Los TumbaNeos

Lunes, 15 abril
Porneio fue el primero en llegar al Hotel. Las
convenciones de empresa siempre le habían gustado y más
este año que tenía buenas cifras para presentar al Ceo. A
su paso cayeron todos los presentes en el lobby del hotel
en un extraño estado de libido exuberante. La
recepcionista, mojigata y fría como mano de muerto, sintió
el impulso de seducir al subdirector y al director… y al
botones; hasta se desabrochó el uniforme a la altura del
ombligo al paso del limpia cristales. Los matrimonios se
dirigieron a las habitaciones a la carrera para demostrarse
su amor. Los solteros se emparejaron algunos y se
agruparon otros. Ante las máquinas expendedoras de
preservativos de los baños se formaron colas. Al rato todos
estaban fornicando.
Gastrimargio, antes de registrarse en recepción, pasó por
el comedor y nada más entrar, el camarero decidió no
servir un solomillo Wellington y comérselo a bocados en
el office de la cocina, bebió una botella de Annus del 2009
de un solo trago y eructó como jamás lo había hecho
despeinando a la freganchina. En el comedor la gente se
abalanzaba sobre el bufet y dos señoras de Burgos se
enfrentaban a la rebatiña por una pierna de cordero.
Cuando Gastrimargio llegó a la recepción, la mojigata,
despeinada y escotada, con el carmín hasta la oreja, comía
un sándwich de pollo tras otro dando buena cuenta de una
botella de 4Rayas.
Philargurio llegó en una limusina de tres ejes y cuatro
rubias (y cinco euros de propina). El director del hotel

decidió despedir inmediatamente a dos camareras y al
botones para mejorar la cuenta de resultados. Pensó
aplicar la nueva ley de despidos pero como le pareció muy
caro les acusó de robar productos de limpieza para
abaratar el proceso. Las camareras negaron la acusación
mientras se metían en las entretelas una lámpara, un
teléfono y el timbre de recepción; el botones se llevó una
patada en el culo. Todos los clientes del hotel se pusieron
a discutir airados y nadie quería pagar la cuenta. Una
monjita invitada por “Limosnas sin Fronteras” para asistir
a una jornada sobre “Ética Corporativa” introdujo en su
maletita un albornoz, una almohada y hasta intentó meter
la colcha. Salió del hotel chillando y protestando por el
mal servicio mientras le rechinaban las botellitas de licor
del mueble bar en los bolsones del hábito.
Se oyó un estruendo en la puerta del hotel; alguien había
pegado un puñetazo al portero y una de las lunas de la
puerta giratoria había estallado en mil pedazos. Orgé, otro
de los delegados, entró en el lobby arrastrando al portero
por el cuello, sonrió al ver a la recepcionista, ya no
mojigata, y soltó al portero sacudiéndose las manos.
¡Vengo a la convención! -chilló al acercarse al mostrador-.
El portero, en el suelo, recibía patadas de un vendedor de
máquina-herramienta de Apatamonasterio porque no le
había buscado un taxi –ahí va la ostia, pues-. La monjita,
que había vuelto al hotel ya que se había olvidado su
rosario de la buena suerte y a intentar pillar algo más, se
lio a collejas con el de Apata porque hay que “vestir al
desnudo y calentar al friolero”. Un joven paliducho, con
camiseta del Madrid y cara de gilipollas empezó a pegar
bofetones a la monja por el mismo motivo. Las señoras de
Burgos habían soltado la pierna de cordero y blandían

