
Presentación

Soy Juan Francisco Rodríguez, pero todos me llaman
Juanfran. Nací en Madrid el 18 de marzo de 1975, así
que ya tengo... un momento... ya tengo... ¡ya tengo
29 años! Sí, ya sé que parece raro que me sorprenda,
pero es que como me mantengo tan joven y salubre se
me hace raro pensar que estoy a las puertas de los 30. 

Dirijo cinco multinacionales. Ya sé que parecen
muchas, pero hasta la semana pasada dirigía seis. La
vendí porque eran muy moñas. Y vivo en... bueno,
mejor no digo dónde vivo que luego vienen los de
Hacienda y se llevan todo. 

Antes era contable, pero un día vino mi profesor
de Latín de 2º de BUP, el señor Román, y me dijo
que había estado revisando los exámenes y que se ha-
bía dado cuenta de que había suspendido. Se montó
un follón... Vamos, el muy moñas quería que me pu-
siera a hacer otra vez el examen, pero yo paso de ro-
sas y de rosarum, que no soy un moñas que va rega-
lando flores por ahí. 

Así que suspendí el examen, y como suspendí el
examen me dijeron que tenía que repetir curso, y co-
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mo tenía que repetir curso me anularon la carrera de
Economía que había estudiado, y como me anularon
la carrera no podía seguir trabajando de contable, y
como no podía seguir trabajando de contable me que-
dé sin trabajo. Pero yo no me vine abajo, ¿eh? Yo soy
de la «alta creme» (que para los que no sepan se lee
«crem», es que también tengo idiomas, je, je). Así
que ahora dirijo cinco multinacionales.

Mi mejor amigo es el Jimy. El Jimy es un tío
grande. Bueno, no de altura, que es un poquito ba-
jo (pero no se lo digas nunca que se enfada, je, je).
El Jimy es abogado, pero de los buenos, de los que
luchan por los que somos buena gente. Ya lo cono-
cerás algún día.

Espera un poco que me llaman al móvil... Per-
dón, se me había olvidado que no tengo. Es que no
quiero ser un esclavo de las tecnologías (je, je) ¿Qué te
estaba contando? Ah sí, querido diario moñas, hoy
te escribo por primera vez. Y te escribo por primera
vez porque un tío moñas ha venido a mi keli con es-
te diario moñas y me ha dicho que si me apetecía
escribir algo cada día. El muy moñas me ha dicho
que es de la tele y que quieren hacer un programa
con mi vida. Se ve que están haciendo reportajes so-
bre gente triunfadora. 

A mí la tele no me gusta, pero le he dicho que sí.
Voy a escribir este diario porque creo que puedo ser
un buen ejemplo para la juventud de este país. Bue-
no, por eso y porque el moñas ese me ha dado un pa-
quete entero de cigarritos. Así que diario moñas, aquí
empezamos tú y yo juntos. Dos triunfadores. Y pa-
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ra celebrarlo, te voy a escribir una poesía, así, para
entrar en calor:

Hasta ahora tenía dos amigos,
pero ya son tres contigo.
El litro, el cigarrito y tú, mi amigo.
Querido diario, yo sigo
dedicándote un poema, fiel amigo.
Unos moñas con cara de higo,
te trajeron a mi keli, conmigo,
y mis mayores secretos te digo,
a ti porque eres mi amigo.

Y la primera frase del día es: «No hay nada que un
buen cigarrito no pueda conseguir».
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9 de enero de 2005

Hoy ha sido un buen día, he sido el ángel de la guar-
da de un tío moñas. ¿Y sabes qué? Está bien hacer
una buena acción de vez en cuando. Purifica el es-
píritu. Y también te da sed, así que estoy bebiendo
un buen trago de mi litro (je, je).

