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…Dedicado a la memoria de Darby Crash
y a los lectores de ¡Maricones del espacio!
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EN EL NÚMERO ANTERIOR:

Polla Pesebre acude a una fraudulenta entrevista de trabajo pues
pretende cubrir una vacante en la planta embotelladora. Tras desenmascarar las verdaderas intenciones del entrevistador Polla se ve
nuevamente obligado a huir. Al parecer una incomprensible amenaza se cierne sobre él y, aunque hasta ahora ha conseguido salir
siempre airoso, Polla terminará siendo capturado por el servicio de
urgencias sanitarias al caer accidentalmente dentro de un contenedor de basura mientras trataba de escapar. Durante una alucinación provocada por la acción sedante de los analgésicos que le administran, Polla comienza a relatarnos qué es aquello que se oculta
en su subconsciente mediante una regresión hacia su pasado. Más
concretamente hacia su temprana adolescencia.
Tarsicio W. Petaclio, el capitán de la nave Follaris, nos reveló la
existencia de un ancestral planeta llamado Mariconia, que es el lugar
de donde proceden los maricones del espacio y sus animales de trabajo: las mujeres. También nos habló de su llegada a la Tierra, nos
desveló en qué se basa el Virus de la Condición Homosexual Adquirida (VCHA) y nos ilustró acerca de la etapa primitiva en que la
humanidad y los maricones comenzaron a compartir el mismo territorio. Según su propia experiencia, las calamidades más terribles que
haya podido sufrir el mundo heterosexual durante el transcurso de
su historia han sido siempre perpetuadas en nombre de los mismísimos maricones del espacio.
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Fue durante su primera visita a una discoteca de ambiente homosexual cuando, accidentalmente, Polla Pesebre descubrió la existencia de un centro de operaciones encubierto en lo que ellos llaman
“cuarto oscuro”. Desde entonces, el empecinamiento de Polla por tal
de esclarecer sus maléficos planes de dominación mundial comienza
a convertirse en prácticamente una obsesión. En definitivas cuentas,
Polla ha conseguido llegar a la conclusión de que los maricones del
espacio controlan nuestros deseos, nuestras aspiraciones, la longevidad de nuestras vidas, nuestras necesidades primarias, nuestra
cartilla de ahorros… Desde el momento en que nacemos somos ya
sus esclavos.
Parece ser que estamos construyendo nuestra sociedad en pos de
alimentar al gran parásito homosexual… y no hay nada ni nadie en
el mundo que pueda detenerles.
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VOLUMEN III

LA CONSPIRACIÓN CONTRA POLLA PESEBRE

***

CUADERNO DE BITÁCORA ESTELAR
DEL CAPITÁN TARSICIO PETACLIO

***

REFLEXIONES DE UN HUMANO
HETEROSEXUAL
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Lo que más me gusta de un libro es que por lo menos de vez en cuando
sea divertido. Leo un montón de libros clásicos, como ‘El regreso del
nativo’ y todo eso, y me gustan, y leo un montón de libros de guerra y de
misterio y todo eso, pero no me vuelven loco.
Los que de verdad me vuelven loco son esos libros que cuando acabas
de leerlos piensas que ojalá el autor fuera amigo tuyo y pudieras
llamarle por teléfono cuando quieras. Pero eso no pasa mucho.

