
cocka_hola_04.indd   3 20/7/09   11:01:44

www.sumadeletras.com



cocka_hola_04.indd   4 20/7/09   11:01:44



cocka_hola_04.indd   5 20/7/09   11:01:44



Título original: The Cocka Hola Company – Skandinavisk Misantropi 1

© 2001, Matias Faldbakken

Publicado por acuerdo con Salomonsson Agency 

© De la traducción: 2009, José Aníbal Campos

© De esta edición: 2009, Santillana Ediciones Generales, S. L.

Torrelaguna, 60. 28043 Madrid

Teléfono 91 744 90 60

Telefax 91 744 92 24

www.sumadeletras.com

Diseño de cubierta: Arkaitz del Río/Niti-dos Diseño

Primera edición: octubre de 2009

ISBN: 978-84-8365-144-5

Depósito legal: M-32.378-2009

Impreso en España por Top Printer Plus, S. L. L. (Móstoles, Madrid)

Printed in Spain

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley,

cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública y transformación de esta obra

sin contar con autorización de los titulares de la propiedad

intelectual. La infracción de los derechos mencionados

puede ser constitutiva de delito contra la propiedad

intelectual (arts. 270 y sgts. Código Penal).

cocka_hola_04.indd   6 20/7/09   11:01:44



7

Personajes

Papá Hans, 61 años, cabeza y patriarca del consor-

cio DESIREVOLUTION, productor de películas porno, 

eminencia gris y administrador fi nanciero.

Sonja, esposa del productor de porno y adepta a la 

alta cultura.

Casco, 31 años, el bien desarrollado hijo de ambos; 

ocupación principal: actor porno.

Tiptop, 31 años, colega de Casco y casi su álter ego; 

en cierto momento, de un modo inesperado, ambos se 

aproximan demasiado.

Simpel, 40 años, fundador del consorcio junto con 

Papá Hans, se pasa el tiempo tramando toda suerte de 

proyectos anárquicos.

Motha, esposa de Simpel, oriunda de Zanzíbar, 

actriz porno y madre a la que nada hace perder la cal-

ma.

Lonyl, 7 años, el desatendido hijo de Simpel y Mo-

tha, un chico con trastornos del comportamiento, adicto 

al carpaccio y grafi tero de rotulador.

Ritmeester, ideólogo del porno, teórico de DESIRE-

VOLUTION, vive aislado socialmente por elección pro-

pia.

Eisenmann, utilero y chico para todo: alguien que 

sabe echar a correr cuando tiene que hacerlo.
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Speedo, ex abstemio, actualmente comprometido 

por voluntad propia a convertirse en un alcohólico a la 

fuerza, hijo de

Göran Persson, unos 70 años, fabricante de deter-

gentes, confía desesperadamente en traer a su hijo de vuel-

ta a la normalidad.

Doctor Berlitz, psicólogo escolar, enemigo jurado 

de Lonyl, así como de toda forma de grafi ti.

Monica B. Lexow, su mujer, diseñadora textil, yon-

qui por fascinación, blanco de uno de los proyectos de 

Simpel.

Robert Jegleim, redactor de televisión, revela a Sim-

pel el poder de los medios de comunicación.

Pernille, la pequeña desconocida que desencadena 

algunas situaciones.
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1

En el estudio de DESIREVOLUTION

(Dos semanas antes de la reunión de información)

T iptop improvisa con desenfado, sin pensar mu-

cho:

—Yeah, baaaaby, c’mon Horatia, suck that dick, 

suck it, c’mon, give head babe, give us some head now, 

oooh, that’s it babe, yeah, that’s it…

Tiptop y Casco aparecen de rodillas en el visor de 

tres cámaras de vídeo digitales, cada uno en un extre-

mo de Horatia. Tiptop por delante; Casco por detrás. 

A pesar de trabajar juntos desde hace mucho tiempo, Cas-

co y Tiptop nunca se han mirado a los ojos durante un 

rodaje. Pero ahora ha llegado el momento. Horatia, con-

centrada, se mueve sobre sus cuatro patas, como un ca-

ballito de balancín, hacia delante y hacia atrás; cuando 

Casco se la saca, se la mete Tiptop, y viceversa. Ambos 

(Casco y Tiptop) parecen los dos extremos de la barra 

de una cortina, a través de la cual Horatia es corrida de 

un lado a otro. La mirada de Tiptop va desde la nuca 

de Horatia hasta su trasero. La clara franja del solarium 

se ve como si la chica llevara puesto un tanga de color 

lechoso. A Tiptop le gusta mirar esa franja. Los muslos 

9
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de Horatia se estremecen cada vez que chocan contra las 

piernas de Casco. Tiptop levanta la vista y mira a Casco 

a la cara. Casco ya está mirando fi jamente a Tiptop. Es 

una mirada casi severa. Hace un calor de perros bajo los 

focos del plató. Tiptop se mira hacia abajo. La barriga le 

brilla a causa del sudor, brilla como si hubieran fundido 

su cuerpo en bronce. El pintalabios de Horatia está casi 

en el nacimiento de su polla. Vuelve a levantar la vista. 