sendos cuchillos cebolleros persiguiendo al cocinero
porque no había puesto cebolla en la tortilla. Al tiempo,
llegaron dos municipales alertados por los ruidos. Al
entrar, uno disparó a la entrepierna del otro porque un día
de Octubre no le cambió el turno para ir al Notario a
heredar un terrenillo en Amaroto.
Cuando el delegado Invidio entró, un olor a bajamar
pingüe y graso se enseñoreó en el hotel. Muchos sintieron
náuseas; otros ardores. ¿Has visto qué “voiture” tiene ese?
-decía una francesa con halitosis- mientras, el del cochazo
pensaba en lo buenorra que estaba la “gabacha” con pinta
de putón; no como su mujer que era antipática, se pasaba
todo el día hablando por teléfono con su madre y tenía las
“manolas” como calcetines tendidos. El subdirector, que
era de Nules, comenzó a odiar al director por su nómina
tan gorda y por tener un “bemeuve” azul de renting que le
pagaba la empresa. El cocinero, tras deshacerse de las
locas de Burgos, pensó que mejor ser ayudante, que siendo
jefe te persiguen las señoras y encima no te pagan bien. El
ayudante de cocina miró de soslayo a la “freganchina”
deseando las bondades de su vida: mira ésta, friega,
cumple su horario y se va; y yo aguantando al jefe por
cuatro perras. Un tipo de Cartagena, vendedor de muebles
de cocina, se lamentó de que su empresa no le ponía una
tableta y tenía que acarrear un portátil de ocho kilos; así
que decidió robarle el Ipad a uno de Oviedo que pasaba
por allí. El policía que recibió el tiro en lo noble gritaba en
la ambulancia: “maricas, maricas, que sois unos maricas”.
El otro poli, al entrar esposado al furgón policial, pensaba:
joder qué suerte tienen algunos, ahora se tirará seis meses
de baja viendo el “Sálvame” o pelis de B. Wilder y seguro
que le ponen picha nueva al muy tiñoso.

Acedio no quería molestar. Pensó en no acudir a la
convención -Total ¿para qué?- se decía. Si es siempre lo
mismo y además no me encuentro bien. Temía que el Ceo
le fuera a reñir por haber estado de baja tanto tiempo. La
recepcionista también se encontraba cansada y teclear el
ordenador se le antojaba un inmenso reto. Al final se hizo
el registro y Acedio obtuvo su llave. -qué pesada espensó. El representante calvo de Cartagena se sentó en un
sofá Chester y canceló su cita con un comerciante de
Vallecas: estaba extenuado. Una perrita labrador, al llegar
a la puerta del hotel, se tumbó y no quiso seguir tras su
dueña, que se llamaba Rosario como cresta de buen orujo.
El subdirector sesteaba en una habitación vacía tras
decirse: no dejes para mañana lo que puedas dejar para
pasado. Acedio repartió pereza y desidia y se agotó.
Superbio medía dos metros coronados por una melena
bien cardada. Cuando la ya no mojigata le pidió el “deneí”
se indignó: -¿Es qué no sabes quién soy? Sé más de lo que
debo saber- le respondió altiva la ya no mojigata mientras
pensaba: “porque yo lo valgo”. Superbio preguntó por sus
compañeros de convención –por esos patanes- y ordenó
que les informaran de que había llegado. Se dirigió fogoso
a su habitación sin la llave, pues un tipo como él no la
necesita. Se cruzó con el representante de Cartagena que
por el móvil aseguraba ser el mejor vendedor del mundo a
una operadora de Orange que habiendo equivocado el
número creía estar hablando con un restaurante de
Chiclana.
Un extraño silencio mordía el ambiente. Las luces se
atenuaron y un gato salió corriendo. El lobby del hotel

estaba desierto. La temperatura desapareció, los espejos se
rajaron, la comida del bufet se pudrió y la monjita se
ahorcó en el ascensor con su rosario de la buena suerte. En
el suelo una estrella de siete puntas, con siete velas negras
encendidas que hacían visibles siete sombras. El Ceo pasó
a su lado mientras la llama de las velas tornaba a un azul
índigo. Tomó el registro de huéspedes y buscó la
habitación 666. Del bolsillo derecho de su americana sacó
una pluma, se la clavó en la yugular y con su propia
sangre anotó: mi nombre es Legión… pues somos
muchos.
Martes, 16 abril
Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la
tarde: y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y
viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, é inclinóse hacia el
suelo…
Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de
la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto,
desde el más joven hasta el más viejo.
Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones
que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos, para que los
conozcamos.
Génesis 19 1. 4-5
Se saludaron fríamente al entrar en la sala de reuniones.
Acedio (el demonio de La Pereza) no tenía un buen día y
fue el primero en sentarse. Gastrimargio (el demonio de
La Gula) se rio de él porque llevaba una botellita de agua
y se comía las aspirinas a mordiscos. Superbio (el
demonio de La Soberbia) mostraba su desprecio hacia
todos ellos. Satanás (el Ceo) no entró, se apareció de

