que me veía raro con 

las gafas. Normalmente uso lentillas pero es que ahora estoy tieso tieso y, las lentillas, 

me las reservo para salir de fiesta y ponerme como las grecas. Creo que le gusto a Cristina. 

No veas el rapapolvo que le di a mi madre para que volviera a contratarla en la 

farmacia,que es de mi madre, es decir, mi madre es su jefa. Cristina es un encanto y una 

profesional como la copa de un pino. 

  

Sigo sin poder dormir,  continúo con  el periódico y me encuentro con una noticia sobre 

Antonio Banderas, que es de aquí de donde soy yo. El mosquito sigue dando por culo y 

recuerdo cuando de pequeño quise ser actor. Solía grabarme con una cámara de vídeo 

bailando como Michael Jackson. Un día le enseñé el vídeo a mi padre y me preguntó que 

dónde había aprendido a imitar a El Chiquito de la Calzada. 

  

Antes de irme a dormir vino a verme María, que es una chica argentina que te caes de 

espaldas. Tiene una cara como de actriz de los sesenta. Su nariz es como la de Sofía 

Loren, así como con porra. A veces voy por la calle como si estuviera en una película. Y 

no me avergüenzo de contarlo. Muchas veces, por ejemplo, voy a comprar algo al 

supermercado y dependiendo del día adopto un papel u otro. Luego vuelvo a casa y 

empiezo a pensar sobre la actuación. Cómo ha ido y todo eso, en qué he fallado y si me 

merecería algún premio. Otros días simplemente me levanto y pienso que vivo en el show 

de Truman. Que todos están viendo mi vida (en directo además) tranquilamente en sus 

casas a través del canal plus mientras se rascan los huevos. Y yo mientras aquí, con mi 

vida, ¡sin ver un duro a nada cuando soy yo la puta estrella! No me importaría actuar para 

vosotros, pero joder, estoy partiéndome el lomo y apenas llego a fin de mes. 

  

Leyendo la notica del periódico estuve pensando que quizá estaría guay que existiera un 

supermercado para solteros. Solo, y perdona la redundancia, podrían entrar solteros. Y al 

final del último pasillo, donde las conservas y las pizzas congeladas para singles, habría 

una salita para que todos los súper solteros se juntaran ahí a tomar una cañita rápida y 



sentirse así menos solos. Yo, de manera indiscutible, sería el presidente, CEO y fundador 

de la cadena de supermercados Supersolos. Y María mi mano izquierda. Aunque 

mantendría en secreto nuestra relación, claro. Todo un auténtico magnate podrido a 

millones e hipócrita de verdad. Como el malo gordo de Spiderman. Tendría una limusina 

blanca con publicidad de Supersolo en las puertas delanteras. Y la gente, que es muy 

envidiosa, me gritaría al pasar: “¡Miradlo, ahí va el falso de los Supersolos. Mucho rollito 

soltero y tal pero el cabrón bien que está acompañao!”. Millonario y criticado. Siempre 

va a haber alguien queriendo encender una cerilla. 

  

Bueno, volviendo al tema: María tiene una mirada con un grado de anticongelante mayor 

que el de Cristina, ¡pero mucho más! La cabrona te fulmina con la mirada. Y encima tiene 

unas ojeritas debajo de sus ojos que la hacen más tierna todavía. Me encanta que una 

mujer tenga ojeras, de verdad. Creo que estoy pillao por sus ojeritas. A día de hoy, la 

única gran diferencia que he encontrado entre ella y yo es que ella es del Mercadona a 

muerte. We all break our rules for someone. 

  

El otro día íbamos por la acera del paseo marítimo y me dijo que le encantaba andar 

descalza por ahí, por la acera del paseo. El ayuntamiento ha cambiado las losetas del suelo 

y a ella le da gusto sentir los cuadraditos de las losetas, brillantes, recién colocados y sin 

desgastar, sobre la planta de sus pies. Pensé que si yo fuera el alcalde de la ciudad 

cambiaría todas las losetas de todas las calles para ella. ¡Menudas perlitas confieso 

conozco a alguien que me corta la respiración! Pero está bien que sea así porque casi 

nunca conoces a nadie que te corte la respiración y te deje a punto de un infarto de 

miocardio. 

  

A los dos nos gusta el Nesquik, la milanesa y la pizza del Mamma Mia. A estas alturas 

de mi vida creo que no necesito más. He dicho antes que María sería mi mano izquierda 

en el negocio de la cadena de supermercados Supersolos porque trabaja haciendo check-

ins en apartamentos turísticos. Y por lo visto, que yo lo he visto, los huéspedes del Airbnb 

le dejan siempre unas valoraciones de puta madre. Ella habla español e inglés. Aunque 

su español es trampa porque el acento argentino es lo más venenoso del Planeta Tierra. 

Seguro que la serpiente de Adán y Eva susurraba en argentino. 

  

Y ahí sigue el mosquito. Es el momento del pecado, voy a matar. Pienso en que le den 

por culo a la página del periódico y entonces, en medio de la noche, aniquilo al insecto 

con un estruendoso aplauso. Me miro la mano derecha y veo sangre, la sangre que me ha 

robado hace unos minutos. En mi otra mano está su cuerpo, sus alas y más sangre. 

 


