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¡Qué incómoda es esa silla en la que te han sentado! ¿Dónde está tu sillón de 

orejas, el que comprasteis Julián y tú al casaros, el que había sufrido un tapizado tras otro 

a lo largo de los años, en el que tantos sueños descabezaste? Fingir estar dormida en esa 

silla es insufrible, acabarás con tortícolis si no vienen pronto. 

Por qué demonios te han tenido que sacar de la residencia, qué te importa a ti la 

cena de navidad con esos que apenas ves en todo el año. Tus hijos se alternan una vez a 

la semana para hacerte la visita del médico, a los otros tu nuera, tu yerno y los niños, 

bueno tus nietos que ya son bien mayores, los ves de año en año, si hay suerte. Te traen 

aquí y te dejan en la silla mientras ellos se ríen, beben y cantan. Los llantos de tus biznietos 

te crispan los nervios, cuando la música ratonera que Mateo pone a todo trapo hace una 

leve pausa. Nada que ver con los villancicos de antaño. ¿Qué necesidad tienes de pasar 

este mal rato? Parece que tardan mucho. 

Se acabarán rifando quién te devuelve a la residencia después de la cena. Yo la he 

ido a buscar dirá tu hijo, nosotros vamos después a casa de la niña que no ha podido venir, 

ya sabéis que tiene la pierna rota, aclarará tu hija. A mí no me miréis, rematará tu nieto 

mayor, dónde voy yo con los gemelos. Mateo ni contestará, pero seguro que ha quedado 

con los amigos y no para ir a misa del gallo precisamente. ¡Si me hubieseis dejado allí! 

piensas cada vez más enfadada. Acaban de dar las nueve. 

No se acerca ni el gato a lamerte los pies. Brindan y ríen mientras descoyuntan las 

cabezas de las gambas. Lo ves cuando entornas los ojos con cuidado de que no se percaten 

de tu fingimiento. Les importa un bledo tu presencia. 

Te sobresalta el timbre del telefonillo. ¡Ya están aquí`! 

¿Quién será a estas horas? pregunta tu hijo ¿esperáis a alguien? Todos se miran 

interrogantes. ¿Cómo? ¿Oiga? Le oyes preguntar. Que nos asomemos a la ventana, dice. 

Será una broma, responde tu nuera, a la gente le gusta tanto molestar. 

Vuelve a sonar el telefonillo, ahora con más insistencia. Optan por no contestar. 

Tú te has puesto en estado de alerta. Suena una vez más. Oyes a tu hijo responder con 

cajas destempladas. ¿Qué si no soy hombre? Cuelga el telefonillo con violencia y abre el 

balcón. Se escucha una fanfarria pidiendo el aguinaldo. Todos se agolpan detrás de tu 

hijo. Tú aprovechas el momento, te pones el abrigo y el gorro y sales con sigilo de la casa. 

Se oyen vítores y aplausos cuando sales del portal. Tus compañeros y compañeras 

de la residencia te abrazan mientras tiran confetis y guirnaldas. Te giras hacia el balcón 

con la botella de champán que había en la hielera para descorchar. Entonces les gritas, 

¡Os lo iba a decir, pero no me habéis dado oportunidad! No me esperéis a cenar, ya 

volvemos nosotros a la residencia después de la juerga. Tus amigos se empiezan a meter 

en el monovolumen que han alquilado, miras otra vez hacia las caras que os observan 

atónitas y les gritas ¡Ah, y Feliz Navidad! 