repente e Invidio (el demonio dela Envidia) comenzó a
aplaudir.-No seas pelota- le dijeron.
-No estoy nada satisfecho con vuestro trabajo –se arrancó
diciendo Satanás. -Porneio, empezaremos por ti. Porneio
(el demonio de La Lujuria) que estaba distraído
rascándose las cosas se la envainó y prestó atención.
-Tráenos tu informe –ordenó el Ceo demoníaco.
Porneio, que era un gran embaucador, explicó las
bondades de su gestión. Se deleitó hablando de su gran
invento: la viagra. -Millones de salidillos que estaban
fuera de la concupiscencia han vuelto a la coyunda
desordenada. ¡Todo un triunfo! -decía orgulloso. Superbio
suspiraba de aburrimiento mientras se limpiaba las uñas
con un palillo. Siguió Porneio hablando del Adsl, que se
encuentra ya en tantos hogares así que la pornografía está
al alcance de cualquiera y los pederastas están más
desatados que nunca. Invidio pensaba en lo brillante de la
exposición de Porneio, Acedio deseaba que llegara la hora
de la siesta y Gastrimargio se sacó un bocadillo de ojos de
bacalao con mermelada de pepino. Continuó Porneio su
relato recreándose y habló del matrimonio homosexual, de
la píldora del día después y del cigarrito de después. Cerró
su conferencia con un engreído: “una gestión impecable”.
Satanás, que siempre estaba irritado y olía a socarraet de
paella, le aclaró que los millones de “salidillos de la
viagra” ya eran “clientes”, y eso no tenía mérito. Le
preguntó por la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cuántos
desvirgamientos se produjeron? ¿Cuántos embarazos no
deseados? ¿Cuántas sodomías? –Me temo Porneio, que ese
al que llaman dios y su vicario al que llaman papa te han
ganado la partida-. Se produjo una carcajada general.
-Ese que llaman dios…ese que llaman dios –repetía
muerto de risa Invidio

- Pues, a ese que llaman dios y a su papa como los coja
los crujo –afirmó Orgé (el demonio de La Ira).
- No creo que los cojas: el vicario siempre sale montado
en su cabina de teléfono con ruedas y ese que llaman dios
es tan cobarde que se esconde tras miles de ángeles. Y no
digamos nada de su hijo “el hippy”: siempre sentadito a su
derecha cogiéndole la manita el muy nenaza – espetó
Superbio.
- Lo llaman dios pero es tu padre y algo heredarás –soltó
impertinente Philargurio (el demonio de La Avaricia).
-Todavía me acuerdo del repaso que le dio el hippy en
aquel desierto a Gastromargio – se vaciló Invidio- Al
hippy le llaman cordero de dios y no fue capaz de comerse
ni una chuletita, ja, ja, ja.
Satanás le mostró a Porneio los datos que mostraban la
gran diferencia entre el número de mujeres asesinadas
frente al de violadas. – Orgé también te está comiendo la
tostada- le reprochó. E Invidio volvió a reír.
Miércoles, 17 abril
Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el
becerro y las danzas, ardió en ira, arrojó de su mano las
tablas y las hizo añicos al pie del monte.
Exodo 32, 19
-Bueno, Orgé, ya que ha salido tú nombre vamos a por tú
exposición –dijo el jefe esperando que alguien le animara
la convención con mejores noticias.
Orgé se puso a refunfuñar, como siempre. La escasa
paciencia, por no decir nula, de Satanás se agotó y se
dirigió a él con la grave voz que usaba para reñir
demonios: “¡que sea la última vez que protestas mis

decisiones o te mandaré mil años a la sección de grandes
quemados del Lago de Fuego y Azufre… y sin tabaco!
Invidio se reía con ganas. Acedio pidió que cesaran las
discusiones: – no vale la pena – susurró despacio, como
cansado.
-Vamos a ver a cuántos ha cabreado el Orgé -dijo
Superbio atusándose la melena.
Orgé se puso más rojo que un pimiento… rojo, claro, y
sus orejas demoníacas se tornaron puntiagudas mostrando
unos forúnculos purulentos que causarían envidia en el
congreso anual de “Pircings in the belarris”. Los pelos se
le secaron y calentaron hasta que se encendieron en
llamas. Le resultaba muy difícil contener las ganas de
estrangular a Superbio, pero como Satanás no se lo
hubiera consentido se conformó con tirarse un “cuesco” a
su salud. Philargurio, mientras tanto, no descansaba y
propició que la recepcionista, ahora llamada “la
cachonda”, robara de la caja fuerte del hotel un collar
valioso que una de las señoras de Burgos depositó para su
custodia. El subdirector, por su parte, se afanó el Ipad del
cartagenero que antes fue de uno de Oviedo.
La conferencia de Orgé fue breve, sin pogüerpoin ni
efectos especiales. Habló de su infiltración entre los
musulmanes de Europa que han conseguido, junto con los
comunistas, que la Navidad casi desaparezca de las calles.
-¿Pero los musulmanes no son también adoradores de
dios y de no sé qué profeta barbudo? -dijo el Invidio,
siempre presto a la descalificación de los demás. Al límite
de la contención llegó Orgé que ya no cabía en sí de la
rabia. Continuó hablando de la cólera de los fanáticos
islamistas que acabaría dejando ríos de fuego en las calles
para delicia de los allí presentes. Todo será un caos: los
padres asesinarán a los hijos y los hijos a los padres,

