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ASUNTO 
 
Actitudes y manifestaciones mis ginas, hom fobas, machistas y de apolog a de la 
violencia de un funcionario de la Universidad de Vigo, SERGIO PAJARES 
DOM NGUEZ, que van en contra de la incorporaci n efectiva del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres en todos los mbitos de la comunidad 
universitaria. Muchas de las intervenciones electr nicas de SERGIO PAJARES 
DOM NGUEZ fueron realizadas desde una cuenta institucional, xascopo@uvigo.es  
(Jefe de rea de Servicios a la comunidad de Pontevedra) y se producen desde 
hace muchos a os sin que los responsables de la Universidad de Vigo (Rector, 
Gerencia y Unidad de Igualdad) hayan intervenido.   
 
Los mails de SERGIO PAJARES DOM NGUEZ fueron enviados algunos en horario 
laboral !a listas de correos de la comunidad universitaria, a las que tienen acceso 
cerca de 22 000 personas, y a direcciones de correo de algunos/as miembros de esa 
comunidad.  
 

 

CONTENIDOS DEL DOSSIER 
 

a) Denuncias presentadas 
b) Normativas de igualdad y de redes inform ticas de la Universidad de Vigo 
c) Respuestas recibidas 
d) Comunicados y reprobaciones sindicales y pol ticas 
e) Intervenciones de Sergio Pajares Dom nguez  
 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS  
 

Aun cuando tenemos constancia de que hubo denuncias anteriores, podemos 
certificar con seguridad que desde julio de 2014 hasta febrero de 2015 se produjeron 
las siguientes denuncias presentadas por diversos miembros de la comunidad 
universitaria ante la inacci n del equipo de gobierno (Rector y Gerencia) y de la 
Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo: 
 

a) a la Secretaria de la Mujer de la Confederaci n Intersindical Galega (CIG) 
b) al Rector de la Universidad de Vigo 
c) al Gerente de la Universidad de Vigo 
d) al Vicegerente de Recursos Humanos de la Universidad de Vigo 
e) a la Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo 
f) al Presidente del Tribunal de Garant as de la Universidad de Vigo 
g) a la Secretaria de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
h) a Acci n Feminista de ANOVA 
i) a la Comisi n Permanente de ANOVA 
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j) a ANOVA-Vigo 
k) a los medios de comunicaci n 
l) a Mulheres Nacionalistas Galegas 
m) al Consejo Municipal de la Mujer de Vigo 
n) a la Marcha Mundial das Mulleres 

 
 
 
NORMATIVA  
 

Las denuncias presentadas contra SERGIO PAJARES DOM NGUEZ tuvieron en 
cuenta las siguientes normativas: 

a) Recomendaciones del Consejo de Europa sobre normas y mecanismos de 
igualdad (CM/Rec(2007)17 del Comit  de Ministros a los Estados miembros 
sobre las normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres, del 
21 de noviembre de 2007, 1011  reuni n de los representantes de los 
Ministros) 

b) Ley Org nica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres,   

c) Ley 2/2007, del 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia 
d) Ley 7/2004, do 16 de julio, galega para a igualdade de mulleres e homes 
e) Ley Org nica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley  Org nica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
f) I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de Vigo 

2012/2014 (aprobado en la sesi n del Consejo de Gobierno del 12 de 
noviembre de 2014).  

g) Normativa de uso de los recursos inform ticos y redes de la Universidad de 
Vigo, aprobada en 2006, por la que en su art culo 4.1. se se ala que es esta 
instituci n quien vigilar  el cumplimiento del ordenamiento jur dico en la 
protecci n de los derechos en el uso de las redes inform ticas .  

 
 
 
RESPUESTAS RECIBIDAS 
 
Con fecha del 21 de enero de 2015 el Rector de la Universidad de Vigo respondi !a 
Luis Gonz lez Rodr guez, Victoria Martins Rodr guez, ngel Rodr guez Gallardo y 
Adela S nchez Moreiras que las manifestaciones contenidas en los mensajes [de 
Sergio Pajares Dom nguez] dif cilmente se pueden tipificar en las figuras citadas: 
incitaci n al uso de la violencia, discriminaci n cultural, pol tica, sexual, acoso moral, 
agresi n a la intimidad o al honor, vulneraci n del derecho de igualdad, etc. !y que 
el contenido de los mensajes podr a estar amparado por lo que permite la libertad 

de expresi n a la luz de como perfila este derecho la jurisprudencia . 
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En contradicci n con la anterior respuesta, con fecha del 5 de febrero de 2015, la 
Secretar a del Rector publica en la lista de avisos de la Universidad de Vigo el 
siguiente comunicado de la Comisi n de Igualdad de la Universidad de Vigo: 
 
La Comisi n de Igualdad de la Universidad de Vigo, en su sesi n celebrada el 

04/02/2014, acord !por unanimidad mostrar su reprobaci n a cualquier empleo, en 
foros o espacios p blicos de la comunidad universitaria, de lenguaje e im genes que 
atenten contra la dignidad de las mujeres. 
 
Considera que los canales de difusi n existentes son herramientas b sicas para la 
comunicaci n, el debate y la transmisi n de ideas y saberes dentro de la comunidad, 
mas su mal uso puede estar reflejando una imagen estereotipada y sexista de las 
mujeres que contribuye a ahondar en las desigualdades de g nero existentes. 
Desigualdades y estereotipos que esta Universidad y esta Comisi n consideran 
absolutamente inaceptables.  
 
Es responsabilidad de todas y cada una de las personas que conforman la 
comunidad universitaria garantizar que se goce de un ambiente laboral y acad mico 
en el que el derecho a la igualdad de trato y a la dignidad de las personas se respete 
escrupulosamente en todo momento. Apelando a la citada responsabilidad 
individual, la Comisi n desea y solicita que en el futuro estas situaciones no se 
repitan y, atendiendo al mandato y a las competencias que tiene encomendadas, 
realizar !las acciones que considere oportunas para que esto sea as . 
 
Atentamente 
Secretar a del rector ! !
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DENUNCIAS PRESENTADAS 
 
1. Ramiro lvarez Clavero, trabajador del Personal Administrativo y de Servicios 
(PAS) de la Universidad de Vigo, realiza una queja formal en un mail denominado El 
mis gino amante de la mierda  (27-11-2006) dirigido al Rector de la Universidad de 
Vigo, al Secretario General de la CIG (Suso Seixo) y a la Secretaria de la Mujer de la 
CIG (Elvira Pati o): 
 
Quiero realizar una queja formal ante un miembro de la comunidad universitaria que se dedica a 
atacar a las mujeres de la Universidad de Vigo (ya sean PAS laborales o no sean PAS laborales) con 
sucios mensajes en la lista interna <comunidad> de la Universidad de Vigo en los siguientes 
t rminos: 
 
1. Afirma que usa el ba o de las se oras. 
2. Escucha a las mujeres que hacen sus necesidades en el WC de se oras. 
3. Ensucia el WC de las se oras 
4. Teme ser atacado sexualmente por una mujer que hace sus necesidades en el WC de se oras. 
 
Adjunto el mensaje que he enviado a dicho individuo, con copia a la sede central de la CIG en 
Santiago de Compostela. Cualquier otro insulto de este individuo a mi persona ser  enviado a los 
organismos competentes de la Xunta de Galicia y a la central de la CIG en Santiago de Compostela 
(secretario general y secretaria de mujer e servicios sociales). 
 
2. Victoria Martins Rodr guez, investigadora de la Universidad de Vigo, traslada el 22 
de julio de 2014 a la Secretaria de la Mujer de la CIG, Margarida Corral, los mails 
que habitualmente env a un representante de ese sindicato, Sergio Pajares 
Dom nguez, a la comunidad. La responsable de la mujer de la CIG le comunica 
verbalmente a Victoria Martins Rodr guez que intenta infructuosamente que la 
secci n sindical CIG PAS Funcionarios de la Universidade de Vigo repruebe 
p blicamente con un comunicado el comportamiento de Sergio Pajares Dom nguez.  
 
3. ngel Rodr guez Gallardo, docente de la Universidade de Vigo, y Adela S nchez 
Moreiras, docente de la Universidade de Vigo, presentan un escrito de denuncia 
contra la Universidade de Vigo en la Inspecci n Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Vigo (Pontevedra) el 30 de octubre de 2014, donde se detalla que Sergio 
Pajares Dom nguez env a desde hace m s de quince a os correos electr nicos a la 
comunidad universitaria que son una manifestaci n de discriminaci n social, pol tica 
y sexual y de agresi n contra las mujeres .  
 
4. ngel Rodr guez Gallardo, docente de la Universidade de Vigo, present ! una 
denuncia el 6 de octubre de 2014 ante el Rector, la Gerencia y la Directora de la 
Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo, solicitando que se le retirase el uso 
de la cuenta de mail institucional xascopo@uvigo.es, y que fuese sancionado por 
apolog a de la violencia, insultos, injurias, difamaciones, acusaciones sin 
fundamento y vej menes a diferentes miembros de la comunidad universitaria.   
 
5. Luis Gonz lez Rodr guez, Victoria Martins Rodr guez, ngel Rodr guez Gallardo y 
Adela S nchez Moreiras, docentes e investigadoras de la Universidade de Vigo, 
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presentaron una denuncia contra Sergio Pajares Dom nguez ante el Rector, el 
Gerente, la Directora de la Unidad de Igualdad y el responsable de los servicios 
inform ticos de la Universidade de Vigo el 30 de octubre de 2014 por sus 
reiteradas manifestaciones de discriminaci n social, pol tica y sexual y de agresi n 

contra las mujeres, produciendo un da o significativo en la incorporaci n efectiva del 
principio de igualdad entre hombres y mujeres en todos los mbitos de la comunidad 
universitaria .  
 
6. ngel Rodr guez Gallardo, docente de la Universidad de Vigo, presenta una 
denuncia contra Sergio Pajares Dom nguez y contra la Universidad de Vigo el 19 de 
diciembre de 2014 ante el Rector, la Gerencia y el Presidente del Tribunal de 
Garant as de la Universidad de Vigo, donde culpabiliza a la  instituci n universitaria 
de los actos y manifestaciones realizadas en la comunidad universitaria por Sergio 
Pajares Dom nguez.  
 
7. ngel Rodr guez Gallardo, docente de la Universidad de Vigo, y Adela S nchez 
Moreiras, docente de la Universidad de Vigo, como representantes de la Asamblea 
por la Defensa de la Universidad de Vigo (ADUVi), denuncian el 9 de febrero de 
2015 ante el Rector, Gerente, Vicegerente de Recursos Humanos, Directora de la 
Unidad de Igualdad y Presidente del Tribunal de Garant as a Sergio Pajares 
Dom nguez, Xoan Cebro y los representantes de la CIG en la Junta de Personal de 
PAS Funcionarios de la Universidad de Vigo por emitir amenazas, insultos y por 
realizar coacciones a miembros de la comunidad universitaria. 
 
8. Victoria Martins Rodr guez, investigadora de la Universidad de Vigo, denuncia en 
enero de 2015 a Sergio Pajares Dom nguez ante la Secretaria Comarcal de la CUT, 
sindicato desde el que Sergio Pajares, ejerciendo como su delegado sindical, 
amenaza a varias personas de la comunidad universitaria. 
 
9. Adela S nchez Moreiras, docente de la Universidad de Vigo, denuncia en enero 
de 2015 a Sergio Pajares Dom nguez ante las responsables de la Mujer de la CUT, 
de Acci n Feminista ANOVA, de la Comisi n Permanente de ANOVA y de ANOVA 
Vigo.  
 
10. ngel Rodr guez Gallardo y Adela S nchez Moreiras, como miembros de  
ADUVi, denunciaron en febrero de 2015 ante la Gerencia de la Universidad y ante 
el Tribunal de Garant as las amenazas, insultos y coacciones (m s de treinta en dos 
semanas) vertidas en la lista de comunidad por Sergio Pajares, a veces con la ayuda 
de miembros de la Junta de Personal de PAS. 
 
