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Malcriados
From: James Doppelganger
To: You + 30 more
Date: Fri 23/1/2009, 12:15 AM

El miércoles de esa misma semana tuve la oportunidad
de descubrir casi todos los rincones de la casa, pues
entonces hice la primera limpieza gorda. Como
aperitivo, ordené el cuarto de Kate y Catherine. Pata
negra, negrísima. Una cantidad de basura heteróclita
como no recuerdo en mi vida. ¡Es decir! Pieles de
plátano, cervezas, pañales revoleados por el suelo y
rebosantes de mierda reseca, charcos de leche podrida
pegados al parqué, best-sellers amontonados en la
mesita de noche, polvorientos que ni en el estudio de
Pitiscus… Los autores eran variados y poco interesantes
(John Grisham, Ben Elton, algún libro muy gordo sobre
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Barack Obama –que sepamos, de momento no ha hecho
mérito para tanto–… hablo de los más relevantes),
bragas y calcetines usados, camisetas rotas, rotísimas,
que intuyo serán recuerdos de campamentos de chicas
lesbianas –o campamentos donde descubrieron su
lesbiandad, pues sólo por sentimentalismos de tal
calibre se entiende que conserven esos harapos… Si
paro de contar es por hastío, pero ni la jaula de los
mandriles, ya os digo. Limpiando uno de los armarios,
en el suelo, descubrí una pieza cuadrada y negra,
negrísima, que identifiqué fácilmente. Una postura de
apaleado, enorme y más seco que el desierto, no olía
eso ni un ápice, de malo que era. Las jefas fumaban
porros. Esto es la monda. Vaya par de viciosas. Y no
tardaré en encontrar setas o heroína, me dije, deja
que busque un poco. Pero qué va. A todo esto, si quito
todas estas ropas tiradas alrededor… no sé… igual
aparece una vetita de jachís o algo… o dejo caer la pieza
para ver si una esquinita se desprende… pero como por
accidente. Que no se pueda decir que yo lo he cogido.
Estaba allí, lo habré barrido, diría. Y dormiría la noche
con el tembleque, que aquí no lo llevo por costumbre,
estoy de un desapasionado increíble. Pero si me tientan
de esta forma, qué quieres.
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¿Será una trampa?, pensé a continuación. ¡Je! Uno
se espera cualquier cosa de un extraño. Por si acaso,
dejé la pieza donde estaba y seguí con la limpieza. Los
siguientes días la pieza no volvió a aparecer, y para el
sábado ya me había olvidado de su existencia.
También había visto en el mismo armario una bolsa
de tabaco de liar y un librillo de papel. Vamos, que no
se reducía esto a un porro ocasional en las noches de
lujuria. Aquí se fuma. Y se fuma dentro, y en la planta
de los niños. Hasta el momento no había hablado del
tema con Kate o Catherine, pues sólo nos vimos un
rato el día anterior, pero se suponía que yo no podía
fumar dentro de mi habitación, que está dos plantas
más abajo, junto a la cocina y la entrada. Pero para mi
alegría, fue la propia Catherine la que abordó el tema,
de una manera muy gentil, por cierto. Un día que me
vio fumando en la puerta de la casa, de noche, hacía un
frío del copón. Eso no eran temblores, era un ataque
epiléptico, lo que yo tenía. Verdaderamente, fumar
en Inglaterra es terrible para la salud. Se acercó a mí
y me dijo algo así como ‘Siento esto, que aquí dentro
no puedas fumar… aunque por las noches, si quieres,
a partir de las ocho, que se acuestan los niños, puedes
fumar en tu cuarto...”. Poca alegría me dio, Catherine.
Tanta, que con el frenesí de mi recién adquirido rincón
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de fumador, los siguientes días me dediqué a fumar
como un condenado acá en la habitación. La última
semana he vuelto a bajar el consumo, y ahora me
mantengo en una meritoria docena diaria. Cuatro por
la mañana, cuatro por la tarde y otros tantos por la
noche, en mi cuarto. De momento no se han quejado.
Es el momento de que os describa más en profundidad
a mi familia. En el volumen de ayer di un repaso a todas
las sensaciones que he ido teniendo a lo largo de estas
dos semanas, y aún me queda tralla, que esto es el
paraíso del desvío freudiano. Pero retratos, pocos. Y no
tenéis fotos, tampoco… seguro que os sentís como un
ciego haciendo un puzzle. No lo puedo permitir.
Catherine Stevens tiene cuarenta y tres años, y es madre
de Joe, cuatro años, e Eve y Jackie, los mellizos de dos.