Bueno, a lo que iba. Estaba yo sentado en la te-
rraza de mi keli, bebiendo un litro y pensando en la
mejor forma de diversificar mis negocios, porque ten-
go cinco multinacionales, y ha pasado un señor muy
elegante. Y va el muy moñas y me echa un eurito. Un
euro, ¡como los de la tele! Y claro, «si te dan la ma-
no, cógeles el brazo» que dice el Jimy, así que tam-
bién le he pedido un cigarrito: «Oye, moñas, ¿un
cigarrito no tendrás, tron?».

¡Y me lo ha dado! Si es que desarmo a cualquie-
ra con mi sabiduría y mi presencia (je, je). Bueno, y
hay que reconocer que el tío era un santo moñas.
Eso es lo que era. Y se lo he dicho: «Eres un santo
moñas, tron, te debo una. Desde ahora seré tu ángel
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de la guarda y no me voy a separar de ti». Porque en
la vida hay que ser agradecido, que me lo enseñó mi
madre.

Al principio el muy moñas no ha querido que le
protegiera. Yo creo que no sabía lo que es un án-
gel de la guarda. Pero yo he insistido: «No te vayas,
moñas, que tengo que cuidar de ti, que soy tu ángel
de la guarda». Me ha entrado el limaco de tanto co-
rrer detrás de él, pero al final lo he alcanzado. «¿Pe-
ro qué haces, escombro, no ves que hoy es tu día de
suerte?». 

No sabes lo que me ha costado convencer al mo-
ñas, pero al final me lo he metido en el bote. Si es
que mi sonrisa es irresistible (je, je). Y querido dia-
rio moñas, te voy a decir algo más: creo que el tron
estaba tan agradecido, que le ha entrado la emoción
y no le salían las palabras. 

Y yo he estado bien ¿eh? Ahí superconcentrado
haciendo de ángel de la guarda. Protegiendo al muy
moñas todo el rato... Vamos, yo creo que he estado...
pues unos... no sé... tres minutos sin perder la con-
centración. Y eso es mucho para alguien como yo.
Porque yo soy... bueno, ya sabes lo que yo soy, ¡un
hombre de acción! Pero entonces ha pasado una chi-
ca muy guapa y claro, uno es un profesional, pero tie-
ne sus debilidades. Le he dicho eso de «Hola, gua-
pa, ¿estudias o trabajas?». Y luego le he sonreído a lo
Brad Pitt. La moñas de ella me ha pegado una torta.
¡Qué carácter! 

Total, a lo que iba. Que el moñas al que cuidaba
ha desaparecido, pero debía de ser mi día de buena
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suerte, porque enseguida lo he encontrado. Estaba
hablando con el Jimy. Qué bien. Cómo me gusta que
mis colegas se lleven bien entre ellos. 

La conversación ha sido más o menos así (aun-
que no me hagas mucho caso, que ya sabes que con
tanto estrés mi memoria no es muy fiable): 

JUANFRAN (O SEA, YO): Jimy, tron, cuánto tiem-
po, ¿qué es de tu vida, escombro?

JIMY: Nada, tron, aquí, atracando a este pistacho. 
Y nos hemos abrazado con mucho cariño. Y en-

tonces el tío moñas al que estaba cuidando ha hablado.
TÍO MOÑAS: ¿Pero conoces a éste?
JUANFRAN (O SEA, YO): Pues claro, tron. Es mi

colega, el Jimy.
Esto se lo he dicho mientras le pasaba al suso-

dicho (o sea, al Jimy) la mano por el hombro. 
TÍO MOÑAS: ¡Pues haz algo, que me quiere ro-

bar!
JUANFRAN (O SEA, YO): Hostias, pues es verdad,

¡si yo soy tu ángel de la guarda! —Y entonces me
he puesto serio y le he hablado al Jimy desde el co-
razón—. Oye Jimy, ¿tú estás atracando a este moñas? 

JIMY: ¿No te he dicho ya que sí, cacho pistacho?
El Jimy es así a veces, se pone nervioso y parece

maleducado, pero es abogado ¿eh? ¡Y de los buenos!
Yo no he perdido la calma, que para algo hago taichi,
y le he hablado muy claro, al Jimy quiero decir.