11. ngel Rodr guez Gallardo y Adela S nchez Moreiras, como miembros de ADUVi, 
denuncian ante la Secretaria General de la CIG, de la Secretaria de la Mujer de la 
CIG y de las secretarias comarcales las grav simas amenazas realizadas por Sergio 
Pajares Dom nguez y Xan Cebro contra varios miembros de la comunidad 
universitaria.  
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Durante los ltimos meses tambi n se hicieron denuncias p blicas en la prensa y en 
la lista de la comunidad, algunas de ellas dirigidas expresamente al Rector, al 
Gerente, al Vicegerente, al presidente del Tribunal de Garant as, y a la Directora de 
la Unidad de Igualdad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADOS y REPROBACIONES 
POL TICAS Y SINDICALES 

 
 
 
 
 !
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COMUNICADO DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABALLADORES/AS (CUT) 

Se hace p blica la expulsi n de SERGIO PAJARES de ese sindicato 
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COMUNICADO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACI N RECOGIDO EN LAS 
REDES SOCIALES 

 

  



 

12 

 
INTERVENCIONES DE SERGIO PAJARES DOM NGUEZ EN LAS LISTAS DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
!
Tenemos conocimiento de la existencia de mails privados enviados por Sergio 
Pajares a otros/as miembros de la comunidad universitaria llenos de insultos Y 
amenazas, aunque no tenemos acceso a ellos. Aqu  presentamos algunos mails 
enviados p blicamente a la comunidad universitaria.  
 
Las intervenciones se clasifican por tem tica , incorporando, al inicio de cada 
intervenci n, el autor del mail, la fecha y la hora en la que se realiz . Los mails 
aparecen extractados, pero, de ser necesario, podr an aportarse en su totalidad.  
 
En ciertos casos, incorporamos en color verde algunos comentarios que pueden 
hacer m s comprensibles los mails. En color marr n aparecen los mails de 
respuesta de otros/as miembros de la comunidad universitaria, para que se puedan 
contextualizar correctamente las intervenciones de Sergio Pajares Dom nguez.  
 
 
Expresiones denigrantes sobre las mujeres 

 
a) Burlas sobre las mujeres con cargos en la instituci n: 
 

(Sergio Pajares, 08.05.2010; 16:38:50) 
ANTONIA BRANCO PESQUEIRA: VICERRECTORA DEL CAMPUS DE PONTEVEDRA, 
Directora del rea de Planificaci n y Coordinaci n del Campus de Pontevedra. Prefiero no 
realizar ninguna valoraci n porque podr a incurrir en alg n delito tipificado en el C digo 
Penal.  
Mar a LAMEIRAS FERN NDEZ: VICERRECTORA DEL CAMPUS DE OURENSE  
Vicedecana de la Facultad de Educaci n del campus de Ourense. La candidata posee una 
intensa actividad investigadora sobre sexualidad. Si la imagen que su rostro nos devuelve 
en la foto de campa a no miente, es una mujer atractiva. Ansioso, conf o en sus meritorias 
dotes que  figuran en su curr culo.  
INMA VALEIJE LVAREZ: SECRETAR A GENERAL Como sus l neas de investigaci n 
est n orientadas a la corrupci n y otros delitos contra la administraci n p blica, resulta una 
elecci n sumamente apropiada para ejercer el cargo de Secretaria General. Adivinen 
ustedes el porqu . Dama interesante, sabia y madura. Seductora. 
 
b) Burlas sobre la informaci n enviada por una compa era acerca del debate 
parlamentario de parto y lactancia materna 
 

 (Sergio Pajares, 19-11-2007; 15:59:29) 
Yo gusto de mamar  

Propongo la siguiente tonada como himno de la asociaci n de madres y padres que se 
emocionan, llegando a la l grima viva, viendo mamar a sus hijos hasta la pubertad, el 
servicio militar o m s all  si es necesario y as  lo prescriben los eminentes psic logos de la 
escuela freudiana. 
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Yo gusto de mamar en los pechos de la cabritilla. Quim Barreiros.  
 
 
Tras ser reconvenido por una compa era: 
 

(Sergio Pajares, 20-11-2007; 14:15:15) 
 

En los pechos de la cabritilla 
http://www.youtube.com/watch?v=uBQQhhdL0n8&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=C02iYi93m04 
http://www.youtube.com/watch?v=zTSp0dJV0N0&feature=related 
Cuando yo nac  mi madre no ten a leche  
Fui criado por un becerro rechazado  
Mam  en vacas, en todo lo que ten a pecho 
Y crec  as  de esa manera 
Qued  mal habituado 
 
Hoy soy hombre y me he conseguido una cabritilla 
Y paso el d a mamando  
En los pechos de la Fofi a  
 
Yo gusto de mamar 
En los pechos de la Cabritilla  
Yo gusto de mamar 
En los pechos de la Cabritilla  
 
Mamo a la hora que yo quiero porque la cabrita es m a.  
 
Yo gusto de mamar 
Ay, En los pechos de la Cabritilla  
Yo gusto de mamar 
Ay, En los pechos de la Cabritilla  
Yo gusto de mamar 
Solo en los pechos de la Cabritilla  
Mamo a la hora que yo quiero porque la cabrita es m a.  
 
A la cabritilla le gusta la buena comida, la buena cama y la buena vida  
Adora el lujo y el bienestar 
 
Ella adivina la hora a la que llego a casa  
Y enseguida prepara  
Los pechitos para yo mamar  
 
Yo gusto de mamar 
Ay, En los pechos de la Cabritilla  
Yo gusto de mamar 
Ay, En los pechos de la Cabritilla  
Yo gusto de mamar 
Solo en los pechos de la Cabritilla  
Mamo a la hora que yo quiero porque la cabrita es m a   
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c) Burlas sobre actividades organizadas por la Unidad de Igualdad o sobre 
actividades acad micas 
 

(Sergio Pajares, 04.10.2013; 00:24:14) 

Las ocurrencias de igualdad 
Acabo de observar con enorme cautela la foto ganadora del concurso de fotograf a Dales el 
relevo , organizado por el servicio de deportes en colaboraci n con el rea de igualdad. Un 
peque o inciso acerca del combativo lema de ese concurso: es terriblemente sexista. 
Acaso el travieso inconsciente freudiano hizo incurrir en un simp tico error a la persona que 
lo invent ? 
Evidentemente, el lema se dirige involuntariamente al gran Otro lacaniano, en este caso a 
los hombres como colectivo opresor, para que permitamos que las mujeres victimizadas 
practiquen los deportes que eran marcadamente masculinos. Y como pretenden resolver 
este conflicto desde el rea de igualdad? Construyendo un nuevo tipo de mujer cuyos 
atributos sean exageradamente hombrunos, para combatir a los hombres con sus mismas 
armas. 
 
Como la pretensi n de ese fant stico concurso era evitar los estereotipos de g nero y 
fomentar la participaci n de las mujeres en pr cticas deportivas tradicionalmente 
desarrolladas por hombres, hay que reconocer que consiguieron su objetivo. Un pasote la 
foto ganadora. No creen lo que digo? Pulsen en el siguiente enlace, busquen la fotograf a, y 
me dar n la raz n: 
 
http://www.deportes.uvigo.es/novedades_ficha.asp?id=1659 
 
Les aseguro, queridos m os, que yo prefiero enfrentarme a una salvaje banda de 
narcosat nicos mexicanos antes que encontrarme en la desagradable tesitura de tener que 
competir con esa clase de mujeres que poseen un poder o f sico que har a huir espantado al 
propio H rcules. Definitivamente, y ante la imposici n de ese nuevo estereotipo de mujer 
desde el rea de igualdad, yo no solo les otorgo el relevo con mucho gusto a esas damas, 
sino que me retiro prudentemente a mis aposentos para hacer punto de cruz y tomar el cola 
cao con galletas, no sea que en cualquier momento se les ocurra arrearme unas yoyas si 
me ven mear de pie. 
 
Sergio Pajares 
 

 
!

(Sergio Pajares, 17.09.2013: 13:26:41) 
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El cl toris 
Habiendo tenido conocimiento de que el rea de igualdad de la Universidad de Vigo ha 
premiado una gu a did ctica sobre el cl toris y sus secretos, y dado que el que suscribe es 
uno de esos tipos que tiene un desconocimiento enciclop dico de sus m ltiples misterios, 
localizaci n exacta y manejo, a pesar de que padece una edad a la que ya le sobran varias 
d cadas para ser un superm n sexual, solicito vidamente a las responsables del rea 
mencionada que, a la mayor brevedad, pongan un enlace en su p gina web con acceso 
completo al citado trabajo de investigaci n. 
   
 A la espera de que la petici n de quien suscribe sea atendida sin demora, se despide 
atentamente su seguro servidor. 
 
  Enhorabuena a las premiadas!  
 

(Sergio Pajares, 18.07.2014; 13:53:47) 
FEMINISMO DE CLAQU   
 
[comunidade] mansplaining  
M  Jes s Facal cfacal en uvigo.es  
Ven Xul 18 11:11:46 CEST 2014  
 
Art culo muy interesante sobre el mansplaining, se titula " 10 palabras que 
toda chica deb a aprender", escrito por Soraya Chemaly  
..... "Deja de interrumpirme". 
 
"Lo acabo de decir". 
 
"No necesito explicaciones"..... 
 
http://www.huffingtonpost.es/soraya-chemaly/las-10-palabras-que-toda-_b_5578 
332.html 
 
El art culo que nos recomienda estudiar Mar a Jes s Facal es una mierda. 
Yo ya lo he le do por ustedes en mi m vil y les digo que es la t pica bazofia escrita en un 
estilo infame, a la altura del readers digest, que se basa en arquetipos de sexo inventados 
por la autora tras asistir a varios c cteles en Nueva York. 
La an cdota del camarero que ante un grupo de cinco hombres y una mujer hace caso 
omiso de los deseos de bebercio de la dama son literalmente falsos. Salvo que el nota fuera 
gay. Entonces me callo. 
Se ores, el nico feminismo serio es el marxista. El resto son ocurrencias disparatadas de 
se oras burguesas ociosas que maltratan a su chacha en casa. 
Sergio Pajares 
 
d) Burlas sobre actividades de colectivos de mujeres (campa a No me llamo 
nena sobre el acoso en la calle, etc.) 
 

(Sergio Pajares, 22.07.2014; 16:08:09) 
CAMPA A VERANIEGA: NO ME LLAMO NENA 
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No es por nada, pero me parece que las que salen en las fotos han cogido unos carteles 
que no eran para ellas. 
 
http://nomellamonena.tumblr.com/  
 
CAMPA A VERANIEGA: NO ME LLAMO NENA  
vikimaro en uvigo.es   
Mar Xul 22 16:32:40 CEST 2014  
PAREMOS A XASCOPO YA!!!! 
 

(Sergio Pajares, 22.07.2014; 20:45:17) 
CAMPA A VERANIEGA: NO ME LLAMO NENA 
Intentadlo, pero resultar  un empe o tan in til como intentar parar la rotaci n del planeta 
tierra. 
Os respondo lo mismo que dijo el androide de Alien, el octavo pasajero, a sus compa eros 
humanos de viaje entre las estrellas cuando estaban acosados por el monstruo: "Cont is 
con mi simpat a, pero no ten is ninguna oportunidad". 
Seguid apoyando ese tipo de campa as surrealistas, que son de mucha risa.  
Ese feminismo de barraca de feria, que imita malamente la parada de los monstruos, es un 
chiste. Menos mal que existen otro(s) feminismo(s) m s inteligentes y con mayor carga de 
profundidad ideol gica y filos fica. 
 
