
Sinopsis de la novela “Sácale los ojos” 
 
Durante  una  larga  noche  pueden  ocurrir muchas  cosas. Miki,  el  protagonista,  ama, 
odia, sufre y disfruta, llevándonos desde lo más mórbido a lo más humano. 
 
Escrita en un vocabulario suburbial, conducida por nuestro protagonista, un  joven de 
una  ciudad dormitorio de Madrid, Miki, que  relata desde  la  cárcel  lo que ocurrió  la  
noche que terminó con el salvaje asesinato de la chica de la que se había enamorado. 
 
La noche comienza cuando Miki y sus colegas van a un bar de copas donde conoce a ‘la 
pija’, una chica inaccesible para él.  Ella se siente atraída por Miki y le invita a una fiesta 
privada que dan en un lujoso apartamento del centro. Allí conocen a una pareja amiga 
de ella, “la folladora” y “el pringao”. Poco a poco Miki se va enamorando de ‘la pija’. El 
relato de  lo que sucedió esa noche se solapa con  la historia de su  familia y su niñez 
marcada por la violencia machista y los abusos físicos y psicológicos proferidos por un 
padre sin escrúpulos tanto hacia la mujer como hacia él y sus hermanos.  
 
Cuando salen de la fiesta deciden ir a un after donde Miki disfruta viendo que está con 
una chica que atrae  todas  las miradas y después de un “pequeño” altercado con “el 
pringao” terminan, él y la pija, remando en el retiro. Los brutales malos tratos que su 
padre le propinaba a Miki y sus hermanos son constantemente proyectados junto a las 
emociones que Miki experimenta en su relación con la chica que acaba de conocer. Al 
finalizar el día  los dos deciden  ir a un almacén abandonado en Alcorcón para  follar, 
pero allí Miki se encuentra con sus “colegas”… 
 
“Sácale los ojos” es la única obra de Ángel que está escrita con un vocabulario propio 
del  lumpen.  Tañida  de  imágenes  brutales  que  confieren  un  enorme  realismo  a  la 
narración, resulta en ocasiones difícil de leer.  Ángel no hace concesiones. A la manera 
de Bukowski recrea una atmósfera suburbial que no es común en sus obras. Creando 
una montaña rusa de emociones increíble. 
 
La primera frase resume la dureza del relato:  
 
“‐ Sácale los ojos, sácaselos. Me dijo el Mierda ‐ y yo se los arranqué. Como gritaba la 
muy puta”. 
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- Sácale los ojos, sácaselos. Me dijo el Mierda - y yo se los 
arranqué. Cómo gritaba la muy puta 

 
Ahora me resultaría imposible hacerlo otra vez, pero no recuerdo que 
me diera ni el más Minimo asco. Sí recuerdo sus gritos y como me reía 
yo. ¿Arrepentido? No, en absoluto. Cuando todo acabó cenamos como si 
nada, según íbamos terminado las porciones de pizza tirábamos los 
bordes encima de aquel trozo de carne. Había sangre por todos los 
lados pero no nos importaba, le tiramos encima la cocacola que sobró, 
que para eso era suya, y después le meamos. En mi puta vida me lo pasé 
mejor. 
 
Fue al imbécil del Mini al que se le ocurrió la puta idea de quemar el 
cadáver, y como somos gilipollas pues nos pareció genial. Así que con 
el pedo que llevábamos nos fuimos a pillar gasolina. Pero qué tontos 
del culo fuimos, bueno, a lo hecho pecho. Nos íbamos a subir en el 
buga de la piba y como no podía ser de otra forma teníamos que cagarla 
pero bien... 
 

- ¿La vamos a dejar aquí? - Dijo el Mierda antes de montarnos - 
¿por qué no nos llevamos un trozo? 

 
Y le corté una mano, qué de puta madre, se la pasé al Minga y en el 
coche íbamos haciendo el imbécil dándonos esa mano unos a otros y 
diciendo chorradas. 
 

- ¿Jaguaryú?, verigüel. Jouduyudú, jouduyudú. 
 
Yo iba conduciendo, delante conmígo el Mierda y detrás encajonados el 
Mini y el Minga, y al gilipollas del Minga no se le ocurre otra idea 
mejor que ponerme la puta mano encima de la cabeza 
 

- Quítame esa mierda de encima. 
- Es pa que no te de el sol. 