Los ojos de Casco están allí como dos estrellas fijas, 

blancos, centelleantes. Normalmente, Tiptop desviaría 

la mirada, pero ahora algo sucede. Le devuelve a Casco 

su estática mirada. Las cejas de este último están cubier-

tas de gotas de sudor, tiene la boca semiabierta y respira 

con difi cultad. Tiptop recorre el cuerpo de Casco con la 

mirada y ve cómo su torso se tensa cada vez que Hora-

tia golpea contra él. El rostro de Casco permanece inva-

riable. Jadea con la boca abierta. Tiptop ve lo ancho y 

duro que es el tallo de la polla de Casco. Horatia se bam-

bolea hacia delante y vuelve a golpear hacia atrás. La 

polla de Casco se mueve como un raíl lustroso entrando 

y saliendo de ella. Tiptop pestañea y traga en seco. Lo 

presiente claramente: está a punto de ocurrir algo des-

cabellado.

«Mantén la cabeza fría», piensa Tiptop, «eres un 

profesional. ¿Qué es esto? ¡Maldita sea! ¿Qué está pasan-

do aquí? ¡Mierda! ¿Qué coño está pasando aquí? Mantén 

la cabeza fría, Tiptop, no te dejes distraer, mantén la ca-

beza fría, estás TRABAJANDO».

A Tiptop le retumba la cabeza, hace calor, la piel se 

le pone de gallina en las piernas y en la nuca, siente un 

hormigueo en los dientes. Tiptop empieza a verlo todo 

negro y pierde el control.
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—¡Sesenta y nueve! —ordena, al tiempo que se re-

tira de la boca de Horatia, produciendo un chasquido.

A continuación, se tumba de espaldas delante de su 

compañera, desliza la cabeza por entre los brazos de Ho-

ratia y por debajo de su vientre empapado en sudor, has-

ta conseguir colocarse entre ambas piernas. Casco también 

saca su verga, lleno de respeto por el olfato de Tiptop pa-

ra el ritmo de una toma, lleno de comprensión para con 

el amplio abanico de posturas posibles y lleno de sensi-

bilidad para con los sentimientos de esos hombres que se 

tumban desnudos sobre la moqueta de casa, delante del 

aparato de vídeo. Pero antes de que él, Casco, pueda in-

corporarse de su postura arrodillada para ensartar el ter-

cer agujero de Horatia, su puerta trasera (con el propósi-

to, en primer lugar, de que la cámara número uno tenga 

una mejor visibilidad y pueda iluminar mejor el trabajo 

de Tiptop con la boca, pero también por variar un poco), 

su compañero, Tiptop, que está acostado de espaldas y 

tiene la cabeza echada hacia atrás como un tragasables, 

consigue meterse hasta la garganta la verga entera de Cas-

co, que se balancea en un ángulo de casi noventa grados 

entre las piernas de Horatia. Tiptop se apoya sobre el col-

chón y, en ese momento, la polla de Casco desaparece del 

todo en su rostro. Es un mérito enorme: sólo la negra 

Zoolou, Throaties, y otras pocas actrices, disponen de una 

técnica respiratoria que les permite hacer algo semejante. 

Desde su posición allí, tumbado, con el escroto de Casco 

pegado al nacimiento de su nariz (con sus huevos a modo 

de gafas, vamos), Tiptop contempla al revés la fi gura del 

señor productor (Papá Hans) y del señor director (Direc-

tor Peter), que están cada uno sentado en su silla, con las 

piernas cruzadas, mirando la escena con mayor o menor 
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desinterés. «Uno, dos, tres, cuatro», cuenta Tiptop. El 

glande de Casco le golpea una y otra vez muy hondo, 

en un sitio por detrás de la campanilla. «Cinco, seis, sie-

te». El señor director pone la taza de café sobre la mesa. 

«Ocho, nueve, diez»; el señor productor levanta la vista 

de algo que parece ser un guión. Ambos abren mucho los 

ojos o la boca. Horatia ha retomado su tarea con la boca 

sin sospechar lo que está sucediendo entre sus piernas. La 

chica clava sus largas uñas artifi ciales, pintadas de un ro-

sa brillante, en la piel rugosa del escroto de Tiptop, muy 

parecida a la de una uva pasa, mientras, con la otra mano, 

le rasca la nomansland (esa tierra de nadie situada entre 

el escroto y el ano). Luego inclina la cabeza hacia su polla, 

la levanta lentamente y la deja caer de nuevo. A Tiptop se 

le contrae todo. Puede ser todo lo experimentado que 

quiera, pero no podrá contenerse por mucho tiempo más. 

Horatia pasa juguetonamente la lengua por su glande. 

«Here we go, here it comes, here I coooome!», piensa 

Tiptop. Intenta atraer la atención de la cámara número 

dos gritando: «Cam 2 cumshot! Cam 2 cumshot!», pero 

sólo le sale un «Khang khu khanghah! Kank khu khangh-

ah!» —lo que, más bien, se asemeja al jadeo de un corea-

no rezagado en una carrera—, ya que, antes de emitir 

aquel grito, sólo ha podido sacarse de la garganta, aproxi-

madamente, la mitad del barreno de Casco. También este 

último, cuya estaca lleva ya media hora hundida en el cue-

llo de su colega sin que él se dé cuenta, vuelve en sí y mira 

hacia abajo. Sus ojos grandes y lascivos se posan por un 

segundo o dos en el mentón de Tiptop, hasta que se da 

cuenta de lo que está sucediendo allí y exclama: «Fuck!».

Horatia alza la cabeza y se da la vuelta, llena de curiosidad 

por saber qué tipo de diálogo está teniendo lugar entre 
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sus piernas. Pero en ese preciso instante, Tiptop dispara 

con fuerza sus veinte millones de vástagos potenciales por 

el lado de su cara —que debía haber sido, según el artícu-

lo § 10a de la empresa DESIREVOLUTION, el blanco 

real—, y esos millones de descendientes van a caer en un 

espacio vacío iluminado por los focos del plató.
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