 
Igualdad_real_Ya  
vikimaro en uvigo.es   
Mar Xul 22 21:24:13 CEST 2014  
 
Pero, vamos a ver, es que alguien osa utilizar este correo de car cter acad mico-
comunitario para meterse con organizaciones que defienden los derechos de 
cualquier colectivo discriminado o discapacitado?, por qu  tenemos que soportar los 
insultos constantes de este se or? sin que ninguno de los resortes de la instituci n 
haga nada para defender nuestros derechos? Es que la Universidad no tiene la 
obligaci n de salvaguardar los DERECHOS DE LAS MUJERES, o es que todo esto de 
la Igualdad es un parip  pol ticamente correcto? 
Un saludo. Una doctoranda que hace su tesis doctoral sobre LA EXCELENTE   
HISTORIA DE LAS MUJERES. 
 

(Sergio Pajares, 23.07.2014; 01:37:46) 
 

A NOSOTRAS TAMBI N NOS PICA EL CO O  
Se ora doctoranda Vikimaro, o como rayos y centellas se llame usted en realidad, si no 
comprende que ciertas actuaciones o manifestaciones que emanan de sectores 
desquiciados del llamado movimiento feminista puedan ser criticadas libremente casi es 
mejor que se dedique a otra cosa. 
 
Esa campa a, presentada a bombo y platillo en un programa de TELE 5, que se denomina 
no me llames nena , es una verdadera muestra de zafiedad, mal gusto y carencia de 

criterio. El feminismo que yo defiendo es el rigurosamente filos fico, marxista y de clase. El 
que vincula su actividad verdaderamente liberadora con la del resto de organizaciones que 
aspiran a derribar el sistema capitalista. Y como no s  qu  aporta a esta movida liberadora 
que varias tipas mal encaradas me informen, sin que yo tenga ganas de saberlo, de que les 
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pica el co o , o que me amenacen con que si me vuelves a silbar  machete al machote , 
o que me digan no quiero tu piropo  quiero que te mueras , pues me cachondeo del 
asunto y punto. Lo m s contradictorio de esta extravagante campa a es que, efectivamente, 
parece que a todas les pica el co o , pero sinceramente no observo que ninguna de ellas 
merezca ser piropeada en absoluto. 
 
Doctoranda: la actividad investigadora, en cualquier materia que sea objeto del conocimiento 
cient fico, debe estar sometida a la cr tica p blica y a los intentos sofisticados de falsaci n. 
Y, sobre todo, si el objeto de estudio se limita a regiones del universo que no pertenecen 
estrictamente al mundo de la ciencia dura. 
 
Por eso, si me da la gana, me r o de lo que dicen aquellas personas que, mayoritariamente 
vinculadas al movimiento filos fico posmoderno y afines, no tienen ni pajolera idea de lo que 
hablan. Por poner un ejemplo muy famoso, la conocida feminista francesa Luce Irigaray 
afirmaba lo siguiente: La ecuaci n E = Mc  es una ecuaci n sexuada? Tal vez. Hagamos 
la hip tesis afirmativa en la medida en que privilegia la velocidad de la luz respecto de otras 
velocidades que son vitales para nosotros. Lo que me hace pensar en la posibilidad de la 
naturaleza sexuada de la ecuaci n no es, directamente, su utilizaci n en los armamentos 
nucleares, sino por el hecho de haber privilegiado a lo que va m s aprisa (...) Irigaray, Luce, 
1977, La "m canique" des fluides , en Ce sexe qui n en est pas un, Par s, Minuit [L Arc, n.  
58, 1974] (trad. cast.: Ese sexo que no es uno, Madrid, Saltes, 1982). 
 
Todos los f sicos saben que la relaci n E = Mc  entre energ a (E) y masa (M) se ha 
verificado experimentalmente con extrema precisi n y, por supuesto, no ser a v lida si la 
velocidad de la luz (c) se sustituyera por otra. 
  
Pues bien, me seguir  riendo de este tipo de afirmaciones, como de cualesquiera otras 
actuaciones o performances que me salgan de la higa y que yo considere aberrantes o 
desafortunadas. Y si usted, u otras como usted, desean que intervengan no s  qu  ignotos 
poderes coercitivos para acallarme, pues sepan que aqu  les espero. Que no me escondo. 
Que doy la cara. Que no me callo. 
 
 Se ora, libremente a sus pies. 
  
Sergio Pajares 
Un saludo feminista filos fico 
 
 

(Sergio Pajares, 21.10.2013; 20:28:28) 

Royo feminismo 

/"El fil sofo siente horror al matrimonio [...]. Qu  gran fil sofo ha estado/ /casado hasta 
ahora? Her clito, Plat n, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant,/ /Schopenhauer -no lo 
estuvieron; m s a n, ni siquiera podemos imaginarlos/ /casados. Un fil sofo casado es un 
personaje de comedia, esa es mi tesis: y por/ /lo que se refiere a aquella excepci n, 
S crates, parece que el malicioso/ /S crates se cas  por iron a, justamente para demostrar 
esta tesis. [...]"./ Nietzsche, F., KGW VI.2.GM, III, 7, 368.  
 
En las relaciones dominaci n puede incidir la condici n sexual de manera secundaria pero 
no hay nada m s igualitario, en el mal sentido de esa palabra, que la explotaci n en general, 
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esencialmente econ mica; errando el feminismo al centrar en la diferencia sexual el origen 
del sometimiento del otro. El movimiento feminista emancipatorio radical ha conseguido 
exacerbar aquella violencia sist mica que tanto condena, e incluso ha solicitado la entrada 
en ese mundo del poder en el que pasar de explotadas a explotadores y alcanzar as  la tan 
deseada igualdad. Queremos ser capitalistas! Queremos tener derecho a explotar, a 
dominar, a sojuzgar, a ejercer la violencia! Queremos ser iguales!... Pues bienvenidas y 
que os aproveche! 
Se incrementa as  el mundo de los cerdos/as, bienvenidas al desierto de lo real. 
    
   No me parece que el hombre sea el due o del Capital y domine a la mujer sino que veo el 
Capital como una estructura abstracta pero real que domina a ambos. Ahora bien, la mujer 
parece que est  doblemente dominada, por el Capital (como el hombre) y por el hombre, en 
cuanto producto del Capital. Pero tampoco me parece cierto que los hombres construyamos 
los imaginarios como quien construye una casa y que seamos los configuradores exclusivos 
del imaginario femenino. Tambi n en los imaginarios el hombre est  sometido a uno y la 
mujer a otro, a fuerzas que son independientes de su voluntad y que, por as  decirlo, se les 
imponen a ambos por igual. Al hombre tambi n siempre se le ha dicho en qu  consiste ser 
hombre y ni yo ni ning n otro hemos "elegido" el imaginario que se nos ha impuesto 
socialmente. En ese sentido tanto unos como otros alcanzan perjuicios y beneficios de los 
respectivos imaginarios y ambos quedan constre idos por la presi n de la econom a y la 
pol tica. 
 
Una buena parte de las mujeres occidentales son ahora tan libres como los hombres para 
tomar parte en la creaci n de los imaginarios (pues se puede tomar parte, pero no es un 
proceso totalmente racional que se pueda controlar en su ejecuci n y sus efectos) pero no 
existe en el planeta dualidad de g neros tan perdida como la Occidental en ese aspecto, ya 
que la relaci n entre los g neros sin coacciones de imaginarios y estructuras internas o 
externas es un mundo desconocido. Cuando emancip ndose de las constricciones 
econ micas una relaci n de g nero se desarrolla en lugar de ser favorable esa liberaci n 
puede simplemente sustituirse la econ mica por la gen rica, luego se podr  haber 
superado la/dominaci n econ mica/sin superar por ello la/dominaci n en general/. 
 
Lo nico que veo es que frente al imaginario faloc ntrico (machismo y misoginia) se est  
constituyendo un imaginario ginec ntrico (ultrafeminismo y misandria) que radicaliza el 
enfrentamiento interg neros y que deriva en la ruptura mediante diversas v as. Una es la 
resurrecci n del mito de las Amazonas, ahora posible cada vez m s con la t cnica en 
relaci n a la reproducci n sociobiol gica, imaginario propio del lesbianismo (aunque su 
construcci n se remonte a la Antig edad). Otra es la resurrecci n del Mito del andr gino o 
del hermafrodita, que forma uno de los imaginarios del plurifac tico colectivo gay. 
 
 
e) Burlas sobre el colectivo femenino (con varios mails en los que se ampara 
en la libertad de expresi n pese a haber sido reprobado por varias personas 
de la comunidad universitaria): 
 

(Sergio Pajares, 26.01.2015; 20:47:20) 
 
FEMINISTAS TONTORRONAS  
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Feministas tontorronas me amenazan por correo electr nico. Bien, pero primero que me 
limpien la casa. 
 
ritavelasko en uvigo.es   
Mar Xan 27 10:58:31 CET 2015  
Alucino. Menudos personajes tenemos en esta santa casa. Y a esto le llaman  
"libertad de expresi n". 
Basta Ya. 
Rita Velasco. 
 

(Sergio Pajares, 27.01.2015; 11:37:31) 
Libertad de expresi n  
Pues parece que s , que hay unos personajes muy jodidos en esta santa casa porque, mire 
usted qu  casualidad, esa frase que yo reproduzco (copio y pego): "FEMINISTAS 
TONTORRONAS ME AMENAZAN POR CORREO ELECTR NICO. BIEN, PERO PRIMERO 
QUE ME LIMPIEN LA CASA", es la misma que emplearon los vi etistas de la revista sat rica 
"Mongolia", para cachondearse de las cr ticas que recibieron de sectores feministas 
tontorrones catalanes por publicar portadas como la que hoy env o de "Mongoli ". 
 
Hala, Rita, a coger la escoba y a volar! 

Libertad de expresi n  
ritavelasko en uvigo.es   
Mar Xan 27 13:27:03 CET 2015  
Insisto, BASTA YA  
 
RITA VELASCO GRA A 
 

(Sergio Pajares, 27.01.2015; 13:58:03) 
Si te portas bien y no tengo que avisar a tus pap s, igual luego te explico c mo funciona la 
movida esta de la libertad de expresi n. 
 
Libertad de expresi n  
ritavelasko en uvigo.es   
Mar Xan 27 15:16:03 CET 2015  
Y sigo insistiendo: BASTA YA 
Rita Velasco Gra a 
 

(Sergio Pajares, 27.01.2015; 15:43:47) 
 
P rtate bien! Recoge las mu ecas y la cocinita, y despu s tal vez te lea el cuento de "la 
bella durmiente". 
 
Libertad de expresi n  
ritavelasko en uvigo.es ritavelasko en uvigo.es  
Mar Xan 27 16:20:26 CET 2015  
Insisto por tercera vez? No s , ya perd  la cuenta. 
BASTA YA! 
 
Rita Velasco Gra a 
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(Sergio Pajares, 27.01.2015; 18:31:18) 
Ya me despertaste de la siesta. Qu  mala educaci n! Si sigues dando esos grititos te quito 
a tu Peppa Pig y duermes con un se or gordo, feo, muy malo y que ronca a dios. 
 
[comunidade] Libertad de expresi n  
ppaula ppaula en uvigo.es  
Mar Xan 27 21:57:50 CET 2015  
 
Yo tambi n me uno a ella. 
BASTA YA. 
YA MOLESTA 
 
Pilar Paula Cima 
 
Libertad de expresi n  
ritavelasko en uvigo.es   
Mar Xan 27 22:17:39 CET 2015  
 
Por cuarta vez, y espero que sea la ltima, aunque lo dudo mucho: 
BASTA YA. 
Rita Velasco Gra a. 
 
 

(Sergio Pajares, 27.01.2015; 22:34:06) 
Ya s  que soy un jodido machista, no hace falta que me lo restregu is. 

Acaso yo digo de vosotras que sois feas o idiotas? Por cierto, eminencias, una duda 
ling stica: por qu  cereza  es femenino si tiene rabo?  
 
Si os un s la una a la otra, y form is un d o c mico, est is invitadas a participar en el I 
Festival Mundial del Uranio . 
 
Libertad de expresi n.  
ritavelasko en uvigo.es   
Mar Xan 27 22:44:55 CET 2015  
 
Ya sab a yo que no iba a ser la ltima. 
BASTA YA. 
Rita Velasco Gra a. 
 