 
Eso es lo último que pasó, la hostia fue cojonuda, ninguno llevábamos 
cinturón, la hostia fue de puta madre, yo me di una leche con el 
parabrisas que te cagas, ninguno de los colegas se hizo nada, menudos 
hijoputas, qué suerte tuvieron. En cambio a mí me dieron no sé cuantos 
puntos por todo el careto. 
 
Tuvo que ser descojonante cuando encontraron la mano, que te cagas, me 
imagino a los verdes contando las manos de todos y diciendo, sobra 
una, te cagas, tuvo que ser la leche. Yo estuve medio día inconsciente 
y cuando me desperté tenía una resaca del copón, me dolía todo el 
cuerpo y tenía la cara toda echa polvo y envuelta en trapos o vendas o 
yo que sé, olía a esa puta mierda que echan los médicos, menuda puta 
mierda. La hemos cagado pensé, y me dio por descojonarme, lo menos 
estuve diez mínutos riéndome, hasta me meé encima y todo. Que se jodan 
las putas de las enfermeras que me tuvieron que cambiar, que se jodan. 
 

- Déjamela bien limpia que después te la voy a meter enterita 
por el culo - le dije a la guarra que me limpió. Serán 
gilipollas las tías esas, menudo curro estar limpiando pollas de 
tíos como yo todo el puto día. 

 
--------------- xxxxxx --------------- 
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En mi puta vida me lo pasé mejor, ¿Que por qué lo hicimos?, coño, 
porque nos apeteció no te jode. La vimos allí en la puerta del bareto 
la noche de antes y nos empezamos a dar codazos unos a otros 
 

- Con esa guarra me lo haría poquito a poco - dijo el Minga. 
- Con lo poquito que tienes - le contesté yo en plan cachondeo. 

 
Se veía a la legua que era una guarra, una chupapollas de puta madre, 
vamos, una pija de Madrid, el Minga le dijo alguna gilipollez al 
entrar y la guarra le echó una mirada que le dejó acojonado, como si 
no existiera, como si fuera de cristal. Nos reímos del careto que se 
le puso al Minga.  
 
Pillamos unos Minis y nos metimos un tripi, puta madre, un superman, 
de puta madre. Pillé un poco de costo y nos liamos un porrito, había 
música de cojones, tan fuerte que no podías oír ni tus pedos, puta 
madre todo. Yo no podía dejar de pensar en la guarra de la puerta, 
joder estaba empalmado, me cago en la puta me dije, me entraron unas 
ganas tremendas de hacerme un pajote, pero con el canuto se me bajó un 
poquito la dura y me relajé, no sé cuantos Minis llevábamos, pero 
estábamos cojonudos, había unas titis de puta madre bailando en la 
pista, me la hubiera sacado allí mismo y me hubiera corrido en medio 
de las guarras. 
 
El capullo del diyei puso lenta y me dio el puto muermo. 
 

- ¿Nos metemos otro? - les dije a los colegas. 
 
Ninguno dijo que no, así que, adentro con él, un buen trago de birra y 
las luces empezaron a moverse, tenía un pedo de los guapos, nada malo, 
de puta madre. No sé cuanto tiempo estuvimos así, pero fue cojonudo, 
las luces y la música mierda que ponían eran cojonudas. 
 
Fuimos donde las guarras y las invitamos a bailar, la que pillé yo era 
más flaca que un suspiro, pero me dije, seguro que tiene coño, el 
resto me la pela. Así que la toqué el poco culo que tenía, la tía no 
dijo ni mu, y pensé, esta noche mojo seguro. Se me puso otra vez dura 
y la zorra me sonrió, será calientapollas pensé, ‘vas a ver que a 
gustito llegas a casa’ le dije y la gilipollas se rió. Menuda guarra, 
me la hubiera tirado allí mismo. Tenía la polla a punto de reventar 
 

- Vamos al báter y me la chupas - le dije. 
- No tan deprisa. 
- No seas estrecha guarra. 
- No te pases tío. 
- Es que me tienes a tope y me voy a correr encima. 

 
¿Y sabes lo que me hace la muy guarra?, pues coge y me pone la mano en 
toda la polla y empieza a sobarme por encima del pantalón, y claro con 
el pedo que llevaba me corrí encima, la tía que lo nota y empieza a 
descojonarse y yo allí en medio de la pista echando chorros sin parar 
por dentro del pantalón, menuda guarra la tía, joder qué a gusto me 
quedé. 
 
