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Tu rencor acumulado de años y años debía verse canalizado esa Nochebuena de 

2022, el año absurdo de la inflación disparada, de la nueva guerra sinsentido, de tu 

mayoría de edad. Cada año, cada Nochebuena, una sorpresa. Y es que desde que tenías 

uso de razón cada Navidad una inesperada pelusa de debajo de la alfombra tumbaba la 

felicidad ho-ho-ho del momento. Pero la revancha había llegado. El espejo de tu 

habitación sostuvo tu sonrisa triunfante durante un buen rato tras tu marcha. 

Te diriges al salón, los villancicos machacones suenan de fondo, tu madre está 

poniendo la mesa con gran detalle, con pomposidad si cabe. La abuela teje distraída, los 

tíos tocan el timbre, tu hermano se saca un moco de la nariz, como siempre, aunque ya 

tiene 15 años. 

Cuando tenías 3, más o menos desde que comienzan tus recuerdos, te anunciaron 

en Nochebuena que un hermanito estaba en camino. Con 4 años, la mudanza; con 5, el 

cambio de colegio; con 6, el divorcio de tus padres; con 7, el abuelo elige el cielo para 

vivir; con 8, vendemos la casa del pueblo; con 9, tu tía preferida consigue la Green Card 

y no regresa a España más; con 10, "este año que tu hermano ya sabe lo de que los Reyes 

son los padres, haremos regalos prácticos"; con 11, el novio de mi madre; con 12, los 

hijos del novio de mi madre; con 13, luto porque mi madre corta con su novio; con 14, 

mi hermano en el hospital con salmonella; con 15, el chico que me gusta se enrolla con 

otra en la fiesta de mi amiga; con 16, mi amiga se enrolla con el chico que me gusta; con 

17, dejo de estudiar y me "castigan" sin ambiente familiar navideño; con dieciocho…  

Habías vuelto a estudiar y la armonía se respira. Pero estás dispuesta a todo. Fuck 

Christmas. Pásame el consomé, cariño. Vale, quiero anunciaros que soy lesbiana. Pues 

mejor, hija, que a mí con los tíos me ha ido muy mal en la vida. Pero, además de lesbiana, 

voy a estudiar para ser nómada digital y no viviré en España, lo tengo decidido. Hija, 

¿pero qué dices? ¡Qué buena noticia! En España no hay salidas, te felicito de corazón. 

Ya, pero es que me voy a dedicar a jugar al póker ganándome la vida con las apuestas. 

Pues así se gana mucho dinero, y mientras sea online, te mantienes lejos del ambiente de 

la noche, las drogas, te quitas todo lo malo. Pero… voy a jugar al strip póker. ¡Toma ya,  

mi niña! ¡Brindemos por la nueva juventud y sus ideas claras y firmes! 

Pero es que mi novia es musulmana. Pues mejor para tu hígado. Y no creo que tengamos 

hijos, mamá. Una decisión que podría ser sabia viendo cómo está el mundo… 

Viviremos siempre de alquiler, ya te lo digo. Menos amarres, reina, que yo con dos hijos 

y esta casa he tenido que hacer malabarismos para salir adelante… Y nos haremos 

vegetarianas a full. No, veganas. Crudiveganas mejor. Todo. Nadie es perfecto, hija. 

Nosotros no lo fuimos, y vosotros tampoco lo seréis. Derrotada, te das por vencida. Todo 

el mundo parece tan alegre y en paz, brindando por las modernidades, por lo decididos y 

sobradamente preparados que somos los jóvenes de hoy en día, por tener tantos derechos 

y privilegios, y las cosas tan claras y tanta libertad sexual. Todos tan felices y contentos, 

y tolerantes. Con 18… "Tengo que anunciaros algo. Vuestro padre y yo nos hemos 

reconciliado y se viene a casa, así que tu hermano y tú tendréis que compartir la habitación 



hasta que te independices, porque tu padre instalará su oficina en tu cuarto, cariño. ¡Menos 

mal que ya tienes tu futuro tan pensado!". 