aunque las primeras en caer serán las suegras y las
cuñadas. Habló de los escraches y de que aunque aún
están un poco verdes cualquier día estallarán en irracional
violencia. Recordó su primer escrache: el que le montó al
“hippy” en el vía crucis; y como los judíos,
enfervorizados, gritaban aquello de: ¡A Barrabás, a
Barrabás! Lo que le costó convencer a los “jodíos” que
votaran barrabasadas. Y visto el éxito obtenido tuvo
muchas ganas de organizar más movidas y más ahora que
iba todo cojonudamente. Preguntó si no se habían fijado
en su bonito disfraz de activista llorona de la PAH y la que
estaba montando. Se dirigió al Ceo, al que Orgé llamaba
con desprecio el Patrón, para agradecerle su
reconocimiento por el asesinato de mujeres a manos de sus
parejas ¡Qué placer le reportaba la violencia de género! Y
eso que solo contaban las mujeres, porque, cuando
aparecieran los datos de los mingafrías caídos en el tálamo
conyugal…
-Sí –dijo -nos está saliendo muy bien. Destacó el orgullo
que sentía al ver lo que estaba consiguiendo en México
lindo, en concreto en Ciudad Juárez, dónde se mata a las
mujeres y ni repajolera idea – ándale, ándale- del motivo.
Incidió en que el tono faltón, provocado por él, en las
tertulias políticas avivaba la irritación y la vesania de la
gente.
Por último y como colofón final a su disertación proclamó
que la III Guerra Mundial estaba al caer y no sería en
Corea, sino en Alemania.
Gastrimargio se sintió bien tras escuchar a Orgé; sacó de
una bocamanga unos langostinos gordos y los repartió con
largueza. Acedio se dijo… tendré que pelarlos… Jo!
Jueves, 18 abril

Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo,
lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad,
comed…
Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio
diciendo: «Bebed de ella todos…
Mateo 26. 26-27
Gastrimargio guardó los langostinos gordos, se chupó los
dedos que eran como de bronce y atendió la orden
satánica; le tocaba a él comenzar su informe. Se quejó,
como en todos los congresos, de que Philargurio y sus
avarientos financieros extendieran el hambre por el mundo
y él no podía operar con normalidad en su afán de
fomentar la gula y la ebriedad. Se defendió diciendo que a
la ebriedad había añadido las drogas y estaba triunfando
entre la juventud de pastilla y botellón. La gula es más
difícil, sólo domino una tercera parte del mundo, dijo –y
en las otras dos partes la gula es residual.
Mientras tanto en el cuarto de escobas de la primera
planta la recepcionista cachonda y el cocinero se
deleitaban con el cigarrito de después. Sentados en el
suelo y con la ropa sin arreglar pensaron en encebollar
unos jibiones de Luarca para merendar. El director del
hotel había despedido al subdirector acusándole de robar
el collar de la de Burgos. Al revisar un cajón encontró el
Ipad y se lo guardó en la entrepierna dándole un aspecto
de paquete plano difícil de soportar. Al olor de los jibiones
decidió ir a la cocina a merendar con una botella de
chacolí en la mano que le había levantado al vendedor de
Apata. En una pequeña tele de la cocina se emitía la
película “Sueca bisexual necesita semental”. Nuestra
recepcionista, que no quería compartir los jibiones con