JUANFRAN (O SEA, YO): Pues muy bien, tron —le
he dicho— yo soy el ángel de la guarda de este tío
moñas, así que si le atracas a él, me atracas también
a mí.
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Entonces, he cogido la cartera del moñas y mi ri-
ñonera, y se lo he dado todo al Jimy. Que a mí a soli-
dario no me gana nadie. Muy educado, el escombro
del Jimy me ha dado las gracias y se las ha pirado. Yo
estaba orgulloso de mi buena acción de ángel de la
guarda. Y creo que el tío moñas estaba impresiona-
do por mi trabajo, porque se ha quedado sin pala-
bras... Así que para romper el hielo, he hablado pri-
mero. 

JUANFRAN (O SEA, YO): No hace falta que me des
las gracias, tío moñas. Lo he hecho porque soy tu án-
gel de la guarda

TÍO MOÑAS: ¿Pero qué ángel de la guarda? ¡Si me
ha robado 500 euros!

Lo ha dicho como enfadado. Todavía no sé la
razón. Porque yo soy un buen ángel de la guarda.
Y ahora ya tengo un nuevo amigo, el tío moñas del tra-
je. Por cierto, no le he preguntado cómo se llama...

Mi frase de hoy es: «Dime con quién andas y te diré
qué bebes».

20 de enero de 2005

Hoy no te puedo contar nada nuevo porque me he
pasado todo el día tirado en la keli viendo Mi cartera
de inversión en mi tele de plasma de 52 pulgadas. Que
no, que es broma... Me he pasado todo el día dur-
miendo (je, je). Es que aunque tenga cinco multina-
cionales, yo sé desconectar, tron.
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En fin, a lo que iba: que como me he pasado to-
do el día durmiendo en la keli, no te puedo contar
nada nuevo, así que te voy a hacer una lista de cinco
cosas que le gustan y cinco cosas que odia el Juanfran
(o sea, yo). Para que me vayas conociendo:

Me gusta
1. Las croquetas de mi madre (aunque desde que

soy un soltero de oro emancipado ya casi no las co-
mo, porque me da mucha pereza cocinar y, quieras
que no, si te las comes sin freír no saben igual...).

2. Los culines de los litros. Bueno, en realidad
me gusta el litro entero, pero los culines siempre son
la mejor parte.

3. Vestir bien. No te creas que soy un superficial,
pero me gusta que se note que soy de la alta creme.
En mi uniforme no puede faltar un chándal bien pues-
to y una riñonera en condiciones (que es funcional y
elegante al mismo tiempo).

4. La compañía del Jimy. Tengo que reconocer
que a veces el aliento le huele un poco mal, y que
cuando eructa puede llegar a ser desagradable, pero,
en todo lo demás, es un gran tío (aunque mide me-
nos de uno cincuenta porque todavía no ha dado el
estirón).

5. ¡LOS CIGARRITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS!
No tengo que explicar nada, ¿no?

No me gusta
1. Ver cómo se rompe un litro lleno. Es como ver

morir a un familiar muy querido.
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2. El latín. Bueno, ¿y a quién le gusta? Si le gus-
tara a alguien ahora no sería una lengua muerta, ¿no?

3. Las corbatas. Yo soy más de sport.
4. Que mi madre me ordene mi keli. Mamá, si al-

guna vez lees esto o lo ves en la tele: ya sé que para
ti mi keli está desordenada, pero todo desorden tie-
ne su orden. ¡Y es muy duro despertarse y no en-
contrar el litro en su sitio!