(Sergio Pajares, 27.01.2015; 22:57:53) 
A ver, mu strame el DNI, que no quiero l os con menores. Confirmado: menor. 
Vamos a la cama que hay que descansar . Venga, que los mayores tienen que hacer sus 

cositas. 
 

(Sergio Pajares, 27.01.2015; 23:00:51) 
Y no te olvides de tus oraciones, que despu s las monjitas te castigan. 
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Libertad de expresi n  
ritavelasko en uvigo.es ritavelasko en uvigo.es  
Mer Xan 28 00:32:50 CET 2015  
 
Ya s  que puedo resultar pesada, pero espero que no tanto como otros. 
BASTA YA. 
Rita Velasco Gra a. 
 

(Sergio Pajares, 28.01.2015; 12:05:49) 
No insista! Por mucho que me lo suplique no voy a aparearme con individuas de su clase, 

que el SEPRONA me ha prohibido acercarme a menos de 100 metros de las especies 
protegidas. 
 

(Sergio Pajares, 28.01.2015; 15:27:13) 
SYRIZA=MIS GINOS  
En Syriza tiene que haber alguna mujer v lida  a alguna le saldr  bien la musaka, digo 
yo. 

 
(Sergio Pajares, 29.01.2015; 00:06:41) 

A LA PUTA CALLE  
Rita Velasco Gra a, y otros sujetos de su peculiar especie (muy pocos, eso s ) han 
intentado que el Rector me abriese un expediente para echarme a la puta calle. El delito 
que me imputan esos hom nidos? Opinar, ironizar, satirizar  en la lista de correo de la 
universidad. 
 
Los actos de estas personas (las tengo identificadas) poseen una gravedad extrema, pues 
han jugado infamemente con mi vida y la de mi familia, por lo que van a sufrir las 
consecuencias que sus acciones merecen. Yo ni olvido ni perdono: voy a por todos ellos. 
 
Y, advierto, quien me toque los cojones queda invitado a abrevar de un cubo oxidado un 
delicioso combinado de Fairy con sosa c ustica en un s tano que tengo insonorizado al 
efecto. As  que, si alguien se lo est  pensando, le recomiendo que mejor se calce los 
chapines de rub  y transite derechito por el camino de baldosas amarillas sin apartarse ni un 
mil metro de l, pues monstruos que no se imaginan acechan en el coraz n de las tinieblas.  
 
A esas personas tan s lo les concedo tres cosas: que se maquillen un poco, se perfilen las 
cejas y besen las ranas que encuentren en su ruta, a ver si de una puta vez encuentran su 
pr ncipe azul en forma de tronista tatuado de tele 5 y serenan las hormonas. 
 
 
Libertad de expresi n  
ritavelasko en uvigo.es   
Xov Xan 29 07:17:43 CET 2015  
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Me quedo sin palabras. Solo me salen estas: 
BASTA YA! 
Rita Velasco Gra a. 
 

(Sergio Pajares, 29.01.2015; 08:36:53) 
Gracias por escribir a mi red social. A partir de ahora ser s incorporada a un fichero secreto 
donde te mandar  mis ltimas novedades. Si quieres eliminarte de dicho fichero, env ame 
un mail con el asunto "BASTA YA". 
Esta es una respuesta generada autom ticamente por el sistema. Por favor, no conteste, 
pues no la leer  una persona. 
 
 
LIBERTAD DE EXPRESI N  
Mar a Fariza acfcv en uvigo.es  
Xov Xan 29 08:51:15 CET 2015  
 
Estoy totalmente de acuerdo con Rita Velasco. BASTA YA 
Mar a Fariza Novoa 
 
Libertad de expresi n  
Rita Velasco ritavelasko en uvigo.es  
Xov Xan 29 09:44:43 CET 2015  
 
Parece que dos simples palabras ofenden m s de lo que hab a pensado :   
BASTA YA! 
Rita Velasco Gra a. 
 
LIBERTAD DE EXPRESI N  
Rosa Gra a rgcostas en uvigo.es  
Xov Xan 29 09:58:56 CET 2015  
 
Sr. Delegado de la CUT 
Cuando hace algunos a os, siendo yo representante del PAS en el Tribunal de 
Garant as, se debati  acerca de establecer  filtros  en la lista de correo de 
comunidad , defend  con firmeza la no censura  de esta lista, alegando que ya que 

somos personas mayores de edad y (se supone) de cierto nivel cultural creo 
firmemente en la autorregulaci n  de la lista. Y cuando digo autorregulaci n no me 
refiero al acto personal de borrar los mensajes de determinada persona, sino a que en 
la propia lista se produzcan reacciones que eviten mensajes que rocen el delito o la 
ofensa. Sigo defendiendo lo mismo, por eso hoy le digo alto y claro 
 
 BASTA YA 
 
 No formo parte de ese grupo de personas que seg n usted lo quieren echar de la 
universidad y no tengo contra usted nada m s all  de la profunda tristeza que me 
produce el hecho de que sea usted mi representante sindical, pero mi sensibilidad Sr. 
Delegado de la CUT no soporta llegar aqu  por la ma ana y encontrarme mensajes 
llenos de amenaza ,  matonismo  y  misoginia .   
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Si despu s de este mensaje carga  usted contra m  creo que debe saber que no me 
importa lo m s m nimo cualquier mensaje que dirija contra mi persona. 
 
Un saludo 
Rosa Gra a 
 

(Sergio Pajares, 29.01.2015; 10:45:11) 
Se oras, en mis clases diarias de zumba hay muchas m s mujeres que hombres, y yo no 
me quejo.  
 
LIBERTAD DE EXPRESI N  
JCLV jclopez en uvigo.es  
Xov Xan 29 10:53:28 CET 2015  
Rara vez puedo suscribir la opini n de otros al ciento por ciento, y mucho menos en 
la lista de comunidad...Sin embargo, este es el caso. Me adhiero completamente y no 
puedo, ni quiero, cambiar ni una coma. 
 
Gracias Rosa y un saludo 
Jos  Carlos L pez V zquez 
 

(Sergio Pajares, 29.01.2015; 13:59:11) 
FEMINISMO BARATO. BASTA YA!  
 
Tengo muy claro que, en esta lista de correo, es imposible que cada cual exponga lo que 
piensa, no lo que crea conveniente, y que lo haga sin tener reparo en hablar con libertad, 
con esa libertad de expresi n que caracteriz  a la Grecia cl sica. 
Si uno se atreve a ironizar sobre determinados asuntos que se engloban dentro da esfera de 
lo que se tiende a designar en nuestras sociedades como lo "pol ticamente correcto? ( lo 
importante es la econom a, est pidos!) tenemos que soportar, hasta temer, la censura, las 
represalias, los comentarios maliciosos, difamatorios, calumniadores o, simplemente, 
est pidos e ignorantes, de determinadas personas o grupos de presi n, esos colectivos 
ideol gicos que se manifiestan a favor o en contra de lo que escuchan seg n se les diga o 
no se les diga la doxa que quieren o r. 
 
   Yo soy feminista radical. S , no se r an. Pero niego lo a priori incontestable del 
patriarcalismo de que el poder es liberaci n y que las mujeres estuvieron sometidas, m s 
sometidas que los hombres, desde el principio de los tiempos. 
 
   En las sociedades modernas, si la mujer reivindica su igualdad con el var n dentro de 
sistemas estructurales de desigualdad, esa participaci n en tal poder significar a pasar de 
ser v ctimas a ser verdugos y no un restablecimiento o adquisici n de unas relaciones de 
justicia. As , a lo mejor, se acaba con la discriminaci n formal de la mujer pero entonces se 
mantienen el resto de desigualdades para el conjunto de la humanidad. 
 
   Espero que haya quedado claro cu l es mi pensamiento material sobre esta materia, al 
margen de iron as o s tiras que no tienen otra intenci n que impulsar un debate sobre la 
pertinencia de ciertas posturas feministas de corte fundamentalista. 
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f) Burlas ante una posible recriminaci n por sexismo 
 

(Sergio Pajares, 28-11-2006: 09:16:38) 
 

Fatwa contra Saldman Pajares 
El Supremo Consejo de Ulemas de la naci n de Breog n, presidido por Muhammad Al  
Quintana y Al Muaddin Seixo, actuando como secretaria Najaa'i Elvira Pati o, tras la 
denuncia formulada por Bubu Ramiro contra Saldman Pajares dicta la siguiente, 
 
FATWA: 
 
En el nombre del profeta, loado sea Dios, grandes y horribles cr menes se han cometido 
contra Breog n. El muy piadoso hermano Bubu Ramiro, descendiente directo del profeta 
Torquemadah, loado sea Breog n, ha observado conductas indecentes contra las doctrinas 
del profeta por parte del renegado Saldman Pajares. 
 
En el nombre de Muhammad y de la naci n de Breog n se expulsa del macizo galaico a 
Saldman Pajares y se insta a cualquier hermano en la fe a que ejecute esta FATWA en 
cualquier circunstancia, tiempo y lugar. 
 
CONDENAMOS:  
 
SALDMAN PAJARES deber  asistir a un M ster intensivo sobre estudios feministas e 
igualdad de g nero y, tras este cruel martirio, no poseer  a las mil v rgenes del para so sino 
que convivir  eternamente con Gloria Fuertes y Simone de Beauvoir. 
 
Breog n es el m s Grande, Breog n es el m s Grande  
Breog n es el m s Grande, Breog n es el m s Grande  
 
Doy testimonio de que no hay m s Dios que Breog n  
Doy testimonio de que no hay m s Dios que Breog n  
 
Doy testimonio de que Muhammad Quintana es el profeta de Breog n 
Doy testimonio de que Muhammad Quintana es el profeta de Breog n  
 
Breog n es el m s Grande, Breog n es el m s Grande  
No hay m s Dios que Breog n. 
 
Enterado: Saldman Pajares 
 
 
g) Manifestaciones inapropiadas en una lista acad mica e institucional 

 
(Sergio Pajares, 25.05.2012; 16:22:12) 

UN PEQUE O PEDO 
El glande estuvo dentro muy pronto, el resto le sigui  y los test culos iban a pegar contra la 
base de las nalgas de la joven. Culculine, que se aburr a, tambi n se ech  sobre la cama y 
lami  el co o de Alexine que, festejada por los dos lados, gozaba hasta llorar. Su cuerpo 
sacudido por la voluptuosidad se retorc a como si estuviera sufriendo atrozmente. Estertores 
voluptuosos se escapaban de su garganta. El enorme instrumento le llenaba el culo y yendo 
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hacia delante y hacia atr s, chocaba contra la membrana que lo separaba de la lengua de 
Culculine que recog a el l quido provocado por este pasatiempo. El vientre de Mony 
embest a el culo de Alexine. Luego el pr ncipe cule  m s deprisa. 
 
Empez  a morder el cuello de Alexine. El miembro se hinch . Alexine no pudo soportar 
tanta felicidad; se dej  caer sobre la cara de Culculine que no ces  en sus lameteos, 
mientras que el pr ncipe la segu a en su ca da, la verga introducida en su culo. Unas 
arremetidas m s, luego Mony solt  susemen. Ella permaneci  tendida en la cama mientras 
Mony iba a lavarse y Culculine se levantaba para orinar. Ella tom  un cubo, se sent  a 
horcajadas en l, las piernas muy separadas, se levant  la falda y orin  copiosamente, 
luego, para quitarse las ltimas gotas que hab an quedado entre los pelos, solt  un pedo 
peque o, tierno y discreto que excit  considerablemente a Mony. 
 

C gate en mis manos, c gate en mis manos! exclamaba. 
 