Es delgada, y hasta conserva un vestigio de feminidad
en sus gestos y aspecto. Es muy amable, pero con una
amabilidad inglesa, forzada e hipócrita. Sonríe bastante,
con una sonrisa que muere lentamente y emite el
último 'je, je' con las comisuras ya tirantes, deseando
cerrarse para continuar la conversación por donde
la había dejado. Mientras tanto, hace como quien te
escucha, con sus ojos moviéndose nerviosamente, para
ya, para ya, que me toca a mí, y entonces se pone muy
seria y dice exactamente lo que le rondaba la cabeza,
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de ordinario algo completamente desconectado de las
palabras que precedieron a sus risas. Para ella es muy
importante lo que piensen los demás, sin duda. Vive muy
ligada a la vida social del colegio –los mayores, Zach,
Joe y Ana, estudian juntos en un colegio a la vuelta de
la esquina– y trabaja como consultora independiente
en proyectos de educación para la programación de
actuaciones entre colegios. Sin embargo, y a pesar de
este afán de excelencia pedagógica, no tiene ni idea de
cómo educar a sus niños. Básicamente, se preocupa
mucho por ellos en algún nivel de abstracción, desea
sin duda su felicidad, pero no sabe qué hacer para
conseguirla. Diría, más bien, que no tiene el plan que
necesita. No quiero llamarla egoísta, mi teoría es que
no se lo ha planteado por simple y llana torpeza. La veo
como una víctima de un cruel y gélido primer mundo,
de una educación materialista y carente de cariño.
Incluso le echo la culpa a su educación. Pero claro, si
nos ponemos así, los culpables son sus padres, ¡y no
sus padres! ¡Los padres de sus padres! Pero esto no me
vale, si es que fuera el mal de su incapacidad. En toda
esta saga de pijos insensibles, ¿nadie ha sido capaz
de intentar educar de forma diferente a sus hijos?
¿No debería Catherine pensar que la felicidad de sus
hijos consiste en algo más que una casa, alimento, un
colegio, fiestas de cumpleaños y millones de juguetes?
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¡Millones! Tantos como para aburrir, y de todos los
tipos y colores. Electrónicos, muñecos, coches, Wii,
casas desmontables, bicicletas, peluches, juegos de
mesa… tardaría años en hacer un inventario. Tardo
mucho menos en recogerlos. Me lanzo al suelo, con los
brazos abiertos, y arrastro todos los que puedo a mi
paso. Los amontono y los lanzo en una de las muchas
cajas que hay. ‘Dinosaurios’. ‘Coches’. ‘Figuras’. ‘Lego’.
No me molesto en ordenarlos más que los niños en
jugar con ellos. Cogen uno, juegan con él diez minutos
y lo tiran al suelo. Y entonces rompen a llorar, ‘Mummy
cuddle, mummy cuddle’. Te parten el alma en dos.
Mamá, acúname.
Pero su madre es una mujer muy ocupada, absorbida
por un trabajo muy exigente, que le saca de casa a
las ocho de la mañana y lo devuelve a ella a las siete
de la tarde. Este trabajo le permite ganar el dinero
suficiente para pagar la casa, alimentar a ocho
personas, incluyéndome, que no ha de ser poco, y
comprar muchísimos juguetes a unos niños que sólo
quieren que pase más tiempo con ellos. Que su madre
les cambie por las mañanas, que les haga el desayuno y
juegue con ellos, que coman juntos y que los lleve a la
cama después de contarle un cuento o dar una vuelta
en el parque. Catherine rara vez puede permitirse
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hacer estas tareas tan accesorias. Para eso están Jane y
Doppelgänger, que despiertan a los niños, les cambian
y hacen de madre y padre durante todo el día. Cuando
Catherine llega a casa, apenas tiene tiempo de echar un
rato con los mayores.
Zach, de siete años, aguanta ya hasta las diez.
Joe y Ana, hasta las ocho. Joe pasa dos horas al día con
su madre, una por la mañana y otra por la tarde.
Y Eve y Jackie.
Cuando Catherine llega a casa, a las siete, los mellizos
ya están en la cama, donde Jane los dejó media hora
antes, entre gritos de ‘Mummy cuddle’ y lloriqueos
sin fin. Jane los vela cada día a oscuras, hasta que se
duermen. Estas criaturas pasan una hora al día con
Catherine, que trabaja diez horas diarias y luego charla
con Kate, lee, o no quiero imaginar qué, hasta las doce.
Eso son cinco horas.
Es por eso natural que los niños, sobre todo Jackie,
echen de menos a su madre, y que muchas veces se
despierten a medianoche y quieran entrar en su cuarto
para abrazarla un rato. Catherine se queja de que no
puede dormir, porque los gritos de los chicos son muy
insistentes y aterradores, y también por los golpes que
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dan en la puerta. No la puerta de Catherine, sino la suya
propia, que podrían abrir, los pobres, si no estuviera
cerrada con un ganchillo reforzado con alambre.