5. Ver cómo se acaba un cigarrito y no poder
hacer nada. Cada vez que veo una colilla, me siento
como Bambi cuando mataron a su madre. 
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12 de febrero de 2005

Hoy he tenido un día de mucho estrés. Ya verás có-
mo te digo esto mismo muchas veces, pero es que es
lo que pasa cuando uno tiene cinco multinacionales.
Bueno seis, hoy he tenido seis durante unas horas.
Menos mal que al final, por un pequeño percance sin
importancia, he vuelto a mi confortable vida de em-
presario con cinco multinacionales. Te cuento: 

Esta mañana estaba yo descansando en mi keli
y ha venido la moñas de mi madre para decirme que
el abuelo se había muerto. ¡Qué pena más grande,
tron! Mi madre estaba triste y yo se lo he notado en-
seguida. Es que soy muy psicólogo, ¿sabes? Bueno,
el caso es que mi madre me ha dicho que teníamos
que ir al notario para la lectura del testamento. Yo ya
le he dicho que no quería ir, que me venía mal por-
que era muy pronto (¡eran sólo las once de la ma-
ñana!). Pero mi madre es muy pesada. Como todas
las madres, supongo. La conversación ha sido más
o menos ésta:
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JUANFRAN (O SEA, YO): Huy, mamá, creo que no
voy a poder ir donde el moñas del notario ese ¿eh?
Es que tengo que descansar ¿sabes? Ayer tuve una
jornada muy ajetreada con mis cinco multinaciona-
les. Si no descanso, voy a ser un escombro y no voy
a poder mantener mi aspecto joven y salubre.

MAMÁ (mientras me ordenaba la keli, ¡qué pesa-
da, la moñas!): Juan Francisco Rodríguez, tienes que
ir al notario ahora mismo. Eras su nieto preferido

JUANFRAN (O SEA, YO): Era su único nieto, mamá. 
Me ha parecido conveniente recalcarle este pun-

to a mi madre, porque mi hermana es una chica, así
que técnicamente no era un nieto de mi abuelo. Era
una nieta. Pero mi madre no estaba para tecnicismos.
Me ha agarrado del chándal con fuerza y me ha lle-
vado al notario. Hay que ver la fuerza que tienen
algunas madres. ¡Casi me rompe mi chándal de la
suerte! No sé qué hubiera hecho sin él...

Cuando yo y mi madre hemos llegado al notario
ya se había terminado la reunión. Es que con las pri-
sas he salido con las chancletas de andar por casa y
no podía hacer grandes exhibiciones físicas. 

A lo que iba, cuando hemos llegado, el moñas del
notario ya había terminado de leer el testamento de mi
abuelo. Y cuando me he dado cuenta de que todos me
miraban con cara rara, me he llevado un susto de muer-
te. Bueno, igual lo de susto de muerte no es la mejor
expresión hoy que se ha muerto mi abuelo (je, je). Yo
he pensado «Juanfran (o sea, yo), aquí ha pasado al-
go malo». Pero no, resulta que mi abuelo me ha de-
jado su empresa. Y la empresa de mi abuelo es... bue-
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no, era, una gran empresa. Está, bueno, estaba, en mi-
tad de Madrid, en un edificio muy alto con nombre
inglés, Wilson, Wilkinson o algo así. Yo creo que por
eso me la ha dejado a mí. Si es que ya me lo ha dicho
mi madre... ¡Yo era el nieto favorito de mi abuelo!

Mi padre me ha dicho que no hacía falta que fue-
ra a la empresa de mi abuelo, que ya se ocuparía él
de todo, que me volviera a mi keli si quería. Pero
yo le he dicho que no. Bueno, no se lo he dicho exac-
tamente así, ha sido más de esta otra forma:

PAPÁ: Juan Francisco, tú no te preocupes. Vete
a tu... 

JUANFRAN (O SEA, YO): Keli, papá, se llama keli.
PAPÁ: Bueno, pues eso, vete a tu keli —cuando

dice keli se le tuerce la boca y se le queda una cara
muy graciosa (je, je)—, recoge tus cosas y vuelve a
casa con tus padres. —¡No sé por qué ha dicho «con
tus padres», si mis padres son ellos! Es que mi padre
habla muy raro a veces...—.Te quitas ese chándal
—creo que a mi padre le gusta mucho mi chándal y
se lo quiere quedar para él, porque siempre que me
ve quiere quitármelo—, descansas, te duchas y ma-
ñana hablamos.