Ella sonri ; l se coloc  detr s de ella, que bajaba un poco el culo y empezaba a hacer 
esfuerzos. Llevaba unos diminutos calzones de batista transparente a trav s de los cuales 
se entreve an sus bellos y vigorosos muslos. Unas medias negras le llegaban hasta por 
encima de la rodilla y moldeaban dos maravillosas pantorrillas de silueta incomparable, ni 
demasiado gruesas ni demasiado delgadas. En esta posici n el culo resaltaba, 
admirablemente encuadrado por la abertura de los calzones. Mony observaba atentamente 
las dos morenas y rosadas nalgas, vellosas, regadas por una sangre generosa. Advert a la 
extremidad de la espina dorsal, algo salida y, debajo, el comienzo de la raya del culo. 
Primero ancha, luego estrech ndose y haci ndose m s profunda a medida que aumentaba 
el espesor de las nalgas; se llegaba as  hasta el orificio obscuro y redondo, completamente 
arrugado. Los primeros esfuerzos de la joven consiguieron dilatar el agujero del culo y hacer 
salir un poco de la piel lisa y rosada que se encuentra en su interior y que parece un labio 
remangado. 
 

Caga ya! gritaba Mony. 
 
Enseguida apareci  una puntita de mierda, picuda e insignificante, que mostr  la cabeza y 
se retir  inmediatamente a su caverna. Seguidamente reapareci , seguida lenta y 
majestuosamente por el resto del salchich n que constitu a uno de los m s bellos cagajones 
que un intestino haya producido jam s. 
 
La mierda sal a untuosa e ininterrumpidamente, hilada con cuidado como un cable de nav o. 
Oscilaba graciosamente entre las bellas nalgas que se separaban cada vez m s. Pronto se 
balance  m s briosamente. El culo se dilat  a n m s, se agit  un poco y la mierda cay , 
caliente y humeante toda ella, en las manos de Mony que se tend an para recibirla. 
Entonces l grito:  No te muevas! , y, agach ndose, le lami  cuidadosamente el orificio 
del culo, amasando el cagaj n con sus manos. Luego lo aplast  con voluptuosidad y se 
embadurn  todo el cuerpo con l. Culculine se desvest a para imitar a Alexine que se hab a 
desnudado y mostraba a Mony su voluminoso y transparente culo de rubia:  C game 
encima! , grit  Mony a Alexine arroj ndose al suelo. Ella se acuclill  encima, pero no del 
todo. El pod a gozar del espect culo que ofrec a su ano. Los primeros esfuerzos 
consiguieron hacer salir un poco del semen que Mony hab a depositado all ; luego sali  la 
mierda, amarilla y blanda, que cay  en varias veces y, como ella re a y se meneaba, la 
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mierda se desparramaba por todo el cuerpo de Mony que pronto tuvo el vientre adornado 
con muchas de estas fragantes babosas. 
 

(Sergio Pajares, 11.07.2012; 13:14:37) 
HASTA LOS HUEVOS 

Si esos cabrones quieren putas, por lo menos que nos pongan gratis las camas y cambien 
las s banas despu s de cada servicio, los muy guarros! 
Si no hacemos una huelga general indefinida a partir del mes de septiembre  
Si no ocupamos Madrid y los colgamos por los huevos  
Si nos quedamos en casa lami ndonos las heridas   
Nos van a follar gratis , por el culo y sin vaselina! 
Y nos lo mereceremos por huevones! 
A por ellos, o !  

 
En un correo titulado juego de zorras , a ra z de conocer la denuncia ante la 
Secretaria de la Mujer de la CIG: 

(Sergio Pajares, 02.10.2014; 00:18) 
Hablando de ofensas contra las mujeres y no s  qu  hostias, parece que tambi n hay 
personajes que difunden por ah  la falsa noticia de que utilizo un lenguaje insultante y 
discriminatorio para relacionarme con los bichos. Eso es mentira. Cada vez que tengo que 
dirigirme a las perras de las que soy due o trato de no ofenderlas y siempre las distingo con 
el tratamiento de se oras: se oras perras no me caguen por aqu , se oras perras orinen por 
all , etc. Nada hay peor en este mundo que la ofensa gratuita a los animales. 
 

(Sergio Pajares, 17.01.2014; 00:01:08) 
 
PARA UN CAPRICHO SEXUAL (1)  
!
Encontr  entre mis papeles un manuscrito que no pertenece a mi autor a que relata unos 
hechos extra os y disparatados acontecidos en la ciudad de Vigo en el a o 2012. Yo tuve el 
privilegio de estar presente en algunos episodios que se relatan e que ahora paso a 
transcribir. 
 
Emeka es un negro de considerable estatura y buenas proporciones, con una piel como 
m rmol oscuro, que tiene un aspecto cicl peo. Mi amigo Emeka es un inmigrante ilegal de 
muy buena presencia, culto, sensible y discreto que se prostituye para sobrevivir. Yo lo 
conoc  un d a de lluvia cuando Emeka volv a para casa caminando desde el centro de la 
ciudad. Aquello era el diluvio y Emeka ten a que llegar pronto a casa porque ten a una cita 
con una clienta. A la altura de la calle Elduayen coincidi  que yo pasaba y le ofrec  taparlo 
con mi paraguas para atravesar el Paseo de Alfonso XII. Durante el camino estuvimos 
conversando sobre la vida y acabamos hablando en un caf  de la filosof a de Slavoj i ek, 
Gianni Vattimo, Alain Badiou y tienne Balibar. Se olvid  de la clienta. 
  
 Te voy a contar, pero sin los nombres de las protagonistas. En una ocasi n en la que yo 

estaba de visita en casa de Emeka, mientras el estaba esperando una clienta, nuestra 
conversaci n se alarg  y sin darnos cuenta llamaron al timbre. Era la clienta. Yo no sab a 
d nde meterme. Emeka tampoco sab a donde meterme y tomamos una decisi n r pida. El 
atender a a la clienta mientras yo esperar a debajo de la cama. El plan era cl sico y saldr a 
bien si non fuera porque yo ya estoy un poquito pasado de peso, como puede verse, y 
cuando fui a meterme debajo de la cama quedaba demasiado justo. Mientras nosotros 
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est bamos buscando a toda prisa un lugar para esconderme, la clienta ya iba subiendo las 
escaleras. En estas que decidimos que yo entrara en el ba o, tapado con la cortina de la 
ba era, una escena que aparece en muchas pel culas malas, pero nosotros no ten amos 
otra salida, ni siquiera tiempo para re r. 
 
 Pero lo normal es que la mujer quisiera ir al ba o nada m s llegar  Ya sabes c mo son 

las mulleres  
 
 No. Esta mujer es diferente. 

 
Las palabras de Sergio me intrigaron much simo y le pregunt : A que te refieres diciendo 
que la mujer que llegaba cuando tu estabas en la casa de Emeka era diferente?  
 
 Ver s. A ella le gusta que le aten las manos e os pies e que le tapen los ojos. Que la 

dejen inmovilizada. Y luego le gusta practicar sexo sin hablar absolutamente nada. Y que la 
traten con gran determinaci n, con sumisi n, pero sin violencia. Ya sabes que a Emeka non 
le gusta la violencia, salvo alguna palmada en las nalgas, porque eso le gusta a case todas.  
 
 Sergio, tu casi hablas coma un maestro del sexo. 

 
 Hay gente que piensa que yo soy un superdotado sexual, una especie de Superman do 

sexo. 
 
 Co o! Y yo sin saberlo. Venga, cuenta, cuenta. 

 
(Sergio Pajares, 20.01.2014; 01:42:31) 

 
PARA UN CAPRICHO SEXUAL (2)  
!
Sergio y yo re amos con complicidad mientras el continuaba con su relato. 
 
 Yo ya estaba en el ba o y escuch  el ruido de la cerradura cuando Emeka le abr a la 

puerta y la hac a pasar, los saludos de rigor, todo muy breve, e luego los ruidos t picos, los 
gemidos, esas cosas, t  ya sabes. Y al cabo de un ratito solo se escuchaba alg n gemido, 
pero no hablaban nada. Emeka ya me hab a dicho que l iba a inmovilizarla y taparle los 
ojos, y que cuando l me avisara ya pod a salir del ba o, pero sin hacer ruido. Entonces, al 
cabo de un rato, no s , quiz  un cuarto de hora o veinte minutos, Emeka vino hasta el ba o 
y me avis  para que saliera de mi escondite sin hacer ruido. Yo confeso que estaba 
excitad simo con todo aquello. Imagina la escena. 
 
 A m , lo que me costar a m s ser a estar callado tanto tiempo. Ya sabes que yo hablo 

mucho. 
 
 Pero yo no ten a m s remedio porque deteriorar a la profesionalidad de Emeka. El vende 

discreci n, adem s de sexo  
 
   Y cuando entraste en la habitaci n que pas ? 

 
 Pues al entrar all  alucin  porque Emeka no me dijo que ba a inmovilizarle las manos y 

los pies con bolsas de pl stico del supermercado, y que luego le envolv a el tronco con 
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pl stico del que se utiliza para envolver los alimentos que se guardan en la nevera, y los 
ojos tapados. Vaya paquete m s tentador! Aquella mujer de unos cuarenta a os estaba muy 
bien conservada y yo ya no pod a m s. Ella estaba preparada para recibir  
 
  Dios! Imagino la situaci n. Y luego que pas ? 

 
  Ya ver s lo que pas . Emeka se dio cuenta de mi excitaci n, y como el es una persona 

muy comprensiva me hizo se ales para que ocupara su puesto sin hacer ruido, sin hablar. 
 
  Y la mujer no se dio cuenta de nada? 

 
  No, estaba tan excitada que non se daba cuenta de si la estaba follando un negro o un 

blanco. Esa fue mi primera vez en casa de Emeka. 
 
  Oe, no me digas que hubo m s ocasiones  

 
  Alguna m s, pero tu ya sabes que yo no me dedico a esto. 

 
  Ya se, ya s  que lo haces por afici n, pero lo que no se es como consigues sacar 

tiempo para todo  
 
  Es cuesti n de distribuirlo, pero tampoco hago tantas cosas. Esto son aventuras 

puntuales. La vida sigue su curso. 
 
  Aun as . Pero cuenta los detalles del encuentro, sigue, sigue. 

 
  Pues cuando Emeka me avis  me quit  toda la ropa menos los calcetines, porque es 

una man a que tengo, siempre pienso que si me quito los calcetines no me empalmo, algo 
as  como lo da melena de Sans n, te acuerdas? Entonces me acost  junto a la mujer y le 
hice de todo. 
 
  No te parezca mal, Sergio, pero te imagino all  encima de aquella mujer, ella envuelta 

como una croqueta y tu tan gordito como est s e con los calcetines puestos  Un poco 
chocante 
 
Y echamos unas risas con la complicidad del secreto. 
 
  Ya te digo que es una man a que me funciona como se fuera una pastilla de Viagra, 

que yo nunca he tomado porque no la necesito. Quiz  si alg n d a esto se sabe otros 
hombres encuentren una soluci n tan barata para su sexualidad como es un par de 
calcetines. 
 
  Imagino a las mujeres regalando calcetines en vez de corbatas en las fechas 

se aladas , y volvimos a re r. 
 
  Mira, Julio, yo no estaba dispuesto a perder aquella oportunidad y dejar mal a Emeka. 

Yo ten a que poner toda la carne en el horno y cumplir como un hombre. Yo se la met  por 
todas partes mientras ella se retorc a de placer, jadeando y sudando. Le gustaba mucho y 
estaba mojada por todas partes. 
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  E Emeka, mientras tanto, que hac a? 
 

(Sergio Pajares, 21.01.2014; 00:01:53) 
PARA UN CAPRICHO SEXUAL (3)  
 
  Mientras tanto Emeka observaba a escena coa indiferencia de una persona que ya 

viene de vuelta de muchas cosas, porque para el estas cosas no son nada de otro mundo, 
date de cuenta que el es un profesional. 
 
  Pero supongo que siempre existir  alg n motivo de sorpresa, incluso para los m s 

experimentados  
 
  Ya te digo que este no era el caso. F jate, la mujer tambi n estaba excitad sima y 

consegu a un orgasmo tras otro, y se notaba que era sin fingir, tu piensa que ella era la que 
pagaba. Las que fingen son las putas y, en este caso, los putos, que son los que cobran por 
los servicios prestados. 
 
