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A Mateo y Yago, 

que aún no estaban aquí.

Y a Claudia, que siempre está 

y los hizo posible.
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1

¿Por qué precisamente 

un viernes 30 de junio?

Las ocho y un minuto de la tarde

Suena tu teléfono.
Estás dormido en tu sofá. El aire acondicionado 

puesto. 
La oscuridad es la nota dominante de tu salón.
Desorientación. Qué hora será, te preguntas.
Un cómic de Spiderman descansa sobre tu pecho de 

profesor-de-bachillerato-que-acaba-de-iniciar-sus-va-
caciones. Se cae cuando te incorporas. 

El Hombre Araña por los suelos.
Tu teléfono vuelve a sonar. Quién te llamará, joder. 

Lo coges, miras la hora, descubres quién es, suspiras 
y descuelgas.

—Dime. —Tu voz suena lenta, grave, sin chispa. Pa-
rece nacida más allá de tu garganta, mucho más abajo, 
como si hubiese escalado una pesada pendiente desde 
tus pies y llegara hasta tus labios agotada por el esfuerzo. 
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—Fede, qué pasa. —No es pregunta, sino saludo.
—Qué pasa —respondes tú, repitiendo la fórmula. 

Sigue siendo una voz que se esfuerza. Carraspeas.
—Mamá dice que no le coges el teléfono. Que te ha 

llamado este mediodía.
—…
—¿Por qué no le coges el teléfono?
—¿Para eso me has llamado, Guille? —Ahora jugáis 

al juego de las-preguntas-reproche.
—Bueno, ¿vas a venir a lo de mañana?
—Tenía el teléfono en la mochila. Lo vi después. 

Ahora iba a llamarla. 
—Papá y mamá quieren saber si vas a venir mañana 

—insiste tu hermano.
—Me estaba tomando una cerveza con los compa-

ñeros —y el juego ahora es el de ignorar-al-otro-con-
testando-lo-que-cada-uno-quiera. Tu voz ya nace en 
tus cuerdas vocales. Es más tuya—. La primera cerveza 
como un hombre libre.

—Fede…
—…Ya sabes, como despedida antes de las vacaciones.
—Que si vas a venir a lo de la abuela, coño —tu her-

mano menciona lo que llevas unos segundos intentan-
do evitar oír.

—No puedo.
—¿Que no puedes? ¿No puedes o no quieres?
—Tengo que devolver la porquería esa de aire acon-

dicionado portátil que compré para el dormitorio. Y 
desmontarlo primero, con que…
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—¿Qué estás diciendo? ¿Qué excusa de mierda es 
esa, Fede?

—…
—Vas a seguir sin ver a la abuela, ¿no?
—…
—Eres capullo, te lo juro. 
Tu hermano te cuelga. Sigue enfadado. Sigue sin 

comprenderte. Siguen, todos, sin comprenderte. 
Te levantas del sofá y te acercas a la ventana. Subes 

la persiana. El sol de las ocho y cinco es menos cruel 
que el de hace dos horas y media. Ya no entra sin per-
miso hasta la mitad de tu salón. Vuelves al sofá, reco-
ges el cómic del suelo, enciendes un cigarrillo y sigues 
leyendo por donde lo dejaste. 

Ahora que comienzas tus vacaciones has selecciona-
do la lectura veraniega. Así que ayer por la tarde fuiste a 
la biblioteca y sacaste Diario de invierno, de Paul Aus-
ter, y Autoayuda, de Lorrie Moore. Lectura sesuda de 
profesor-de-literatura-estudioso-y-aplicado. Este ve-
rano toca literatura norteamericana y pese a que tienes 
un e-book, sigues prefiriendo el papel. Además, bajaste 
de la estantería tu colección incompleta de Spiderman 
(aunque no pesas noventa y ocho kilos, ni llevas el pelo 
largo y grasiento como si trabajases en una churrería, 
ni vistes camisetas negras de cómics manga, tienes tu 
vena friki). Para dar el pistoletazo de salida a tus lec-
turas estivales, cuando llegaste a casa, con tres o cua-
tro cervezas en lo alto, pusiste el aire acondicionado 
del salón, echaste las persianas, encendiste la lámpara 
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flexible de pie y te tumbaste, amodorrándote con el 
efecto del alcohol y ese primer capítulo en el que el 
Hombre Araña visita en el hospital a un niño enfermo 
de leucemia.