Ya sé que así leído parece que mi padre me ha di-
cho muchas cosas, pero si lees todo lo que ha dicho
seguido, verás que no es mucho. Mira:

PAPÁ: Bueno, pues eso, vete a tu keli, recoge tus
cosas y vuelve a casa de tus padres. Te quitas ese chán-
dal, descansas, te duchas y mañana hablamos.

JUANFRAN (O SEA, YO): Lo siento papá, pero el
deber me llama. Atención todos —esto se lo he di-
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cho a todos los moñas que estaban allí—: ahora mis-
mo convoco un consejo de administración de ésos.
Ah, y un cigarrito no tendréis, ¿no?

Mi primer consejo de ésos ha molado. Son todos
unos moñas. Y todos hablan muy raro. Eso sí, mola
ser jefe. Les dices: «¿Quién me da un cigarrito?», y te
lo dan todos (je, je). Qué moñas son los tíos. Bueno,
y las tías. Me lo he pasado muy bien, menos cuando
sin querer me he tragado un clip de ésos para sujetar
las hojas. Tenía un sabor raro. Debe de ser porque
antes me he estado hurgando la nariz con él. 

Como jefe, he puesto nuevas normas: sólo se pue-
de ir a currar en chándal, el litro es obligatorio y no
negociable, y cada vez que pida un cigarrito me lo
tienen que dar. Ah, y también les he dado la tarde
libre, que no soy un explotador. Yo sé llevar una
empresa. ¡Tengo cinco multinacionales!

Pero yo soy un tío que se preocupa por su traba-
jo, así que me he quedado a hacer horas extras. Bue-
no, en realidad me he quedado a beber todas las be-
bidas del minibar (je, je). Que si no soy un explotador
con los demás, tampoco lo voy a ser con uno mismo. 

El problema ha sido que en la oficina de mi abue-
lo ha empezado a hacer rasca, yo creo que ha sido
porque estaba en el piso 23 y ya se sabe que en alti-
tud hace más frío. Y he decidido encenderme una ho-
guerita con un montón de papeles que había por ahí.
Y tú dirás:

DIARIO MOÑAS: ¿Qué tiene de malo hacer una
hoguerita?

JUANFRAN (O SEA, YO): Nada. 
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Pero el problema es que me he quedado tras-
puesto, que no dormido. Yo creo que ha sido por el
efecto del alcohol en altitud y por el estrés. Cuando
he vuelto en mí, toda la oficina estaba en llamas. No
veas qué mal lo he pasado para salir de allí. Bueno, y
para volver a entrar ¡que me había dejado mi litro con
un culín! Al final los bomberos me han rescatado pe-
ro no han podido hacer nada para salvar mi litro. Des-
canse en paz.

Y éste ha sido mi día, querido diario moñas. La
empresa de mi abuelo ha desaparecido y el edificio
entero también. Todas las teles hablan del Windows
o Wislow ese. ¿Qué importa que se haya quemado
ese edificio? ¡Lo importante es que he perdido mi li-
tro! En fin, que ahora he quedado con el Jimy para
hacerle una despedida como se merece. 

Mi frase de hoy es: «Quien juega con fuego acaba per-
diendo su litro».

28 de febrero de 2005

Hoy me ha pasado una cosa muy rara. ¡He estado al
borde de la muerte, tron! Pero no lo recuerdo por-
que también he tenido amnesia. Bueno, de hecho he
estado al borde de la muerte mientras tenía amnesia.
¡Un lío! 