  Pero al estar envuelta en pl stico estar a toda mojada  

 
  Efectivamente, tan mojada que no necesit bamos lubricante de ning n tipo, el pene 

entraba e sal a por todas las puertas como la clientela de unos grandes almacenes. 
 
  Vaya comparaci n, Sergio! 

 
  Es por ponerle un poco de co a. Mira, sin falsas modestias, yo tambi n tengo bastante 

potencia, no se si tanta como Emeka, pero podo decir que mucha, much sima, y llegu  a 
correrme varias veces, por eso digo que soy un Superman sexual. Pero en esta ocasi n, 
joder!, la mujer no paraba de jadear, cada vez m s, y lleg  un momento en que tuve que 
parar porque ella comenz  a convulsionar y Emeka y yo comenzamos a preocuparnos. 
 
  Co o! Qu  papeleta! 

 
  Si, ahora puedo contarlo, pero la verdad es que aquella situaci n daba un poco de 

miedo. Joder! Casi parec a la escena de la ni a del Exorcista, pero sin levitar. 
 
  Lo imagino. Uf! 

 
  El caso es que no paraba y decidimos llamar a urgencias, pero sin contarle todos los 

detalles, claro. Mientras llegaba la ambulancia yo me vest  lo m s r pido que pude y sal  
corriendo a la calle. Emeka, por su parte, se dedic  a quitarle las ataduras y los pl sticos. 
Me cont  Emeka que la mujer, sin los pl sticos, parec a un asado al horno, totalmente 
congestionada. Cuando sal  del portal ya se escuchaba la sirena de la ambulancia y yo me 
qued  a una distancia discreta observando la escena. Por fin lleg  la ambulancia y bajaron 
varias personas a toda prisa y se metieron en el  portal. Non tardaron mucho en bajar a la 
mujer en una camilla, con el cuerpo cubierto con una s bana y la cabeza al aire, de lo que 
deduje que a n estaba viva. 
 
  Co o! Solamente faltaba que la mataras de placer  

 
  Joder! Yo no llego a tanto. Ni lo pretendo. 
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  Y luego que hiciste? 

 
  Me qued  all  un ratito mientras no se marchaba la ambulancia. Al cabo de unos 

minutos, una vecina del edificio de Emeka que llegaba con una bolsa del supermercado le 
pregunt  algo a uno de los sanitarios que estaba hablando con Emeka. Supongo que la 
t pica curiosidad de barrio, ya sabes. Y cuando la ambulancia arranc  de una vez y se 
march  tocando la sirena, yo cog  el camino de vuelta a casa y llam  a Emeka por el m vil, 
para que me contara como hab a ido la cosa. 
 
  Supongo que Emeka estar a asustado. 

 
  Un poquito, claro, imagina. Eral a primera vez que una clienta llegaba a tal extremo, 

medio muerta de placer  
 
  Eres la repera, Sergio. Que tiemble Nacho Vidal , y re mos aquella ocurrencia con 

una risa ruidosa. 
 
  Emeka me dijo que la pr xima vez no utilizar a el pl stico, pero que la clienta, antes de 

marchar en la ambulancia, le dijo al o do que nunca en su vida hab a gozado tanto, que l 
era un amante insuperable, convencida, por supuesto, de que hab a sido Emeka el que le 
hab a hecho el amor. Y me gust  mucho el comentario de la mujer, como puedes 
suponer  
 
  Ostras! Desde luego es un aut ntico honor. Pero despu s de eso, Emeka no estaba un 

poco molesto porque t  le superaras? 
 

 
(Sergio Pajares, 22.01.2014; 01:07:03) 

 
PARA UN CAPRICHO SEXUAL (4)  
  No, Emeka es una gran persona, de lo mejor que he conocido en mi vida. Es un tipo 

generoso, tranquilo, cari oso con todo el mundo, y, adem s de muchas otras cualidades, no 
tiene envidia; es un tipo completamente sano. Aqu  es casi imposible encontrar una 
persona como l. Emeka me dijo que ya me avisar a cuando lo llamara esa clienta para que 
yo ocupara su lugar, pero que no a envolver a de nuevo en pl stico, no se fuera a derretir.  
 
  Entonces, por lo que me dices, hubo otras ocasiones? 

 
  Efectivamente, con esa mujer y con otra que se desplazaba en silla de ruedas. 

 
  No me jodas. 

 
  Si, pero fueron pocas veces, las justas para demostrarme que yo soy un Superman del 

sexo. 
 
  Tal como lo cuentas ya empiezo a creerlo. Pero pienso que la vida es algo m s que 

sexo  
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  Por supuesto, pero tu piensa que una de las razones de nuestra existencia es la 
perpetuidad de nuestra especie. 
 
  Pero t  no la perpet as, Sergio, t  la enga as  

 
  Hombre, tambi n tenemos que disfrutar un poquito en esta vida, es una forma de 

deleitarse y hacer gozar a las mujeres. 
 
  Estoy intrigado con la mujer de la silla de ruedas. Cuenta, por favor. 

 
  Es muy probable que te cruzaras con ella por la calle. Pero no te voy a decir qui n es, 

ese es el l mite da informaci n. 
 
  Lo comprendo perfectamente, a min tampoco me gustar a que fueran contando por ah  

mis aventuras, si las tuviera, claro. 
 
  Si no las tienes es porque no quieres  Yo pienso que tu tienes un encanto muy 

especial para las mujeres. 
 
  Ba, ba, ba! H blame de tus aventuras, que yo soy muy cl sico y no tengo nada m s 

que la imaginaci n.  
 
  Que no sea porque yo no te quiera asesorar. Si t  no lo haces es porque no quieres 

hacerlo, porque voluntarias seguro que tendr as. 
 
  Ya tengo la estima bien alta, ahora sigue contando. 

 
  Como iba diciendo, ella no sabe que soy yo el que le hace el amor, porque cuando me 

acuesto a su lado ella est  atada y tiene los ojos tapados, si no fuera as  no lo har a, 
porque no me dar a la oportunidad de demostrarle mis virtudes sexuales. Todo esto es un 
secreto. Ya sabes que puedes contarlo, pero no voy a darte m s datos sobre la mujer para 
respetar su anonimato. 
Ten en cuenta que nadie de su familia sabe esto. Ella tiene una chica colombiana que 
empuja su silla, ella es la nica persona de su entorno que sabe lo de las visitas a casa 
de Emeka. La mujer le paga muy bien y la chica, por consiguiente, guarda silencio. 
 
  Y la chica, que hace mientras tu atiendes a la mujer? Ella sabe que tu existes? 

 
  Si, si. .la chica sabe de mi existencia, pero o tenemos todo controlado y no dice nada a 

nadie, porque mientras yo atiendo a su jefa Emeka se encarga de ella. 
 
  Pens is en todo, carallo! 

 
  Amigo, tenemos que evitar problemas. 

 
  Ya veo, ya veo  Ahora, cando vea una mujer madura en una silla de ruedas 

empujada por una chica colombiana voy a desconfiar  
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  Puedes desconfiar lo que tu quieras, pero te pido que non des muestra de sorpresa ni 
de nada porque ser a muy grave que se descubriera todo este montaje. Tienes que 
comprenderlo. 
 
  Por supuesto, non te as medo. Descuida. 

 
  Como te dec a, la mujer ronda los sesenta a os, pero todav a est  de buen ver. Se 

nota que tiene una posici n econ mica muy desahogada y que est  acostumbrada a que 
todo el mundo haga lo que ella dice. Pero una circunstancia de la vida la sent  en una silla, 
un accidente de coche, tengo entendido, y ahora tiene un punto de amargura por no tener la 
autonom a de antes. Es una mujer autoritaria, pero en la intimidad le gusta mucho que la 
dominen, y yo cuando estoy haci ndolo el amor le doy unas palmadas en el culo, pero no 
con la suavidad que utiliza Emeka, sino con todas mis fuerzas. 
 
  Y no le haces da o? 

 
  Pienso que no m s da o que placer. Sus nalgas se ponen del color de la fresa y  

posiblemente tenga algo de dolor, pero ella grita de placer y a m , la verdad, es que me 
excita mucho. Adem s, sus gritos enmascaran los gemidos de la chica, que mientras tanto 
est  con Emeka en la otra habitaci n. 
 
  Pero vosotros lleg is y, ala!, ya vais directo al asunto  

 
 

(Sergio Pajares, 24.01.2014; 00:56:11) 
 
PARA UN CAPRICHO SEXUAL (5)  
!
Sergio Pajares sigue relatando a su interlocutor sus aventuras sexuales en casa de Emeka. 
 
  No, no,.. As , tan directamente es malo porque entonces la cosa dura poco y las 

mujeres no llegan a alcanzar la intensidad necesaria para ter varios orgasmos. Hazme caso 
a m , que de esto s  un rato. Cuando Emeka y yo estamos con ellas tenemos una fase de 
calentamiento que dura bastante tiempo. 
Luego viene el resto, que es una delicia para ambas partes. En mi caso, algunas incluso 
alcanzan m s de un orgasmo antes que decida met rsela. Primero comienzo abraz ndolas, 
bes ndolas en todas las partes do cuerpo. Les paso la lengua desde los pies a la cabeza. Y 
luego le dedico mucho m s tiempo a las orejas, al cuello, a la nuca, los pezones, con los 
que juego d ndoles vueltas con la lengua una y otra vez, para un lado y para otro , y 
tambi n les paso la lengua por la entrepierna, y tambi n juego con los dedos, pero con 
mucha lentitud, mucha, de una manera lenta y desesperante, porque eso las excita 
much simo. Y cuando estoy trabajando en su entrepierna las hago sufrir todo lo que puedo, 
porque normalmente me cogen la cabeza con las manos para que no pare, pero yo paro de 
cuando en vez para que su deseo de continuar sea a n mayor, y cuando lo veo conveniente 
las llevo al orgasmo con solamente tocarles el cl toris con la punta de la lengua, reservando 
el pene para m s tarde. Podo decir que en alg n caso llegaron al orgasmo toc ndoles 
solamente los pezones con la lengua, de forma adecuada, por supuesto. A m  me gusta 
hacerles eso porque en esas circunstancias todas las mujeres son sumisas, f jate, hasta las 
mujeres m s bravas que, por cierto, comprob  que son las m s viciosillas  
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 No me digas  Y con la paral tica no notas ninguna diferencia? 
 
 No. En la cama es una mujer como las dem s. En horizontal no se nota ninguna 

diferencia. Estoy convencido de que para ella estos encuentros de tipo sexual son la 
demostraci n de que sigue viva y que todav a puede ser una mujer completa con un 
hombre. Es preciso comprender sus circunstancias. Y si adem s yo puedo gozar de hacerla 
feliz, que mal puede ter esto? 
 
  tu mujer no le va a gustar eso, supongo  

 
 No, claro que no, pero yo no se lo voy diciendo cuando llego ni tampoco voy pregonando 

por las calles mis aventuras. Adem s tampoco fueron tantas. La verdad, tres o cuatro veces, 
pero intensas, eso si, muy intensas.  
 
 Ya imagino. E tambi n probaste con la chica colombiana? 

 
 S , s .. Una vez. Fue maravilloso, amigo m o, tan rico como el arroz con leche. Muy 

suave, muy sabrosa, una gozada. F jate, mientras Emeka le pasaba la lengua por el cuerpo 
a su clienta yo aprovech  para complacer a la chica, que me miraba con ojos de quererme 
probar y yo no pod a quedarme sin hacerlo, era una oportunidad nica  
 
 Y nunca las encontraste por la calle? 

