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EL CUMPLEAÑOS 
 

Son las 7:34 de la mañana en el Gabinete de Abogados Firmasa. Don 
Carlos, como es costumbre, ha vuelto a ganarle la carrera a los 
primeros rayos del sol, y, seguramente, otro día más volverá a ganar 
también la prueba de resistencia. Seguramente también el sol 
abandonaría su puesto antes que él. 
Ese día es especial. Él lo sabe mejor que nadie, y por eso abandona 
su rutina diaria por unos momentos 
- Gloria – le dice a su secretaria – ya sabes qué día es hoy 
- sí señor… ¿cuántos son ya?... ¿once? 
- ¿tantos? – pregunta extrañado, mirando aún de reojo unos papeles 
que firma sobre la mesa – no… son diez 
- no señor, son once. Nació el mismo año que mi sobrino Pablo 
- ah, sí… es verdad – responde don Carlos enfadado. Nunca le gustó 
que su secretaria le llevara la contraria. Pero es a la única a la que se 
lo consiente 
- ¿va a ir usted a la fiesta este año? – pregunta nerviosa, sabedora 
de la respuesta, pero con la esperanza de llegar donde el arma, que 
no es otra que su lengua, apunta 
- no creo que pueda. Ya sabes… mañana es el juicio de “Del Litoral 
S.L.” 
- entonces… ¿lo de siempre? – pregunta una aburrida secretaria 
- no, este año quiero que sea algo especial 
- ¿Cómo qué? 
- ¿qué fue el año pasado?... la moto ¿no?. Le encantó 
- sí, le encantó pero no puede cogerla aún 
- ya, pero es lo que quería ¿no? 
- sí, así es 
- este año quiero algo espectacular 
- ¿más que la moto, señor?  
- sí, más que eso. El chico tiene de todo, y hay que sorprenderle 
- ahora está de moda la wii, ¿la conoce? 
- sí, se la regalé antes de que estuviera en España. Se la traje de 
Japón. Y tiene todos los juegos, y los de la play station esa 
- ¿entonces? 
- por eso te he llamado. Tú conoces al chico. Tú hablas mucho 
cuando viene a la oficina. ¿Qué crees que le gustaría? 
- efectivamente me dijo lo que quería, y lo que al chico le gustaría 
usted no se lo puede comprar. Es algo que está muy de moda, y creo 
que aquí no hay 
- yo puedo comprarlo todo. Dime de qué se trata 
- le digo que no lo puede comprar. Busque otra cosa más fácil y 
menos cara 
- para mi campeón lo que haga falta. No pienso decir que no a nada 
que me pida. Es lo que más quiero del mundo. Usted lo sabe 



- yo sí – contesta muy seria. Quizás demasiado, lo que empieza a 
molestarle 
- ¿me lo vas a decir o no? Ya estoy perdiendo mucho tiempo – le dice 
sorbiendo el café que él mismo se ha servido, con dos terrones de 
azúcar, y sin mover 
- señor, cuando le digo algo, y al final  no puede conseguirlo acaba 
enfadándose conmigo – le dijo con la confianza que le otorgaban los 
veinte años de trabajo a su lado 
- no me voy a enfadar. Dímelo que mando a mi ayudante a que lo 
busque 
- no tiene que mandar a nadie. Ya le he dicho que lo que el chico 
quiere usted no se lo puede regalar. No está disponible aún en 
tiendas 
- para mí sí. Acuérdate de la Play Station, 
¿quién fue el primero en tenerla en España? 
- Pablo, pero esto es diferente señor… 
- venga mujer – su tono se pintó de colores 
más dulces – ya sabes que no hay nada que 
no pueda conseguir con mi dinero y mis 
influencias 
- ¿me promete que no se va a enfadar si no 
puede regalárselo? 
- te lo prometo – sonrió por primera vez - 
¿qué es? 
- regálele un padre. Es lo que más desea 
- ¿un padre?... menuda estupidez. ¡Claro que 
eso me pasa por preguntarle a una 
metomentodo!... Anda, vuelve a tu mesa. Ya 
le buscaré yo algo. 
Gloria volvió a su mesa triunfadora. Era la única persona que se 
atrevería a decirle algo así sin ser despedida. Pero su triunfo sabía a 
derrota. No había conseguido nada, mas que enojarle. 
Descolgando el teléfono rojo de su mesa marcó la extensión 32. 
- Fernando – dijo con voz aburrida – el jefe requiere tu presencia. 
No había pasado medio minuto cuando sonó el intercomunicador otra 
vez. 
- Gloria  
- sí, señor – dijo antes de que le dijera nada – Don Fernando, de 
Recursos Humanos, ya está en camino 
- gracias. 
Lo que no sabía Gloria es que ese gracias no era como los demás. 
Alguien estaba mirando por la ventana de ese piso 32, terminando su 
café, y por primera vez en mucho tiempo, consiguió recordar el rostro 
sonriente de su pequeño campeón. Las sonrisas son contagiosas. 
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