nadie, se trajinaba una morcilla de Villarcayo mientras se
cocinaban los jibiones. La freganchina y el director se
hacían tocamientos en el cuarto frío. Al final entre todos
se comieron los jibiones, las morcillas y unos macarrones
que sobraron del bufet.
En la sala de reuniones Gastrimargio provocó las
carcajadas de los demonios al recordar que de grandes
cenas están las sepulturas llenas y los aplausos cuando les
puso un video francés titulado La Surcosommation que le
pirateó a un importante aspirante a Jedi. Tras la ovación
no muy unánime (ya que Invidio y Superbio aplaudieron
poco y Acedio lo hizo de mala gana), Gastromargio se
creció y habló de la obesidad infantil: los golosones del
mañana. Continuó disertando sobre grasas trans y aceites
de palma y para el final dejó su gran novedad: “he
conseguido que jovencitas empapen en alcohol tampones
y para alcanzar la ebriedad de forma rápida y barata se los
introducen por aquellas oquedades de donde los humanos
salen llorando y luego lloran algunos por volver a entrar.
-Jodó! ¿De verdad hacen eso las chiquillas? –dijo Orgé
Gastromargio orgulloso contestó que de momento sólo
algunas elegidas pero que en breve será un práctica
habitual.
Acedio pidió un descanso y Orgé le dio un pescozón.
Viernes, 19 abril
Además, cuando estábamos entre vosotros os
mandábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, que
tampoco coma.
Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros
algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada,
pero metiéndose en todo.
2ª Tesalonicenses 3. 10-11

Después de un receso para aliviar vejigas diabólicas y
estirar patas de cabra (de la bici no, de las diablesas)
nuestro grupo de delegados entró de nuevo en la sala de
reuniones. El Ceo no podía soportar al perezoso Acedio,
así que decidió darle la palabra y quitarse el mal trago
cuanto antes. Acedio bostezó y se encaminó al estrado
despeinado y sin duchar. Estaba deprimido como siempre,
temeroso de los reproches de sus compañeros y de los de
Satanás al que temía más que al Arcángel Gabriel, ese
cartero celestial con mala leche que una vez le persiguió a
garrotazos por las afueras del cielo. Garrotazos le dio
pocos pero le endiñó un paquete certificado para entregar
a San Mamés que contenía un escudo del Athletic hecho
con chapas de la Babcock (léase Balco).
Ordenó sus papeles y, tras suspirar, comenzó relatando
como en las sociedades modernas ya nadie se esfuerza en
el aprendizaje o el trabajo. Casi todo el mundo es
socialista; por lo que están esperando a que algo o alguien
del partido (claro) les arreglen sus problemas. Un carguito,
una subvención, un ere falso, cualquier cosita vale para
poder pasarse todo el día viendo la tele.
Mejor estaríamos todos viendo la tele que escuchando tus
mamonadas, dijo Orgé con su irritación habitual; lo que
provocó las risotadas de Invidio que Satanás cortó con una
fulminante mirada.
En la recepción sonó el teléfono pero nuestra
recepcionista no quiso contestar. En la oficinilla el director
sesteaba frente al televisor viendo Big Bang y ni se le
ocurrió cogerlo. La recepcionista que se llama Susana y es
natural de Toro le gritó al dire: “¿No puedes coger el puto
teléfono? Joder con míster PlashMan todo el día viendo la
tele”. Para más irritación a nuestra Susi le sonó el móvil en

el bolso y tampoco lo cogió, no tenía ganas de hablar con
nadie; pero eso sí, encontró energías para servirse otra
copita de moscatel que tanto bien le hacían.
En la sala de reuniones Satanás bostezaba escuchando la
disertación del perezoso hablando en ese momento de que
los niños en las escuelas ya no aprendían casi nada y a los
adultos les resultaba indiferente… Satanás mató un par de
moscas con el rabo… Insidio comentaba que la apatía y la
astenia llenaban las consultas de los psiquiatras… Satanás
mató tres moscas con el rabo… Los ecologistas sandía ya
estaban fumando porros frente a una play y olvidando sus
consignas climáticas… Satanás acabó con todas las
moscas de la sala.
Supongo que después de este rollo Satanás nos dejará ir a
dormir, interrumpió Superbio.
¿Dormir? Yo también quiero ir a dormir, dijo Invidio. Y
se llevó otro pescozón.

