
Ejercicios para cañón y mortero 
 

 
 ¡Ay, chica, qué ganas de que nos quedáramos a solas para contarte! 

¡Qué fin de año! Al final fuimos a un terapeuta de esos. Pues congeniaron. 

Ya sabes,  los hombres siempre se alían cuando ven a una mujer sola. Y toda 

la sesión, el uno que seguiría sus consejos y el otro que con su buena 

disposición ya vería qué logros. Y yo que era la que tenía que opinar, ni me 

preguntaron. Cuando salíamos de la consulta le oí decir que se iba a comer un 

roscón de reyes… Eso se creía el muy petardo, y si no llega a ser por mí ni 

una rosquilla de anís nos comemos. Aunque, ya sabes, yo lo tenía todo muy 

claro y estaba preparada para el asalto. 

 Llegó la gran noche según él y venga preparativos. Que si vamos a 

armar el belén, que si va a haber más que cohetes esta Nochevieja. Y me 

enseña el paquete envuelto en celofán rojo. Y me dice: desenvuélveme la 

culebra de mazapán. Y yo con más paciencia que una santa, “si insistes”. Y 

que me imaginara los ojines de la culebra reptando por mi monte y mis 

protuberancias. Y que si no sentía los cosquilleos del francés. Y yo, “si tú lo 

dices”. Figúrate, de verla, se me quitaron las pocas ganas que tenía. 

 Y se metió dos horas en esa bañera de burbujas que se ha comprado. 

Él, que está reñido con el agua y que para darme una sorpresa. Pero sale de la 

bañera, abre el albornoz y aparece con un aparato que ni te lo imaginas. Y yo 

sin pestañear ¿De dónde has sacado ese aparato? ¿De dónde va a ser? Es el 

mío, que ya ni te acuerdas. Pero qué dices, me iba yo a olvidar de algo así. Y, 

yo, hipnotizada, le sigo a la cama con la vista clavá y él va y dice, que si tú 

me tocas la zambomba y yo mojo el dedito para hacer vibrar tu pandereta. 

“Lo que quieras”, contesto como una zombi. Y murmura, temblando, el 69. 

De rodillas, jadeante, besándome los pies y subiendo, subiendo ¿qué vas a 

lamer? Pues no fue a… y de eso nada y luego quería que yo… y eso menos.  

¡Menudo desperdicio de pincel, chica! Le aparté de un manotazo y me puse 



encima. Ahora tomo el mando yo, grité. Te voy a enseñar. Vamos a hacer 

unos ejercicios para cañón y mortero. Y crucifico sus brazos y él se deja. Trae 

“pa cá” el trabuco, sin prisas, aún no quites el percutor. Despacio, que el 

cartucho aún no está preparado. Y, chica, después, ¡qué expansión con la 

pólvora inflamada! A todo tirar, ¡Qué alcance de disparos! De detonación en 

detonación empalmamos el año viejo con el año nuevo. Y aún seguía 

operativo… 

Dimos el campanazo. 
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