Pero como yo soy un tío con la cabeza bien amue-
blada te lo resumo así: durante unos minutos he
dejado de ser yo para ser otro yo, pero un yo muy ra-
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ro y muy moñas, por lo que me ha contado el Jimy.
Bueno, el escombro de él no estaba, pero sí el primo
de su cuñado, el Charly, que lo ha visto todo.

Todo ha empezado cuando iba yo por la calle,
preocupado, porque creo que los moñas de mis ase-
sores financieros me están robando. Sí, sí, como lo
oyes, tron. El caso es que para tener cinco multina-
cionales, como tengo, no veo que el dinero fluya. Creo
que los escombros de ellos están llevando demasia-
do lejos el concepto de contabilidad creativa.

Bueno, pues eso, que iba pensando en mis temas
cuando he visto pasar una chica guapa. Pero guapa
de verdad, tron, no como las mises. Y nada, que co-
mo uno es un seductor nato, el Jimy me dice que soy
como un Arturo Fernández guapo y salubre (je, je),
pues no he podido resistir la tentación de decirle
algo bonito. Apunto aquí lo que le he dicho por si al-
guien quiere copiar mi método de ligoteo, pero avi-
so que no vale con la conversación, tener una sonrisa
irresistible como la mía también ayuda (je, je). Bue-
no, a lo que iba, que he visto esa belleza de mujer y
le he dicho:

JUANFRAN (O SEA, YO): Hola guapa, ¿un cigarri-
to no tendrás?

Yo creo que la muy moñas tenía problemas au-
ditivos, porque ha seguido andando sin caer rendida
a mis pies. Y lo que es peor, sin darme un cigarrito.
Así que he decidido darle otra oportunidad y la he
seguido. 

El caso es que me he cansado (tengo el footing
un poco abandonado por culpa del tiempo que me
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roban mis multinacionales) y he decidido darme la
vuelta. Pero he tenido mala suerte y al hacerlo me he
comido un escombro de farola. ¡Vaya si me la he co-
mido!

Total, que me he dado un golpe muy fuerte y he
perdido la memoria. Estaba como en otro mundo.
De repente era un tío muy moñas y no me acorda-
ba de nada. Hasta que he visto que la tía guapa, pe-
ro moñas, quería robarme el litro. ¡Y le quedaba un
buen culín! Ahí ya ha vuelto el mejor Juanfran: «Oyes,
tú, tía moñas, ¿qué haces? Que es mi litro», le he di-
cho con firmeza pero sin perder la educación.

¡Habrase visto, intentar robar el litro a un pobre
convaleciente! Luego ha llegado un moñas, que de-
cía que era médico:

MÉDICO MOÑAS: ¿Estás bien, tron? (vale, no ha
dicho tron, pero esto es lo que se llama «una licen-
cia literaria»). Has estado delirando: decías que eres
contable y te has llevado un buen susto cuando has
visto que estabas en chándal. Querías quitártelo.

JUANFRAN (O SEA, YO): Claro que estoy bien, tío
moñas. No me pasa nada, estoy completamente sa-
lubre y restablecido.

Todo esto se lo he dicho serio y transmitiendo
confianza en mis palabras, pero en realidad estaba in-
quieto. Y es normal, porque se ve que he estado al
borde de la muerte... ¡yo no hablo mal de mi chán-
dal de la suerte ni delante de un escaparate de Zara! 

Y eso no es lo peor. El Jimy me ha contado que
su primo el Charly le ha dicho que cuando era un
moñas sin memoria me han ofrecido un cigarrito y
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¡he dicho que no fumo! Virgen del amor hermoso,
he estado al borde de la muerte y ni siquiera recuer-
do cómo era el túnel de la luz cegadora que dicen que
se ve. 

Desde luego que en momentos así, tron, uno de-
searía que se lo tragara la tierra. Hay días que es me-
jor no levantarse de la cama. Querido diario moñas,
ahora me vuelve a doler la cabeza, así que te voy a
dejar. 

Mi frase de hoy es: «Aunque el Juanfran se vista de
seda, Juanfran se queda». 
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