Sábado, 20 abril
José se lo contó a su padre Jacob y a sus hermanos, y su
padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es ése que has
tenido? …
Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre
reflexionaba.
Génesis 37, 10 -11
Invidio era un demonio distinto al resto. No es que fuera
de la otra acera, con sus alitas blancas, el tutú y el arquito,
no, la sutileza de su cometido le hacía diferente. El
producto con el que él comerciaba era menos visible,

menos aparatoso y tangible: era fino y delicado y a veces
laborioso.
El Ceo le invitó a comenzar su intervención. Invidio
levantó la cabeza, miró uno a uno a sus compañeros de
empresa y sonriendo dijo: seré breve, como Luigi.
Habló de que lleva triunfando en su negociado desde Caín
y el lila de Abelito. Les dijo que se apoyaba en sus
colegas: la pereza de Acedio la transformaba en envidias;
la avaricia de Philargurio en campo de comparaciones
odiosas. De la lujuria de Porneio… ¿Qué decir? Que si las
tiene caídas, que si la tiene pequeña, que si cinco sin
sacarla… ¿Para qué seguir?
Hasta nuestro querido Satanás siente envidia del hippy,
soltó Porneio de pronto sin levantar la mirada. El Ceo
abrió las manos y de las uñas le salieron dos serpientes;
una devoró a la otra y la otra devoró a la una.
En el Lobby, mientras tanto, ocho atontaos disfrazados de
nazarenos sado-maso son recibidos por nuestra Susi que se
mostraba pechugona. Iban a una despedida de soltero y al
momento los demonios ocuparon sus corazones. La Susi,
desatada, se arrancó los botones de la camisa y acompañó
al grupo a la cocina. Tras abrir varias botellas de cava caro
y naked sushi para todos, las pulsiones demoníacas se
impusieron y la reunión se transformó en una trifulca tal
que los ocho se pegaban entre sí, la freganchina con la
Susi y ésta con todos. El cocinero cansado se hizo la
merienda. Acedio sonrió.
En la sala de reuniones la cosa pintaba parecido. Orgé
deseaba tenerla tan larga como Gastrimargio… la cola
trasera de los demonios y la otra. Philargurio anhelaba el
hermoso pelo cardado de Superbio ya que al ser calvo
frailuco se gastaba el sueldo en filomatis. Éste a su vez
también suspiró por tener el carácter de Orgé… y lo de

delante. Acedio no quiso nada ya que, aunque con los ojos
abiertos, estaba echándose una siestecita. Porneio, bien
armado de ambas colas, pensaba en lo bien que le sentaría
el nuevo wonderbrá atigrado de Susi “la cachonda”. Un
día se armaría de valor y pediría a Satán unos días de baja
para hacerse un cambio de sexo. Quizá se llamaría
Dolores.
Satán se llevó las manos a la cabeza y, escarbando calma,
le reprochó a Invidio la comunión entre los nacionalistas
de pistola y los de corbata. Éste le tranquilizó diciendo que
él trabaja desde tiempo inmemorial y con gran éxito, en la
“comunión” entre vizcaínos, guipuchis y patateros… que
se les ve de lo más unidos. Satanás sonrió por primera vez.

Domingo, 21 abril
Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de
vanidades, todo es vanidad
Eclesiastés 1.2
Superbio estaba enfadado por no haber sido él el
encargado de abrir o de clausurar el concilio. Comenzar su
exposición detrás del envidioso y delante del avaricioso le
pareció una ofensa del Patrón del todo intolerable. Lo más
enojoso era que no había nada que hacer: donde manda
Patrón, ni te cases ni te embarques. Habló Superbio, con
su engolado tono, de la vanidad de los humanos que se
creían el centro del Universo: los hijos no respetan a los
padres, los padres no respetan a los ancianos y los
ancianos no respetan… a las ancianas. En su arrogancia
han cometido su más grande error: no creen en nada. Bueno es para nosotros que no crean en sus diosecitos,

pero he conseguido que ya ni crean en ellos ni en nosotros.
Y cómo no nos temen, ya que dudan de nuestra existencia,
nos permiten todas las diabluras que cometemos-. Sin mi
influencia nada habríais conseguido vosotros, mis
mediocres colegas. -¡Jo! Qué bien habla- dijo Invidio.
Orgé se soltó con un: puto melenas engreído.
Dos calles más abajo una ancianita se acercó a un
municipal para preguntar por el hotel y éste le contestó
que tenía cosas más importantes que hacer que
preocuparse por nimiedades. -Ahí delante lo tiene- la
informó al fin de mal café. La ancianita entró en el hotel y
preguntó a Susi por el cocinero. Susi, molesta, le dijo que
quién coño era ella para molestar al chef. La ancianita,
casi sin voz, le aclaró que era su madre y que le traía unos
chorizos y unos pimientos de Haro. Pensando en las
viandas, la de Toro acompañó a la señora.
-¿Pero qué haces tú aquí?- gritó el hijo al verla. Soy un
Executive Chef y no me pueden ver con una paleta como
tú.
-¿Exe qué? -dijo la madre. Yo pensaba que eras cocinero.
¿En qué líos te has metido, hijo?
En ese punto nuestra Susi ya estaba cortando el chorizo y
el director buscaba pan; la freganchina fue a por cava caro.
-Pero bueno, madre ¿Cómo se te ocurre venir? Deja los
choris y sal de aquí que me comprometes -decía nervioso
el exe qué.
La madre, humillada, abandonó el hotel con lágrimas en
los ojos. En la puerta intentó coger un taxi pero el taxista
le negó la carrera porque le pareció poca cosa para su
coche y además olía a chorizo. La viejecita (que no doña
Viejecita) se fue caminando calle abajo pidiendo a la
Virgen de la Vega por su hijo.