 
 S , claro que s , pero en la calle hacemos que no nos conocemos de nada, solamente en 

la intimidad, adem s, la mujer mayor se conserva bien, pero tiene una cara que espanta a 
los muertos  Dicen que con la luz apagada todos los gatos son pardos , y echamos unas 
risotadas que llamaron la atenci n de la gente que pasaba y de la que estaba sentada en la 
terraza de la cafeter a Nevada. 
Imaginaba a Sergio desnudo, pero con sus calcetines puestos, moviendo el culo encima de 
una mujer horrorosa e invalida y atada de pies y manos y con los ojos tapados, mientras 
Emeka consolaba a efervescencia juvenil de su criada. Vaya escena! Y nos despedimos 
con el compromiso de manejar con discreci n la informaci n sobre aquellas aventuras 
amorosas en casa de Emeka.  
Pero yo no le dije nada a Sergio sobre a cita que ti a con Emeka para que me ensenase 
aquel antro decadente y lleno de vicios do que me hab a hablado.. 
 
 

(Sergio Pajares, 21.01.2009; 00:12:39) 
El tama o s  que importa 

Las mujeres siempre lo negaron rotundamente. Sin embargo, el misterio insondable que 
todos los hombres intent bamos desentra ar desde tiempos inmemoriales se nos acaba de 
revelar con deslumbrante claridad: EL TAMA O S  QUE IMPORTA (por eso lo escribo en 
may sculas). 
Ya les aclaro, antes de que ustedes hagan elucubraciones gratuitas, que yo no soy un 
macho subprime de esos que abundan por ah  y que incluso se llevan a la suegra a vivir a 
su casa como hace nuestro Presidente Obama, pues puedo enorgullecerme (y tengo 
abundantes testigos de que lo que afirmo es cierto aunque dudo de que quieran revelar su 
identidad para confirmarlo) de que las agencias calificadoras de la transacci n mercantil en 
la que se ha convertido el sexo siempre me han valorado con una triple A. 
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Esta afirmaci n no es una fantasmada y se la puedo demostrar a cualquier dama que 
supere los estrictos requisitos y controles t cnicos que siempre impongo a quien desee 
gozar de mis impresionantes habilidades las cuales son nicas en su g nero. 
Pues bien, el inter s de las damiselas por la cartera del sexo adversario siempre se ocult  
con rastreras excusas rom nticas del tipo: mi hombre ideal es aquel al que le gusta 
escucharme y salir de  compras conmigo; o el pringado que me llene de rosas el lecho 
nupcial cuando mi madre cumple a os; o el calzonazos que me abre las puertas y me cede 
el paso; o el escrupuloso que no tiene la sana costumbre de orinarse en el pasillo del hogar 
levantando una pata. Incluso algunas brujas, se ores m os, se atreven a prohibirnos que 
eructemos o nos ventoseemos delante de sus amigas. 
Quedan advertidos, queridos cong neres, ellas buscan un prototipo de hombre que, aparte 
de ser un capullo en flor, posea una cartera de gran tama o y que evite comportarse como 
la naturaleza nos hizo y nuestras madres nos parieron (consumidores de cerveza e hinchas 
del Real Madrid o del Bar a). 
 
Sergio Pajares (filo terrorista) 
 
EN EL SEXO, EL TAMA O DE LA CARTERA S  QUE IMPORTA. 
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009011900_26_289869__Ciencia-y-
Tecnologia-sexo-cartera-importa  
 

(Sergio Pajares, 21.01.2009; 15:39:38) 
 
Rakel <merryblues@gmail.com> escribi : 

 
Est  claro, que la ciencia est  muy lejos de ser lo que era... Lo que en realidad le 
tiene que doler al sexo masculino, es que podamos tener orgasmos incluso sin ellos, 
que se dejen de carteras y tama os, lo que importa es el tama o del cerebro y ese s  
que escasea... 
 
Yo poseo una poderosa mentalidad cient fica y mientras no me demuestre usted de qu  
manera pueden las mujeres lograr semejante proeza sin mi intervenci n directa (alcanzar 
orgasmos) perdone que ponga en duda su prescindible afirmaci n. Es m s, estoy 
plenamente convencido de que eso que sienten a solas o en compa a de otros que no 
sean yo mismo se denomina c lico nefr tico. 
 
Con respecto al tama o del cerebro y su relaci n con la inteligencia le advierto que es una 
afirmaci n muy peligrosa, excesivamente machista incluso para mi mentalidad de 
neandertal, y que incluso puede estar tipificada en el vigente C digo Penal de Zapatero I. No 
s , tal vez no se haya percatado usted de que el cerebro de los hombres pesa alrededor de 
100 gramos m s que el de una mujer. Ergo, seg n su  razonamiento, los hombres somos 
m s inteligentes. 
 
> La independencia econ mica, por suerte, ya hace a os que la conseguimos. 
 
D gaselo usted a mi mam  y a mi abuela y, a continuaci n, salga usted corriendo por si le 
dan con la sart n (conf rmeme usted si se llama as  ese instrumento diab lico porque yo no 
suelo entrar en ese lugar que creo que se llama cocina). 
 
Sergio Pajares (filo terrorista)  
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(Sergio Pajares, 21.01.2009; 21:41:16) 
Se me ocurre una buena cantidad de maneras de tener relaciones placenteras con seg n 

qu  tipo de mujeres. Por ejemplo, es esencial huir de la que te propone una cena ntima 
con velitas, m sica rom ntica en el gram fono y un jarr n lleno de lilas adornando la 
preciosa mesa. Ya no les digo nada si, tras la cena, la susodicha les obliga ir a conocer a 
sus futuros suegros. 
 
Ah  llevas toda la raz n y no tengo ning n problema en reconocerlo: confirmo que 9 de 
cada 10 hombres tienen problemas de erecci n y el otro es homosexual. Pero..., para eso 
me tienen a m , queridas.  

 
(Sergio Pajares, 25.01.2009; 22:52:59) 

Adorable Miss Loeb: 
En primer lugar, le felicito calurosamente por la inimitable muestra de coqueter a femenina 
que ha demostrado al elegir ese alias tan extremadamente provocativo (Miss Loeb) para 
guardar celosamente su anonimato. Yo tambi n soy partidario de esa clase de perversi n 
consistente en inventar nombres ficticios que permitan mantener  contactos espor dicos sin 
necesidad de revelar tu identidad, pues le impulsan a uno a hacer volar su fantas a e 
imaginar al ser deseado en situaciones que evito describir pormenorizadamente para que no 
me acusen de porn grafo. 
 
Le agradezco su atrevido consejo con respecto a las masturbaciones, aunque cr ame que 
no necesitaba de su experta recomendaci n porque hago uso de ese saludable vicio varias 
veces todos los d as de nuestro se or, y no s lo con la finalidad de ejercitar los m sculos 
p lvicos sino tambi n porque los gratificantes contactos diarios que mantengo con bellos 
ejemplares del sexo adversario no consiguen saciar completamente mi voraz apetito y no 
est  en mi nimo forzar a mis exclusivas partenaires hasta el l mite de su resistencia f sica. 
Caballeroso que es uno. 
 
En cuanto a la actividad de extensi n universitaria que usted propone  consistente en 
realizar masturbaciones multitudinarias junto a otros adictos a comunidad no descarto elevar 
dicha propuesta, que me parece muy excitante, para su eventual aprobaci n en el pr ximo 
Consejo de Gobierno. Incluso quedar a como un acto muy pertinente para celebrar  el d a de 
Santo Tom s de Aquino, eso s , con la autorizaci n o  resoluci n de la autoridad acad mica 
que hace grandes cosas, el  Magn fico Rector. De todas formas no creo que Miguel Prol o 
David J. Santos se atrevan a participar en ese taller pr ctico por temor a exponerse a 
comparaciones que pueden resultar odiosas. 
 
Sobre su insinuaci n de que no pego un palo al agua le aseguro que est  usted equivocada 
de cabo a rabo (nunca mejor dicho) y bien que lo lamento. Le aseguro que procurar  no 
volver a golpear con este palo en el agua nunca m s porque la nica vez que lo hice, para 
demostrar el principio de Arqu medes a unas hermosas estudiantes Erasmus, se  origin  un 
catastr fico tsunami en el pac fico. Que el se or me perdone. 
 
C mo se nota, Miss Loebe, que es usted una dama de mundo que conoce las palabras 
m gicas que hay que decirle a un hombre como yo para hacerlo enloquecer. La libidinosa 
asociaci n que hace entre un lugar paradis aco como Newcastle (Nuevo Castillo) poblado 
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de golfas me hace rememorar el apasionante per odo de investigaci n que tuve el privilegio 
de disfrutar en la Mansi n Playboy, propiedad del renombrado h roe del trabajo de la Uni n 
Sovi tica Hugh Hefner, en compa a de decenas de se oritas voluptuosas que usted, con 
lujuriosa groser a, califica de golfas. 
 
Perm tame que me despida urgentemente y disculpe que no la pueda atender como usted 
se merece porque esos gratos recuerdos que me ha tra do a la memoria me impulsan a 
recurrir velozmente a la adoraci n de mi gran t tem de On n. 
 
Compulsivamente suyo, 
Sergio Pajares (filo terrorista, multidimensional y Adorador Nocturno de On n). 
 
 
Amenazas a la comunidad universitaria 

 
a) Palizas y apolog a de la violencia 

(Sergio Pajares 21.01.2015; 00:05) 
"El delegado sindical de la CUT en la Universidad de Vigo, pr cticamente cat lico 
y repartidor a domicilio de la Sagrada Eucarist a, se ofrece a grupos y particulares 
para distribuir obleas a aquellas personas que vos menten a vuestra madre. Coche discreto 
disponible, con amplio maletero. Presupuesto sin compromiso. Non facturo IVE." 
 
 
Despu s de que se hiciera p blico en la lista de comunidad que Aquilino Alonso, 
delegado sindical de CIG-PDI, amenaz  al profesor ngel Rodr guez Gallardo con 
darle unas hostias : 

(Sergio Pajares, 18.10.2013; 14:16:56) 
ngel Rodriguez Gallardo y Aquilino Alonso, ambos miembros de la CIG PDI, deber an 

solucionar sus problemas personales como lo hacen los hombres: a hostias. No entiendo 
qu  cojones tiene que ver en este asunto el neoliberalismo de quien gobierna o el r gimen 
del General simo, que en gloria est . 
 
   As  que a dejarse de mariconadas, camaradas del partido, y, ya que todos nosotros 
pertenecemos a un sindicato neoestalinista, yo hago votos para que comiencen de una vez 
las purgas de los tito stas peque o burgueses, los juicios espect culo a los mao stas 
desviacionistas, las confesiones bajo tortura en la sede de la NKVD de los elementos trosko-
fascistas y todo el resto da la fiesta de la honorable tradici n bolchevique. 
 
   Si alguien desea clavarle un piolet en la nuca al traidor, p ngase en contacto con quien 
suscribe.  
 

