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Enhorabuena. Lo has vuelto a conseguir. Ya no hay duda de que eres un fuera de 

serie. Y eso que te habías puesto el listón muy alto. Vaya si lo habías puesto. Pero es que 

lo tuyo, definitivamente, es un don. Hay que joderse... 

Tu carrerón empezó aquella Navidad en que se te ocurrió definir como pringosa 

tu primera experiencia con los calçots. Entonces no sabías aún que tu concuñada era de 

Pals, ni que este había sido el primer pueblo de España en provocar una guerra de 

banderas. ¿Antes que los vascos? Antes que los vascos, defendía ella toda orgullosa, para 

luego acabar enzarzada en una bronca tremenda a cuenta de la declaración unilateral de 

independencia, cuyo colofón con tu suegro lanzando la botella de cava por la ventana al 

grito de ¡Països catalans, mis cuyons! aún es recordado en las juntas de vecinos. 

Sería la política que lo ensucia todo como los puñeteros calçots, pensaste. Y al 

año siguiente, ¿qué hiciste? Pues un comentario que creías inofensivo sobre el cura de tu 

pueblo al que habían denunciado por rijoso. Ahí saltó tu suegra con reproches del poco 

respeto que se demostraba hacia los sacerdotes y, por extensión, hacia todos los creyentes. 

Tu mujer, que te había conquistado recitando de memoria una escena completa de "La 

vida de Brian", entró al trapo... ¡y para qué quieres más! Hubo un momento en que 

pensaste que aquella Nochebuena acabaría como las misas: con reparto de hostias. 

Nuevo aprendizaje para la siguiente: con la iglesia no volverías a topar. Y no 

topaste con la oficial, so ingenuo, pero aún te preguntarás cómo pudisteis acabar 

discutiendo sobre Mourinho y Guardiola tantos años después, si tú sólo habías 

parafraseado a Gareth Bale con lo de "Lechazo. Ginebra. Esposa. En ese orden". Y eso 

que pensabas que la broma si acaso mosquearía a tu mujer. Pues no, fue tu cuñado el que 

se tiró tres meses sin hablarte aunque el parche en el ojo lo tuviste que llevar tú hasta que 

se curó la infección. El fútbol es así. 

¿Y el año de la pandemia? Ese podría haber sido tranquilo con lo de que cada cual 

se tuviera que quedar en su casa. Pero ahí estabais tú y tu feliz idea de organizar una 

llamada de zoom durante las uvas para despedir el año. Aunque quizá sea injusto culpar 

a tu iniciativa del atragantamiento de tu padre porque ya le había pasado otras veces y 

porque sólo a tu cuñada se le podía ocurrir pasear desnuda por detrás de tu hermano 

cuando este intentaba conectarse.  

Escarmentado como estabas, y bajo las amenazas de tu mujer, es cierto que el año 

pasado apenas interviniste. Pues nada, tras tu intento de congraciarte con tu cuñado 

elogiando el capón que había preparado, se armó el belén. Y tienes razón: no podías saber 

que él se había hecho la vasectomía ni que iba a interpretar tus palabras de manera tan 

equivocada. Eso sí, con razón dicen que no influye en la producción de testosterona.  

Cómo se puso el tío... 

Y esta noche que no habías abierto la boca, que no opinaste cuando se alegraron 

del cese de Luis Enrique, ni cuando coincidieron todos en la deriva del gobierno, ni 



siquiera cuando despotricaban al unísono de la última película de Almodóvar, cuando ya 

parecía que, por fin, ibais a disfrutar de una velada en paz y armonía, tuviste que preguntar 

por tu sobrina. 

— Oye, ¿la niña no viene a cenar? 

—Niñe. 

Y para qué quieres más. 