Entonces la tía me suelta y se va, y yo la digo: 
 

- Joder al menos me la podías limpiar. 
- Que te la limpie tu padre. 
- Es que se está follando a tu puta madre y está ocupado. 
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Eso la jodió que te cagas, y la gilipollas me levanta el dedo y hace 
un mohín, bueno, al menos me llevé una buena corrida, joder qué de 
puta madre. 
 
Y es que me jode que me menten al puto viejo, menudo cabrón de mierda, 
ojalá le pillara, a ése sí que le sacaba los ojos, se los sacaba y se 
los metía por el culo, cabrón hijo de puta. Me toca los cojones que me 
lo menten, si no le pegué una hostia a la puta flaca calientapollas 
fue porque tenía toda la bragueta mojada y no sabía qué hacer, qué 
gilipollas soy a veces, tenía que haberla pegado una leche y 
arrancarla la cabeza de grillo que tenía, guarra cabrona. 
 

--------------- xxxxxx --------------- 
 
Los otros tres estaban morreándose con sus zorras y yo allí con el 
actimel en los pantalones, puta mierda, pero bueno, ya estaba más 
tranquilo. Me fui al báter, me quité los gayumbos y los dejé colgados 
de una puerta, qué de puta madre, qué de puta madre, me reí imaginando 
cuando los vieran los otros, allí con todo goteando, qué de puta 
madre. Cuando salí estaban en un rincón metiéndo mano a sus guarras, 
yo me fui a la barra a por un poquito más de priba y ¡coño! allí 
estaba la pija de la entrada, menuda titi, puta madre, un bombón, 
estaba jugando con una cajetilla de tabaco 
 

- ¿Me das uno? – le dije. 
 
Me míró de arriba abajo. Puta mierda, pensé, seguro que me ha visto 
cómo llevo el pantalón. Cogió la cajetilla que había en la barra y me 
la pasó.  
 

- Está vacía, no es mía, yo no fumo – cojonudo, no se ha dado 
cuenta, cojonudo pensé. 

 
No sabía qué decirla, todavía no me había llegado la sangre a la 
cabeza, pensé en meterme otro tripi, pero esta vez quería follar de 
verdad, nada de mariconadas, miré a los colegas, seguían sobándoles 
las tetas a sus guarras. 
 
La guarra pija se hacía la interesante dando vueltas al tubo que 
tenía, me fijé en sus labios, me la imaginé chupándomela y me volví a 
empalmar, puta madre, estoy en forma pensé. 
 

- ¿Vienes mucho por aquí? - le dije. 
 
La tía me míro con cara de asco, como de perdonarme la vida. 
 

- Es la primera vez. 
- La música es de puta madre. 
- Es una mierda. 

 
Menuda guarra era la tía, me dejó jodido, pero le eché un par de 
cojones. 
 

- Dime qué es lo que te gusta, que voy al diyei, y le meto un par 
de hostias si no nos lo pone. 

 
La tía sonrió. Puta madre pensé, puta madre. 
 
Tenía unas uñas cojonudas, se notaba que era una tía de pasta, joder 
como gritaba cuando le arranqué un dedo de un mordisco, puta voz de 
pito que tenía cuando chillaba. Puto viejo de los cojones; mira este 
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dedo, está torcido, me lo hizo mi viejo, puto cabrón de mierda, puto 
cabrón. El muy hijo de puta no me hacía ni puto caso, pasaba de que yo 
fuera al colegio, pero cuando me daban las notas, me daba unas palizas 
que te cagas, puto cabrón de mierda, puto cabrón. Un día me agarró de 
la mano, yo intenté quitármelo y el hijo de puta me dijo: 
 

- ¿Te quieres ir canijo de mierda? 
 
Me agarró del dedo y me levantó en vilo, hijo de puta, se me puso como 
un globo, yo no le dije nada a mi madre, pasaron dos días en los que 
no pude ni dormír del dolor, al final mi vieja me vio el dedo y me 
llevó a urgencias, cabrón hijo de puta, cabrón hijo de puta. Le dije a 
la vieja que me lo había hecho jugando al fútbol, no quería que se 
preocupara por mí. Mi vieja nunca había tenido unas manos como las de 
esa guarra, se ve que era un tía de pelas, ¿qué coño estaba haciendo 
en ese bareto? 
 

- ¿Y tú vienes mucho por aquí? – me preguntó. 
- Sí. 