«…Lo que diferencia a Tim de sus compañeros de 
cole es que tiene un hobby que J. Jonah Jameson, el es-
timado editor de este periódico, seguramente no apro-
baría. Tim colecciona tebeos de Spiderman…». Pero 
no puedes continuar leyendo. No olvidas la llamada de 
tu hermano. Piensas en la paradoja del comienzo de tus 
vacaciones. Ya no tendrás que aguantar alumnos, ni 
corregir exámenes (ni espantarte por ello), ni rellenar 
informes, pero no sientes que dé inicio a un descan-
so. Más bien todo lo contrario. Se te vienen encima 
muchos interrogantes. Orbitan a tu alrededor como 
planetas danzantes, amenazando con salirse de sus tra-
yectorias, avisándote de una posible colisión futura si 
no haces algo para remediarlo. 

Esta es tu lista de cuerpos orbitales a la deriva:
– Mañana es el cumpleaños de tu abuela, pero no 

estás dispuesto a romper tu promesa.
– Tienes que devolver un aire acondicionado por-

tátil que compraste hace catorce días. Fecha límite: ma-
ñana hasta el mediodía.

– Está también el mensaje de Álex preguntándote 
por lo del «Mono». El homenaje comienza mañana por 
la tarde. Pero no quieres ir.

– Y Chloe, que te anuncia su visita a España en el 
mes que empieza mañana. Por eso no puedes evitar 
pensar en Clara.
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Diez, nueve, ocho. Cuenta atrás para la colisión ga-
láctica. 

¿Por qué precisamente se te acumula tu vida un vier-
nes treinta de junio de dos mil diecisiete? 

Y te preguntas qué vas a hacer, qué coño vas a hacer. 
Siete, seis, cinco. Muchos interrogantes. Demasiados. 
No tienes ganas de seguir leyendo. Ni fumando. 
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Félix Mateo Valiente del Valle (Sevilla, 1976) trabaja 
como profesor de Lengua y Literatura en el IES 
Gonzalo Nazareno de Dos Hermanas.

Sevillano, de barrio y futbolero. Futbolista, costalero 
y corredor hasta lo que le han permitido o aún le 
permiten sus rodillas, desde pequeño le ha encantado 
leer y escribir. Se crio entre libros de El Barco de 
Vapor, Julio Verne o Emilio Salgari y cómics de Spider-
man, Astérix o Superlópez. Sus primeras prácticas en la 
escritura las realizó en el Bañatemas a diario, el periódi-
co veraniego de su multitudinaria familia. Esa pasión 
por las letras le llevó a estudiar Filología Hispánica. 
Realizó oposiciones, obtuvo su plaza y pasó dos años 
en Miami como profesor visitante enseñando Humani-
dades y Español. 

En el curso 2015/2016 se inscribió en un Curso de 
Extensión Universitaria de la Universidad de Sevilla: 
«Creatividad Literaria», impartido por el profesor y 
escritor José Carlos Carmona Sarmiento. El siguiente 
curso académico, 2016/2017, realizó el Máster en 
Escritura Creativa de la Universidad de Sevilla, 
obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Estudios. 
Toboganes supuso su Trabajo Fin de Máster. 

Entre sus premios literarios, podemos destacar el I 
Premio Internacional de Relatos Cortos Ciudad de 
Sevilla, el XXIX Certamen Literario Villa de Iniesta o 
el IV Certamen de Relatos Cortos Villa del Esgrafiado. 
Además, es miembro de la Orden Literaria William 
Shakespeare desde el año 2016, en la que ostenta el 
grado William Faulkner en el nivel Escritor.

Se iría de copas con Palahniuk o David Trueba, 
pediría fuego a Onetti o a Cortázar y vería una puesta 
de sol conversando con Lorrie Moore, a la que proba-
blemente propondría matrimonio si no estuviera 
felizmente casado. A Cervantes lo saludaría de lejos, 
encogido de profunda admiración.

Toboganes, editada por Ediciones Pangea, es su prime-
ra novela.

A Fede Valbuena, un tipo de cuarenta años del sur de España, se 
le agolpan una serie de interrogantes un viernes 30 de junio (de 
acuerdo, puede que no sean problemones del estilo: «Tengo que 
desactivar una bomba» o «¿Adónde me llevará este manuscrito 
secreto?», pero son sus problemas). El caso es que está paralizado, 
varado entre esas inquietudes vitales: su abuela, su exnovia, su 
examigo, su estancia en Miami, un aire acondicionado portátil… 
Y eso le lleva a plantearse qué cojones (perdón), qué demonios ha 
de hacer con su vida. 

Alguien dijo una vez que la novela era el reino de la libertad en 
la forma y el contenido. La idea del escritor Félix Valiente, y más 
después de haber realizado el Máster en Escritura Creativa, fue 
crear una obra completamente libre, en la que primaran sobre 
todo la originalidad, la experimentación, la intertextualidad y la 
multidisciplinariedad: prosa, microrrelatos, escenas con formato 
de guion cinematográfico, poemas en prosa, letras de canciones, 
cronología inversa… 

Todo cabe (o al menos así ocurre) en esta novela que se desliza 
por un tobogán llamado vida. 
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