Fragmento de TANTO NITRÓGENO NO PUEDE SER BUENO
MANUEL BENITO

DOS
Años atrás, cuando la niña iba al colegio, y volvía a casa ilusionada a contarle a su
madre todo lo que había hecho ese día en el colegio. Su madre no la hacía mucho caso.
La niña tendrá 10 años y la madre 30. La niña entra en la casa.
H: Hola, mamá
M: Hola, hija. ¿Qué tal en el cole?
H: Bien, mamá. Hoy la profesora de mates me ha dado un premio por ser la alumna más
lista de la clase y yo le he dicho gracias.
M: Oh, qué bien, qué contenta estoy contigo, hija. Dile de mi parte a tu profesora de
matemáticas que tiene unas tetas preciosas.
H: Vale mamá, mañana se lo digo.
M: ¿Y qué más has hecho?
H: Pues he hecho muy bien los deberes de lengua y he respondido muy bien a una
pregunta de la profe.
M: Qué lista eres.
H: Y luego una niña me ha tirado de mi coleta izquierda y yo le he dicho que por qué y
ella ha dicho que porque le apetecía, así que le he dejado que tirara de mi coleta
izquierda, hasta la hora del recreo, y después del recreo la he dejado que me tirara de la
coleta derecha. Le he prometido que mañana le dejaré que me tire de las dos a la vez.
M: Así me gusta, que seas buena con tus compañeras. Y compañeros.
H: Y la profe de lengua me ha preguntado que qué hacíamos, y yo le he dicho que nada,
que me estaba tirando de la coleta, y ella ha dicho, ah, vale.
M: Qué lista eres.
H: Y luego en el recreo he jugado mucho. Primero a la comba con Adelita y también
con Margarita.
M: Qué lista eres.
H: Y luego con Luisita, he jugado al toqueteo y nos hemos pinchado los dedos con la
reja del jardín y le he hecho tragar tierra porque me ha dicho que le gusta y le he
pisoteado la cabeza y le he dado una patada en el culo con tal fuerza que la he
estampado contra una pared y se le han caído tres dientes de delante. Estos.

M: Así me gusta, que seas buena con tus compañeras. Y compañeros.
H: Después ha venido Mario y hemos follado los dos en una esquina como locos, y un
profesor que yo no conozco ha venido y nos ha hecho unas fotos, porque estábamos tan
guapos follando los dos en una esquina como locos, que no lo ha podido resistir. Me ha
dicho que las va a vender mañana pero que a mí me dará una copia gratis.
M: ¿Y te lo has pasado bien?
H: Claro, mamá, cuando follamos en una esquina como locos siempre me lo paso muy
bien.
M: Qué lista eres.
H: Pues después del recreo teníamos gimnasia, pero como no me apetecía ir, me he
quedado en el bar con Manolita y me he tomado un vodka con limón y un pincho de
tortilla que no hemos pagado. Después he masturbado a Manolita sobre la barra del bar,
ella ha gozado como una perra, y luego me he metido por la nariz todo lo que me podía
meter. Y me he puesto un pendiente en el clítoris y me he amputado el meñique del pie
izquierdo.
M: Me alegro de que te lo pases bien en el colegio.
H: Y ahora estoy aquí, he venido a ver qué mierda de comida me tenías hoy preparada.
M: Tenemos lentejas, ¿te gustan?
H: No, mamá, no me gustan nada las lentejas, te las puedes meter por el culo una a una.
M: Bueno, hija, pues ahora me ayudas.
Pausa.
H: Mamá, he visto unas revistas de señoras desnudas en tu cuarto, ¿son tuyas?
M: Sí, hija.
H: ¿Y por qué tienes revistas de señoras desnudas en tu cuarto?
M: No sé. Por leer algo.
Pausa.
H: Mamá, ¿tú me escuchas cuando hablo?
M: ¿Te has lavado las manos?
H: No.