Superbio seguía con su bien construido discurso cuando
fue interrumpido por Satanás. -¡Una mujer se os ha
escapado del hotel rezando!- gruñó. -Maldita virgencita
jarrera -añadió Orgé. -La muy…tiene un gran poder -soltó
Invidio. -No os preocupéis -les calmó Superbio- La he
dejado escapar, es sólo una vieja inofensiva, sigamos.
La reunión continuó como solía: todos discutiendo y
hablando mal uno del otro. Acedio se llevó dos collejas
más y Satanás se volvió a llevar las manos a la cabeza.
Lunes, 22 abril
Philargurio era muy suyo, aunque más bien podría decirse
que creía que todo era suyo. El Ceo, con un ligero
movimiento de rabo le indicó que era su turno. Se dirigió
al atril pisando de puntillas para no desgastar los zapatos
¡Qué buenos le habían salido! Trescientas pesetas le
habían costado en un baratillo de Villagarcía de Arosa y
aunque lo que se dice de piel no eran, hacía más de diez
años que funcionaba el euro y como nuevos. Se colocó
frente a sus compañeros con un cuaderno de papel
reciclado que había comprado en un chino a 0.20 céntimos
y lo abrió. Se atusó el pelo y una nube de caspa cayó sobre
sus hombros: el champú de 0.60 céntimos que utilizaba no
era muy bueno, pero hacía espuma y era barato. Se apretó
el nudo de la corbata, pero como no llevaba, por no gastar,
se rascó una oreja. Acercó la vista al cuaderno. Como veía
menos que un ratón de cemento, y unas afelú valen un
huevo, le pidió prestadas sus gafas a Orgé que le dio un
corte mangas. El Ceo ya se estaba impacientando. -¿Vas a
comenzar de una maldita vez, Tópamí? –le gritó. El Ceo le
llamaba siempre Tópamí por su tendencia a expropiar todo
que podía.

En la cocina nuestro executive-chef recibía un sobre
reventón del carnicero. Firmaba albaranes hinchados al
carnicero y luego se repartían las ganancias. El pescatero,
el frutero y hasta el de los recambios de la máquina de
condones utilizaban el mismo método. Tenía el cocinero
más peligro que Julián Muñoz firmando permisos de obra
en el ayuntamiento de Marbella. Nuestra Susi hacía
tiempo que conocía el tejemaneje y se apresuró a la cocina
a por su parte del botín. -Que una será ex-mojigata, pero
no gilipollas – pensaba para sí. Acumulaba las ganancias
obtenidas y se las llevaba a casa en bolsas de basura, cual
Maite Zaldivar, en su Seat Ronda de tercera mano. En el
hilo musical del hotel sonaba en aquellos momentos “Hoy
quiero confesar” de Isabel Pantoja.
En el callejón trasero del hotel, entre cartones, un
indigente descubrió que le habían birlado un tetrabrik de
vino D. Simón; en su habitación, el representante de
Cartagena se preparaba en aquellos momentos un
kalimocho con Casera Cola.
El de Apatamonasterio intentaba introducir sin éxito la
nevera de la habitación en su maleta. Tras varios intentos
infructuosos decidió meter la maleta en la nevera. Tenía la
duda de si los billetes del Monopoly pasarían inadvertidos
a la hora de pagar la cuenta, pero como el “No” ya lo
tenía, no había nada que perder.
Las dos señoras de Burgos salieron a dar un paseo por los
alrededores. Una de ellas llevaba los vasitos con las bolas,
la otra la mesita plegable. Eran unas entusiastas de los
juegos de mesa, sobre todo del “trile”.
Philargurio terminó su exposición cerrando el cuaderno
de todo a cien. La crisis mundial que había conseguido
montar gracias a la avaricia era un gran logro, pero no lo