(Sergio Pajares 22.11.2007; 14:36:05) 
No voy a entrar en ninguna pol mica con H. Vilhar ya que no se puede debatir con una 

persona que no respeta la libertad de expresi n y, sobre todo, reacciona de forma 
extremadamente violenta, llegando hasta la agresi n f sica, cuando le llevan la contraria (yo 
fui v ctima de su ira incontrolada). Y no lo voy a hacer no porque tema sus ataques, sino 
porque que me conozco y me preocupa su integridad f sica en caso de una nueva 
provocaci n.  
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b) Amenazas de muerte 
 
Despu s de que Rita Velasco tras los insultantes mails de Sergio Pajares enviara un 
mail a la comunidad diciendo nicamente basta ya : 
 

(Sergio Pajares 29.01.2015; 00:07) 
Rita Velasco Gra a, y otros sujetos de su peculiar especie (muy pocos, eso s ) han 

intentado que el Rector me abriese un expediente para echarme a la puta calle. El delito 
que me imputan esos hom nidos? Opinar, ironizar, satirizar  en la lista de correo de la 
universidad. 
Los actos de estas personas (las tengo identificadas) poseen una gravedad extrema, pues 
han jugado infamemente con mi vida y la de mi familia, por lo que van a sufrir las 
consecuencias que sus acciones merecen. Yo ni olvido ni perdono: voy a por todos ellos. 
Y, advierto, quien me toque los cojones queda invitado a abrevar de un cubo oxidado un 
delicioso combinado de Fairy con sosa c ustica en un s tano que tengo insonorizado al 
efecto. As  que, si alguien se lo est  pensando, le recomiendo que mejor se calce los 
chapines de rub  y transite derechito por el camino de baldosas amarillas sin apartarse ni un 
mil metro de l, pues monstruos que no se imaginan acechan en el coraz n de las tinieblas. 
A esas personas tan s lo les concedo tres cosas: que se maquillen un poco, se perfilen las 
cejas y besen las ranas que encuentren en su ruta, a ver si de una puta vez encuentran su 
pr ncipe azul en forma de tronista tatuado de tele 5 y serenan las hormonas.  
 
c) Insultos denigrantes, infamias e amenazas 
 

Sergio Pajares 22.01.2015; 00:14) 
Le recomiendo al doctorcito Gallardo que el escaso tiempo libre que le resta despu s de 

organizar continuamente los aquelarres noct vagos de ADUVI [Asamblea por la Defensa de 
la Universidad de Vigo] lo dedique a actividades m s productivas; yo qu  s : rapear, cantar 
trovas de amor a sus groupies, o, a n mejor, ejercitarse compulsivamente en las maniobras 
masturbatorias a las que se inclinan con tanta afici n, fruici n y pasi n altruista las 
personas que tienen una edad mental semejante a la suya. 
Hasta el momento yo consideraba que el doctorcito Gallardo se inventaba unas f bulas la 
mar de descacharrantes sobre lo que suced a a su alrededor y, sobre todo, en lo que 
concierne a mis actividades p blicas, porque se colocaba con farlopa de la buena. Ahora 
estoy seguro de que ese no es el caso. 
Sus evidentes limitaciones intelectuales, que tal vez sean la espantosa consecuencia 
derivada de la mutaci n de un gen que la ciencia todav a no ha localizado, le empujan a 
interpretar muy b sicamente una realidad paralela y alucinada que l mismo construye 
aleatoriamente; digamos que metaboliza lo que sucede a un nivel cognitivo que podr a 
competir a duras penas con el que desarrolla una elegante bacteria fecal, circunstancia que 
le arrastra a comportarse en la comunidad universitaria como una subespecie de sabandija 
con s ndrome de Down. 
En consecuencia, como carece de la ventaja adaptativa darwiniana consistente en poseer la 
capacidad cultural que le permita captar la iron a y los dobles sentidos de los discursos 
m nimamente elaborados, no resulta extra o que odie las caricaturas del Charlie Hebdo, los 
escritos o v deos par dicos de vuestro servidor, o, puestos en el caso, los episodios de los 
Simpson.  
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d) Amenazas laborales contra trabajadores 
 
Despu s de un intercambio de mails en los que Miguel (un miembro de la comunidad) 
le afea a Sergio que utilizara la expresi n sabandija con s ndrome de Down  para 
insultar p blicamente a otro miembro de la comunidad universitaria: 

 
(Sergio Pajares; 22.01.2015; 20:22) 

Pues nada, Miguel, a tu bola; eso s , tu recuerda que, como dice el libro sagrado "muchos 
son los llamados, mas pocos los elegidos". Desde luego, mi mano no va a mover un solo 
dedo para que el camino que desean algunos sea sencillo.   
 
Despu s de que Miguel se disculpara p blicamente con un correo electr nico: 
(Sergio Pajares; 22.01.2015; 21:53) 
Como existe prop sito de enmienda, ego te absuelvo de tus pecados, hermano Miguel. No 

era por donde t  dices por donde yo iba, pero como veo que te preocupa tu relaci n laboral 
individual, te clarifico que este peque o malentendido entre nosotros no 
tendr consecuencias en el proceso global que tienes en mente. Acaso crees que un 
colectivo tiene que padecer las consecuencias de la falta de entendederas de uno de sus 
miembros? Si me haces penitencia, y asistes al I Festival del Uranio que hay convocado en 
Corea del Norte, tal vez reconsidere el alcance de mi ira divina.  
 
e) Insultos denigrantes, infamias e amenazas con usurpaci n de 
representaci n sindical 

 
 (Sergio Pajares como delegado sindical de la CUT  UNIVERSIDAD DE VIGO 

23.01.2015; 7:55 y 26.01.2015; 8:49) 
 

COMUNICADO DE LA CUT 
ngel Rodr guez Gallardo es m s peligroso que una serpiente venenosa. Miente como un 

maldito dirigente del Partido Popular. Sergio Pajares no fue expulsado de la Junta de 
Personal funcionario de administraci n y servicios; al contrario: todos sus compa eros y 
compa eras de la CIG en la Junta de Personal firmaron un escrito, dirigido a la Secretar a 
Confederal de la Mujer de la CIG y a la Ejecutiva Nacional de ese sindicato, en el que 
muestran su apoyo solidario a su persona y censuran las actitudes extremadamente 
violentas del profesor Gallardo. Esas situaciones y actitudes violentas, tanto f sicas 
como verbales, tambi n fueron denunciadas por los profesores y profesoras del 
departamento al que pertenece este docente. La denuncia est  pendiente de resoluci n por 
las instancias universitarias oportunas. 

ngel Rodr guez Gallardo, Vitoria Martins y Adela S nchez Moreiras usurparon una 
organizaci n asemblearia universitaria, denominada ADUVI, que utilizan exclusivamente 
para difundir sus paranoias y vomitar sus odios personales hacia aquellas personas que 
tambi n formaban parte de esa asamblea, como Sergio Pajares, y que ahora no comparten 
la estrategia suicida y vengativa en la que deriv  esa organizaci n. De la actitud prepotente, 
machista, mis gina, violenta y tabernaria de ngel Rodr guez Gallardo pueden dar fe los 
PDI  que pertenecen a la CIG y UGT, y que fueron amenazados e insultados en reiteradas 
ocasiones por este individuo exasperado y peligroso. 
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ngel Rodr guez Gallardo es un cobarde, que se ampara bajo un feminismo de falsa 
bandera para atacar la cr tica libre y la expresi n de opiniones diferentes a la suya; y aunque 
odia profundamente a este equipo de gobierno y al Rector, con todo no duda en acudir a esa 
instancia, como un perrito faldero, para promover e impulsar una denuncia contra Sergio 
Pajares en la que, con pruebas falseadas y ama adas, pretende que se le expulse como 
funcionario de la Universidad de Vigo. 
Desde luego, la CUT no va a tolerar que ngel Rodr guez Gallardo y sus secuaces sigan 
utilizando este medio, y otros que se encuentran a su alcance, para que se condene a 
muerte a un compa ero de sindicato por expresar sus opiniones en un medio libre como es 
la lista de correo de comunidad. La CUT non permitir  que esos inquisidores, esos censores 
fascistas, utilicen las amenazas y la violencia para acallar las opiniones que no concuerden 
con las suyas. 
La CUT agradece al Rector y al Gerente el escrupuloso respeto que, hasta el momento, 
demostraron por los derechos y libertades fundamentales de los miembros de la comunidad 
universitaria, permitiendo la libre expresi n de opiniones en ese foro libre y democr tico que 
es la lista de correo de la universidad. Mientras esta situaci n se mantenga, tanto el Rector 
como el Gerente se consideran aliados, y contar n con la simpat a y el apoyo 
inquebrantable de la CUT en lo tocante a lo que incumbe a este mbito concreto de 
actuaci n, lo cual tambi n entra dentro de la esfera que corresponde a la protecci n de la 
libertad sindical. 
La CUT considera a los escasos miembros de ADUVI enemigos de la libertad, la igualdad y 
la fraternidad. Traidores a la izquierda, a la raz n y a los derechos de los trabajadores. 
Nuestro sindicato jam s tolerar  ning n tipo de amenazas contra un miembro de nuestra 
organizaci n, y, a partir de ahora, abre todos los frentes que considere oportunos para 
desenmascarar y expulsar de las organizaciones de clase en las que tenga influencia, tanto 
pol ticas como sindicales, a las personas que forman parte de ADUVI.  
 
 
Los ltimos mails 
 
Pese a los comunicados pol ticos y al comunicado as ptico de la Comisi n da Igualdad, 
SERGIO PAJARES DOM NGUEZ sigue enviando mails a la comunidad. Estos son algunos 
de los ltimos:  
 
 



 

40 

 
 

 
 
 
 
 
 

(Sergio Pajares, 18.02.2015; 19:02:01) 

CRIS DE BOMB N y BOMB N 
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Una imagen de la infanta "Cris de Bomb n" desnuda me computa como culpable del delito 
de "cosificaci n" de la mujer; entonces si afirmo que Cris es una imPUTAda es que soy un 
proxeneta? 

(Sergio Pajares, 20.02.2015; 07:26) 

Se busca docente para taller universitario 

Si eres una de esas personas que poseen poderes de telequinesis que consigan agitar mi 
mano derecha con un movimiento uniformemente acelerado, ponte en contacto conmigo 
telep ticamente (en horario de oficina) para un trabajito r pido en la universidad. 

Referencia: obradoiro de telequinesis. 

Discreci n absoluta. 

 

(Sergio Pajares, 20.02.2015; 07:26) 

El miembro penetr  hasta los test culos y volvi  a salir para volver a entrar como un pist n. 
Culculine se meti  en la cama y puso su gato negro encima de la boca de Alexine, mientras 
que Mony le lam a la puerta falsa. Alexine mov a el culo como una endemoniada; puso un 
dedo en el agujero del culo de Mony, cuya erecci n aument  bajo esta caricia. El puso sus 
manos debajo de las nalgas de Alexine que se crispaban con una fuerza incre ble, 
apretando en el inflamado co o al enorme miembro que apenas pod a menearse all  dentro. 

Pronto la agitaci n de los tres personajes fue extrema, su respiraci n se hizo jadeante. 
Alexine descarg  tres veces, luego fue el turno de Culculine que desmont  inmediatamente 
para ir a mordisquear los test culos de Mony. Alexine se puso a gritar como una condenada 
y se retorci  como una serpiente cuando Mony le solt  dentro del vientre su semen rumano. 
Culculine le arranc  inmediatamente del orificio y su boca fue a tomar el lugar del miembro 
para beber, a leng etadas, el esperma que se derramaba en grandes borbotones. Alexine, 
entretanto, hab a tomado en la boca el miembro de Mony, que limpi  cuidadosamente 
provoc ndole una nueva erecci n. 

 

Fecha
:  24/03/15 13:40:27 CET  

De:  Sergio Pajares <sergiopajares@uvigo.es>   

Para:  comunidade@uvigo.es <comunidade@uvigo.es>, pas@uvigo.es 
<pas@uvigo.es>  

Asunt
o:  [comunidade] EL PUTERO ESPA OL  

 

 

Excmo. Se or Rector: 
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Se or m o: El libro que tiene por t tulo "El putero espa ol", financiado por la unidad de 
igualdad, resulta injurioso, ofensivo e intolerable a la persona y dignidad de este vuestro 
siervo (quien, por cierto, no fue escuchado en ning n momento ni tuvo oportunidad de 
defenderse en un expediente contradictorio). 
Las conclusiones del infame libelo llegan a determinar que los clientes "no buscan placer 
sexual, sino reafirmar una identidad masculina en transformaci n" ( qu  significa eso de 
identidad masculina en transformaci n, se ores m os!). Esa afirmaci n apresurada es nula 
de pleno derecho, y la injusticia que incluyen esas conclusiones para con los puteros 
espa oles es tan notoria, que les sobra para calificarla por tal el conocimiento mismo que 
tienen de la materia muchos excelent simos se ores. 
Estos actos infames, ejecutados con libertad y premeditaci n contra los puteros espa oles, 
son ofensa tan grande, que el disimularla fuera lo mismo que renunciar la obligaci n de 
atender al decoro y preeminencias que afectan a la fama de este vuestro siervo. 
Dios guarde a V.S. muchos a os. - Vigo, 24 de marzo de 2015. Ilmo. Se or: Sergio Pajares 
y de Dom nguez de V.S. su m s afect simo servidor 
!