Jerome David Salinger
Del libro ‘El guardián entre el centeno’
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EL NÁUFRAGO
El océano enfurecido rugía terrible y ensordecedor. Negras nubes
se cernían tronando y relampagueando en mitad de la noche más oscura y amenazadora que había conocido en toda mi vida. Se desató
la tormenta. Una y otra vez el violento oleaje me engullía hacia las
profundidades con su vaivén y ya a duras penas me concedía un segundo para recuperar el resuello antes de que volviese a romper sobre mí otra de aquellas voraces y sanguinarias olas. Me encontraba
exhausto y desconsolado, perdido en medio de la inmensidad, allí
donde nadie más llegaría a escucharme. Tantas veces tuve que luchar por mantenerme a flote que mis esperanzas ya se habían consumido por completo, apenas llegaba a alcanzar la superficie aferrándome a un listón de madera que también trataba inútilmente de
sobrevivir al naufragio. No tenía escapatoria, tan sólo era cuestión
de tiempo que aquel mar embravecido terminase por agotar las escasas fuerzas que me quedaban. Con cada nueva sacudida mi desesperación agonizaba en aquellas aguas que presagiaban la muerte. No
estaba dispuesto a sufrir más ¿Para qué batirme en duelo contra mi
destino, si tanto él como yo sabíamos en qué terminaría todo
aquello? Entonces dejé de pelear, la siguiente ola me derribó estallando contra mi cara y arrastrándome seis metros bajo el nivel del
mar. Un intenso aroma a sal embriagó mis sentidos y abrí la boca
para tragar el agua que me mataría como si de un veneno letal se
tratase. En el último instante de mi vida perdí el miedo a morir y allí
mismo, bajo el agua, abrí los ojos para que el reflejo de la luna se
convirtiese en telón de mi trágico desenlace. Los volví a cerrar cuando ya no resistía más el escozor salado. Finalmente, abandonado a su
voluntad, exhalé el último aliento que albergaban mis pulmones y
una cortina de burbujas acarició mi rostro justo antes de que comen-8-

zase a dormir. La angustia tan sólo duró un instante. Luego, todo a
mi alrededor recuperó su calma. Me estaba hundiendo. Lentamente.
Ya ni siquiera podía escuchar el rugido del océano, ni el sacudir de la
tormenta, ni sus truenos, ni sus olas. Nada. El silencio me reconfortó. Lo siguiente que experimenté fue una agradable sensación de
total ligereza. Hormigueo a flor de piel, suaves caricias. Sosiego.
Como vi que de alguna forma aún seguía consciente después de
haber muerto traté de respirar… y comprobé asombrado que todavía podía hacerlo. Poco después abrí los ojos para otorgarle crédito
al milagro y entonces, bajo una atmósfera azul turquesa llena de
tantos otros vivos colores, envueltas en un aura de divinidad resplandeciente se mostraron ante mí las maravillas del mundo submarino. Nadé bajo el mar como si estuviese volando por los cielos,
respiraba sin ni siquiera llegar a plantearme cómo podía hacerlo.
Nunca antes había experimentado aquella sensación de bienestar.
Todo estaba bien, al fin.
…
–Despierte –Me susurraba una voz lejana. La imagen del mar
apacible comenzaba a enturbiarse, sus cálidas luces y su espectro de
vivos colores se iban degradando hasta ser absorbidos de nuevo por
la profunda oscuridad.
– ¿Qué? –Conseguí responder a duras penas. Entre tanto me
percaté de que debía llevar bastante tiempo sin pronunciar ni una
sola palabra. Tenía la boca seca y carraspeaba al hablar, mi propia
saliva me resultaba tan amarga que parecía como si hubiese tenido
la lengua muerta durante meses. Me encontraba tendido sobre una
cama que parecía no ser la mía, probablemente en la de un centro
sanitario pues el ambiente flirteaba con ese indescriptible pero a la
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vez tan característico olor a hospital, mezcla aromática de alcohol
para desinfectar, cloro, penicilina y sangre humana.
– ¡¡QUE

CERRÉS EL PICO DE UNA PUTA VEES, CACHETUDO DE LA

VEERGAAA!!

–El descomunal alarido me espantó y tuve que incorporarme sobresaltado; No veía nada, la deslumbrante luz de la habitación me estaba cegando.
– ¡JODEER, CABRONEES! – Exclamé con toda mi furia.
– ¡La reputa madre que lo parió en su casa de la mierda! ¡Que me
dio la noche entera garchándome el orto! –Me gritaba un hombre
exasperado que hablaba empleando un irritante acento como de argentino barriobajero o algo por el estilo.
– ¿Flómar? –Le pregunté desconcertado.
– ¡Pero qué pija Flómar ni qué reconcha de su puta madre! ¡Con
sus endemoniados gritos de mina colegiala no hay cristo que se le enganche el sueño!
– ¿Dónde coña estoy? ¿Qué… qué diablos ha sucedido? –Pregunté desorientado.
– ¡No me dejó dormir en toda la noche porque probablemente se
escabió, se descompuso y luego largó un caldo terrible por toda la
habitasión que dejó una baranda de mil reconchas! ¡Eso es lo que le
pasó, pascualina de estercolero!

***
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