
El día más feliz 
 
 
 
 
Estaba mirando por la ventana cuando vi pasar a mi primo. Iba enfundado en su traje 
negro, tieso como una vela. Cuello almidonado, gruesa corbata marrón y un tímido 
clavel en la solapa completaban su atuendo nupcial, que en las primeras horas de la 
tarde, de aquella tarde de agosto, le hacían sudar a mares. 
 
 Seguramente estaría todo el pueblo, asomado a puertas y ventanas, dándole 
vueltas al chascarrillo y soltando impertinencias: “¡Mira cómo va! ¡Como cordero al 
matadero!”. Me roía la rabia por dentro, lo recuerdo, porque la verdad fue que mi tía 
Elvira, la muy bruja, no había querido gastarse tres reales de más para comprarle un 
traje decente con el que presentarse ante Dios y ante la que iba a ser su mujer. Prefirió la 
mala pécora escogerle uno que pudiese aprovechar también como mortaja el día que 
tuviesen que meterle en el ataúd, que ese día sí que había que lucir como un rey, y como 
ella estaba convencida de que Miguel había de morir en diciembre, pues allí que fue y le 
trajo una levita negra de paño grueso y recio que le abrigase bien para la noche del 
velatorio. Y no quedó ahí la cosa., que por no soltar prenda tampoco para la iglesia, no 
se las fuera a quedar el cura, las flores las había cogido del campo la tarde anterior: unas 
tristes margaritas con más tallo que un rosal que salían como medio metro del jarrón 
sobre el que estaban puestas en el altar. ¡Qué vergüenza! 
 
 Terminé de vestirme, me ajusté la última horquilla del moño y me eché el chal 
sobre los hombros mientras revisaba con el rabillo del ojo la esquina donde había 
dejado la caja con mi regalo. Por lo menos, el pobre Miguel tendría algo que mereciese 
la pena el día de su boda, algo que le llenase de ilusión para empezar su nueva vida. 
 
 Salí a la calle y emprendí el camino a la iglesia, y menuda la vergüenza que pasé 
durante todo el camino, aguantando miraditas y comentarios. La señora Manuela 
incluso, que aún no había salido para la iglesia, hablaba con la vecina y cuando me vio 
apenas tuvo tiempo de esconder la mueca de sorna con la que seguramente estaba 
acompañando un entretenido discurso sobre el evento del día. ¡Qué vergüenza! 
 
 Llegué a la iglesia y me senté en la primera fila para verlo todo perfectamente. 
El cura salió, la novia llegó, y como bien la vieja no había soltado ni siquiera una 
limosna para el párroco, la ceremonia duró apenas veinte minutos, transcurridos los 
cuales salieron todos los paisanos de la iglesia entre vítores y risas. 
 
 Pues bien, me levanté y cogí la caja, que había mantenido a mi lado en el banco 
durante la ceremonia. Definitivamente iba a ser el mejor regalo que se ha hecho nunca. 
Ya veríamos que decían todos los paletos del pueblo después, a ver si seguían con las 
risitas. Entré en la sacristía con cuidado, saqué de la caja la escopeta, y mientras se 
agachaba de espaldas para firmar el acta como testigo le di a la tía Elvira un tiro que le 
acertó en todo el centro de la espalda. Al cura le cerré la boca cuando le dije que tenía 
mucho tiempo hasta que llegara la Guardia Civil de disponer de alguna que otra alma 
más para el Señor en este día tan glorioso, y le di dinero para una casulla nueva, que la 
que tenía estaba ahora perdida de sangre y sesos de la bruja. 

 1



 
 Y después, señor guardia, me fui a esperar a la fuente, donde me encontraron 
ustedes, para disfrutar un poco de la música y del baile. El primer baile, el primer día de 
felicidad de mi pobre primo. 
 
 
 
 

Patricia Fernández Garrido 
9-8-2008 

Valdesaz (Guadalajara) 
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