Como lo oís, la puerta cerrada con un ganchillo, y
reforzado el cierre con un alambre. En el próximo
correo os contaré cómo descubrí esta demostración de
egoísmo y de crueldad sin límites.
Mientras tanto, y antes de pasar a describiros a Kate,
dejadme que os hable un poco de

LAS INVERSIONES SEXUALES
En el correo anterior os hablaba ya de Zach, de sus
extraños comportamientos para conmigo en el autobús,
de cómo observé que demostraba una conducta
extraña, la cual, imaginé, procedía de la falta de cariño
que tiene el chico.
Pero no soy ningún psicólogo, ni lo pretendo, no he
estudiado nada de eso. Lo que sé de sexualidad y
psicología es cultura general, nada del otro mundo.
Alguna reminiscencia de filosofía de tercero de BUP…
vaya, nada. No estoy muy metido en el mundillo, y mirad
que me apasiona. Así que lo que ahora voy a escribir está
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guiado básicamente por mis opiniones, y quién sabe
qué prejuicios tengo yo, cómo ha influido mi vida o mi
educación en mis posiciones sobre la homosexualidad
y los trastornos sexuales. En resumen, que no tengo ni
puta idea, y os voy a contar simplemente lo que veo en
esta casa. Y ustedes, juzgad.
Esto es un puto descontrol. Y ya está.
Ya sabemos que las madres son lesbianas, y bajo el
punto de vista del moderno inconsciente, defensor
de las libertades a ultranza y en contra de cualquier
raciocinio o ciencia, ‘eso no tiene por qué afectar a los
niños en su educación’, y ‘quién va a garantizar que
los niños salgan también homosexuales, ni que fuera
hereditaria, la homosexualidad’. Pues bien, igual al final
resultan no serlo, pero qué queréis que os diga, ahora
mismo la cosa tiene muy mala pinta.
No me tachéis de homófobo. Ni abráis la boca, vaya. Ya
sé que algunos de vosotros estáis indignados, aunque
sea un poquito. ¡Mis queridos modernos inconscientes!
Lo de ‘mala pinta’ no pretende establecer que sea
malo que los niños acaben siendo homosexuales. Así
que podéis decir ‘parece que lo acabarán siendo’. La
palabra ‘mala’, que no os engañe.
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Y así, por cualquier razón que desconozco, por azar, por
herencia, o por influencia de algún tipo, Ana quiere ser
chico y Joe quiere ser chica. Ana viste pijamas azules
y, siempre, pantalones, y no lleva aderezo alguno,
horquillas por ejemplo. Quiere cortarse el pelo como
Joe, a la taza más o menos, y es muy reservada. De
hecho, su carácter se me antoja melancólico. Mientras
Joe y Zach juegan y pelean, pero siempre están juntos,
y los mellizos, porque no tienen otra, se pasan el día
aquí juntos, con Jane y conmigo, Ana se siente sola.
Sus hermanos no quieren jugar con ella, y en muchas
ocasiones Ana vaga por los pasillos de la casa jugando
sola. Coge juguetes de todos los tipos, de chica y de
chico. Monta en la bici y hace correr el coche de
Spiderman, y monta ‘tea parties’ con los mellizos. Está
confusa. Sus hermanos mayores no le hacen caso, y ella
quiere ser como ellos, un chico, para que la tomen en
cuenta, o por otra razón. Es la más buena, Ana, pero
da mucha penita. Llora a menudo, y de común su cara
muestra eso, tristeza, melancolía.
Joe es un niño muy complicado, también. La primera
semana fui muy de Joe. Encantador, cariñosísimo,
siempre alegre y queriendo jugar, se me tiraba encima
y me pedía que le levantase. Y yo jugaba con él más
que con nadie, y es tan agradecido… Tiene una sonrisa
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preciosa, es un chico guapísimo. Un día, después de
darles varios volantines, tirado yo en el suelo, corrieron
él y Jackie y se abalanzaron sobre mí. Joe me dijo ‘Jackie
and I love you’ y me dio un beso en la boca. ¿Qué tipo
de persona sería yo si le hubiera apartado la cara? ¡Me
hizo tan feliz! Fue precioso, me hizo sentir que esto, de
veras, iba a ser maravilloso. Luego yo le he dado otros
besos a él, pero ¡imbécil de mí, con mis distinciones
sobre la sexualidad y esas gilipolleces!, yo se los daba
en la cara, no en la boca. Como si me diera vergüenza,
o algo. A los días he dejado de distinguir en ese sentido,
y beso a todos los niños (excepto a Zach) cuando me
viene en gana, y si me apetece, se lo doy en la boca
también. Anda que no es bonito eso.
En cualquier caso, está claro que Joe funciona de forma
similar a Ana. Duermen en el mismo cuarto, y si Ana
lleva la ropa azul, Joe la lleva rosa y colorada. Pijamas
rositas de una pieza, estampados de ositos con globos
ó manzanas, mientras su hermana suele ponerse uno
de dos piezas, azul y a cuadros, mucho más sobrio, de
chico.
