
Nunca he jodido a nadie que no se lo mereciera, 

¿lo pillas? Todo lo que tengo en este mundo son mis 

pelotas y mi palabra y no las rompo por nadie. ¿Lo 

comprendes?

(Scarface)

       

PRIMERA 
PARTE
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Aunque si mi hermano me hubiera 

visto habría flipado. Pero no iba 

a suceder: ni siquiera estaba en 

Estocolmo esta noche.

Grand Garbo –uno de mis 

bares favoritos–. Además 

estaba con Mejram y Nettis 

-la noche era nuestra, 

a tope.

Ella: la típica vikinga: los padres 

curraban en alguna oficina, ella 

había crecido en la zona residencial 

al otro lado de las vías.

Siempre nos dejaban entrar cuando 

Nettis estaba con nosotras. Sin 

pagar, pasando de largo.

Qué maja 

eres, tía. Media 

botella de 

vino y ya estás 

borracha como 

una cuba.

¿Y mi padre, Beshar? En ese 

momento no quería ni pensar 

en lo que diría.

A ella le encantaba 

estar con nosotras, 

y a mí estar con 

ella...

Bienvenidas, 

chicas. Que 

lo paséis bien 

esta noche.

Ya sabes 

que soy una 

tía fiiina. No 

solemos beber 

tan a menudo.

A eso 

me refería. 

Tu padre todavía 

pensará que debes 

ponerte un chal 

cuando sales con un 

chico.
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Hola 

cariño, 

¿te apetece 

tomar algo?

Cogí el vaso, noté 

el frío contra los 

labios.

... de 

esto.

¿Y la dignidad? 

No sé adónde fue. Vamos, Jivan, 

bailemos un 

poco más.

Simon, el hermano de 

Nettis, estaba en el bar.

El sabor a menta me recordaba 

al té de mi padre. Todo estaba 

perfecto.

No puedo... 

Imposible. 

Voy a potar... 

en serio.

¿Qué

es?

Mojito.

Me fijé en los ojos de 

Simon. Tenían el mismo tono 

azul que la bandera sueca.

Aunque de alguna 

manera sabía que 

me arrepentiría...
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Hola, Sexy. Te 

traigo otra 

copita de tu 

bebida preferida.

... me llenaba toda la boca, me 

daba arcadas. Al mismo tiempo, 

disfrutaba de alguna manera.

Cerraron. Mis recuerdos son 

borrosos. Pero yo ya sé: no sólo 

estaba Simon -también estaba 

Fredrik, su colega.

Vamos a 

mi casa.

Entra, 

Sexy.

Bienvenida a 

casa de Fredrik. 

Estás la hostia 

de caliente esta 

noche.

Quizá 

debería 

ir a 

casa.

Un cuarto 

de hora más 

tarde.

Y hacía tiempo que Mejram y 

Nettis habían desaparecido.

No me 

encuentro 

bien.

El sabor a menta...

Algunas sensaciones 

se quedan grabadas en 

el alma para siempre.

Los porteros preguntaron si necesitaba 

ayuda. Debería haberlo interpretado 

como una señal de que algo iba mal.

La música, 

el ambiente, 

la libertad.
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Algo pasó cuando 

intentaba quitarme 

los zapatos. 

Tropecé.

Pusieron 

música. Snoop, 

creo. Las hembras no son 

nada más que putas y 

mentirosas…

Chupan la polla y lamen las 

pelotas...

no era yo.

por donde andan 

las putas…

O sí era yo. 

No lo sé.

No.

Pero todo el 

tiempo pensaba 

en ella. Mi madre 

muerta.

Y aquí me tenéis, listo 

para el tratamiento, 

los colegas me 

acompañan así que la 

saco y no miento…

Ni en mi padre.

sólo para 

conocer a 

una friki 

que me 

lama todo 

el cuerpo 

porque es 

su deber 

y que se 

largue 

después 

de que 

descargue…

No pensé en mi hermano.

Snoop Doggy Dogg 

conoce todas las 

rutas... 

Su mano en mis 

pechos. Fredrik se 

reía. Más manos, por 

todas partes.
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Mamá...

... Te 

necesito.
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