eran menos las comisiones de los Bancos, las disputas
familiares por causa de las herencias, los problemas
conyugales que generaban los compradores compulsivos,
las amistades perdidas jugando al tute por no pagar un
Coca-cola…
Se retiró a su asiento mientras sus compañeros
permanecían en silencio. Una mosca voló en medio de la
habitación; el Ceo la mató con el rabo. Philargurio alargó
la mano para recogerla; Gastrimargio fue más rápido y se
la comió.
Martes, 23 abril
El Ceo estaba contento. Los resultados expuestos en la
convención y las perspectivas de futuro eran
diabólicamente esperanzadores. La empresa no se había
visto afectada por la crisis; es más, ayudaba mucho. Satán
feliz observaba a sus delegados. –Pero, qué malos son
estos cabrones –pensó orgulloso. Ellos, a su vez,
esperaban expectantes el discurso final de El Patrón.
- Os felicito –dijo. Habiendo escuchado vuestros informes
tengo que reconocer que me servís bien… y quien bien me
sirve recibe su recompensa. Sacó una maleta de debajo la
mesa y la abrió sobre ésta. Vuestro premio, les anunció.
A Gastrimargio le dio un palillo de dientes que iba
perfecto para la gula. Para la pereza de Acedio nada mejor
que una radio-despertador que siempre sonará a las 8
menos veinte de la mañana con Onda Cero; la lujuria de
Porneio fue premiada con una fotografía firmada de
Charlize Therón en traje de buzo. Orgé, iracundo donde
los haya, recibió dos sobres de manzanilla y uno de menta
poleo. Nada mejor que un champú anticaspa del
Mercadona para reconocer la soberbia de Superbio y una

acción de Bankia fue el detalle por la avaricia de
Philargurio. Como no se le ocurría nada acorde a la
envidia de Invidio le dio una hipoteca al 15% TAE. Los
delegados aceptaron los obsequios con muy mala baba;
como tiene que ser en un demonio que se precie. El Ceo
reía a carcajadas.
Llamaron a la puerta y se escuchó la voz de la cachonda
ex-mojigata – ¿Señor Legión…? ¿En recepción preguntan
por usted?
-¿Quién demonios se atreve a interrumpirme? – gritó
enfurecido el Ceo.
- Demonios, demonios, no parecen exactamente –contestó
la recepcionista- son un viejecito con barba, un anciano
vestido de blanco dentro de una cabina de teléfonos y un
hippy poco marchoso.
Decenas de alas blancas golpearon con fuerza las
ventanas; los cristales estallaron; la luz del amanecer
iluminó la estancia y los siete demonios se aterrorizaron.
Maldiciendo en extraños idiomas se introdujeron etéreos
por las uñas de Satán que los convocó con los brazos en
alto. Hubo una gran explosión y después… nada; en la
estancia no quedó ni el palillo de dientes de Gastrimargio,
tan solo olor a azufre y una gran fetidez.
Ha pasado un año exacto desde la convención. La
recepcionista ex-cachonda y mojigata de nuevo, se recluyó
en un convento de clausura. El director es ahora Ministro
de Trabajo. Las dos señoras de Burgos montaron una
empresa de lechazos y se están forrando las tías. El
cocinero ganó el MasterChef y ahora es colaborador en
Canal + Qatar; reconciliado con su madre la llama todos
los Jueves. La freganchina se casó de penalty con un
liberado sindical, tiene “chacha” rumana y va a un
gimnasio VIP. Una de las camareras desapareció junto con

el portero; la otra desapareció también con el portero. El
camarero tragón creó un App para hacer dietas. El
vendedor de máquina-herramienta de Apatamonasterio
presenta el tiempo en la ETB 2. El joven paliducho con
camiseta del Real Madrid juega en el Barça B. El
municipal que recibió un disparo de su compañero en
salva sea la parte, aprovechando la pérdida se llama ahora
Encarni; su compañero comparte piso con él y le dispara
siempre que puede pero nunca por delante. El
representante calvo de Cartagena se lio con la operadora
de Orange pero duraron poco por falta de comunicación.
El subdirector trabaja en Telepizza de repartidor en
Vespino y el botones, ahora con tirantes, es el director del
hotel.
Son las doce de la noche. El ascensor abre sus puertas. La
monjita cuelga en su interior con los ojos desorbitados.
Guiña un ojo. Mi nombre es Legión… porque somos
muchos.