En cierta ocasión, le dije a Catherine, ‘hay que ver, Joe,
es encantador…’ Y ella me dijo ‘Sí…es muy emocional’.
Sus palabras fueron sabias. Joe puede ser muy
perverso. Al principio creía que en sus peleas con Zach,
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él siempre era el débil, pobrecillo, que salía perdiendo
por la maldad del otro. Nada de eso. Constantemente
Joe saca de quicio a Zach, le pica e incluso le pega o le
putea, para que el otro se la devuelva, y así volver Joe
llorando a la madre, en busca de un poco de atención.
Es sensible y cariñoso, pero de tonto no tiene nada.
Aquí el que no corre ladra.
Aún así, todos tienen un fondo muy bueno. El peor es
Zach, sin duda, pero también es de los más obedientes,
llegado el caso. Se le nota una cierta madurez. A mí
los niños me parecen adorables… lo malo que veo
en ellos, no se los achaco más que a sus padres. Un
niño puede tener una semilla difícil, pero no creo que
éstos la tengan para tanto. Creo que es más la falta de
cuidado que se les tiene, la costumbre que cogen de
sus mayores.
Si las madres se pasan el día gritando y no echan cuenta
a sus niños, difícilmente los niños creerán en el amor y
en las buenas maneras.
Si las madres son unas puercas, ¿cómo van a ser los
niños, a ver?
Si las madres les compran un montón de juguetes, uno
o los que sean para cada uno, acostumbran al niño a la
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propiedad. La palabra que más dicen los mellizos, de
largo, es ‘mine’. Eso es muy triste. No juegan los unos
con los otros apenas, no comparten nada… ¡Claro que
quieren tener cosas suyas! ¡La puta codicia humana, sin
fin! Sin domesticar, pues ya veis… es lo que hace de esta
especie una abominación, que tiene que ser erradicada
cuanto antes. Pero no os preocupéis, que no estamos
tan lejos, no.
¿O acaso puede subsistir por mucho más una especie
que destroza su ecosistema implacablemente y abusa
de los bienes naturales como hacemos, achacándolo a
‘necesidades de la vida moderna’?
Una especie que se multiplica sin cesar, y que también
multiplica su desequilibrio, manteniendo a más de las
dos terceras partes de su totalidad en mayor o menor
pobreza, mientras existe otro tercio que consume y
desperdicia bienes sin el menor disfrute, sólo por el
hecho de consumir, y que, al final de cuentas, ni siquiera
se da cuenta de que
No piensa.
No ama.
No comparte.
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¿Cómo va esa especie a durar mucho más? ¡Espero que
no! ¡Que venga otra que sólo se preocupe por el amor
y el arte! Somos los peores animales sobre la faz de la
tierra. En palabras de mi amigo Anónimo García:
‘El aborto no puede ser un derecho, sino un deber.’
¿Pero qué coño es esto? ¿Tienen la culpa los niños de
ser así? ¡Y un cojón! ¿Quién desearía no ser feliz? Nadie.
Esta gente, los Stevens-Pierce, me han acogido en su
casa. Me pagan a la semana, religiosamente, y me
tratan bien. Soy más que un liberto del siglo veintiuno,
creo que incluso me están cogiendo cariño. Y yo les
traiciono con estas palabras… pero no puedo evitarlo.
¡No imagináis qué mal me siento por las cosas que veo
aquí, por cómo están permitiendo que crezcan sus
niños!
Y aún no os he contado nada.
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James Doppengänger, ingeniero de telecomunicaciones
y andaluz, es seleccionado como nanny por una familia de
dos lesbianas con cinco hijos en Londres. Lo que sigue es
una rocambolesca sucesión de absurdos y disparates sólo
equilibrados por los lúcidos juicios que el autor extrae de ello,
y que desembocan en un grotesco final. A mitad de camino
entre el delirio, la acidez y el desternille, este libro recoge los
emails que James mandó a sus amigos en España contándoles
su experiencia. En ellos descubrimos a un Ignatius J. Reilly
cualquiera obligado a entregar su carne al capitalismo. La
única diferencia es que esta historia es real, lo cual la hace
más increíble.
James Doppelgänger (Cádiz, 1982) estudió Ingeniería de
Telecomunicaciones en la Universidad de Sevilla. Tras su
paso por Londres entre 2008 y 2010 abandonó su carrera
como ingeniero y nanny y estudió Filosofía, de nuevo en
la Universidad de Sevilla, y Filosofía de la Ciencia en la
Universidad de Twente (Holanda). Hoy es un reputado
filósofo ultrarracionalista que forma parte del colectivo Homo
Velamine. Pueden seguirle en www.homovelamine.com
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