 
En mi puta vida había estado con una tía como esa, así que no tenía ni 
puta idea de qué es lo que tenía que decir o hacer, con las que yo 
solía estar bastaba con pagarlas un cubata y te hacían una mamada, 
pero me daba a mí que con esta pija la cosa no iba a ser tan fácil. 
 

- También voy a otros sitios - le dije en plan guay. 
- Me lo imagino - me contestó. 

 
Joder, si es que tengo menos conversación que una puta tortuga, me di 
lástima ¿sabes?, puta mierda, para una vez que tenía la oportunidad de 
hacérmelo con una tía puta madre y no sabía que decir. Miré a los míos 
y estaban allí dándose el lote. Putos cabrones, ya podíais venir a 
ayudarme pensé. 
 

- A mí me ha plantado un tío - me dijo con voz de niñita buena. 
- Menudo gilipollas. 
- Sí, menudo gilipollas. 

 
Y nos reímos 
 

- ¿Quieres una birra o un cubata? 
- Un yintonic. 
- Pon a esta preciosidad un yintonic Sebas, pero no se lo pongas 

de garrafón que te parto la crisma. 
 
El Sebas es un tío de puta madre, el bar era de su abuela, tenía una 
tasca de mierda en la que daba conejo al ajillo, y un día se le 
inflaron las tetas de pasar calor en los fogones y puso el bar de 
copas, menuda tía con cojones, toda la família se quedó alucinada, 
echó a todos sus hijos a la puta calle, que todos eran unos vagos de 
mierda y puso al Sebas a llevar el cotarro, el tío es un poquito 
cabrón, pero se enrolla de puta madre, si te ve muy pillado de invita 
a un Mini y ya se lo pagas cuando puedas, lo que pasa es que a veces 
es un poquito capullo, claro que si estás ahí tragando humo y a todos 
los gilipollas que vamos por allí para que al final la pasta se la 
quemen tus tíos, porque su yaya les dejó el bar cuando murió, pues 
tienes que acabar un poquito jodido. Pero esta vez se enrolló y puso 
una ginebra de esas de puta madre, de esas que son azules, qué cabrón, 
esas no las saca ni de puta coña. Pero la tía lo merecía. 
 

--------------- xxxxxx --------------- 
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Le metí media litrona por el coño, como chillaba la muy puta, como un 
cerdo, jódete cabrona que seguro que te gusta, pensé, puta cabrona 
forrada de pasta, jódete, jódete. Los otros se descojonaban mientras 
se la cascaban, qué de puta madre, al sacársela estaba toda llena de 
sangre, joder eso sí que me dio asco, puta mierda, y le poté encima, 
joder qué mierda, y la tía llorando, me dio un bajón que te cagas, 
puta mierda, así que me metí dos tripis a la vez, puta madre. Le hice 
chupar su sangre, jódete guarra, por haber venido a nuestro barrio, 
jódete cabrona. Cómo lloraba la guarra. 
 
Mi vieja también lloraba, pero nunca cuando le pegaba el cabrón de mi 
viejo, ella sí que es un tía fuerte, seguro que pensaba ‘¿quieres que 
llore?, pues jódete que no voy a llorar, jódete’, yo me escondía 
debajo de la cama y pensaba ‘cuando sea mayor te voy a cortar los 
huevos hijo de puta’, yo sí que lloraba, y eso me jodía, ya te digo si 
me jodía, menudo hijo de puta las hostias que le metía a mi vieja, 
llegaba por la noche y sin decir nada, hostión que te crió, hijo de 
puta. Un día se me inflaron las pelotas y fui a devolverle una hostia 
que le dio a la vieja y el hijo de puta sacó una navaja y me dijo: 
 

- Vaya, ya se ha despertado el gallito, así que voy a tener que 
vigilarte. 

 
Y el hijo de puta me echó a la puta calle, y mi vieja empezó a llorar. 
 

- Como te encuentre en la calle te mato hijo de puta - le dije. 
- No tienes cojones, eres tan mierda como esta puta vieja. 

 
Y cerró la puerta. 
 
El Minga vino a la barra a por priba y me vio con la piba tan de puta 
madre que se me quedó mirando sin saber qué decir, menudo gilipollas. 
Iba con un ciego que te cagas, había estado morreándose y sobando y 
fijo que venía más empalmao que un mono. Yo creo que no podía ni 
hablar. La paba pasó de él, como si fuera invisible, cÓmo moló, era de 
puta madre, de puta madre, esa tía era de puta madre, no se parecía en 
nada a las guarras a las que estaba acostumbrado, joder era de puta 
madre. 
 


