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PPPPablo Javier se ha quedado dormido, pero no suelta la teta ni que lo maten. Parece 

esa caja de efectos retardados que tienen los bancos: tengo que esperar que haga el clic 

y que él se despegue sólo, porque como yo estire… el muy....sensible, coge una 

barraquera que los vecinos se tienen que poner tapones. Porque no sé si Dios le dará 

talento, pero con los pulmones el altísimo ha sido generoso.  

Y yo me estoy meando, y no puedo más. El baile de mis piernas no lo va a dejar dormir, 

pero si lo suelto será peor. Me aguantaré una vez más. A ver hasta donde llego… La 

última vez no conseguí atravesar todo el pasillo. ¡Quién me ha visto y quién me ve!. 

¡Lo que faltaba! ¡Una puñetera mosca dando vueltas por la habitación! Se 

pondrá en la nariz del Pablo Javier y me lo despertará, como si lo viera… Mira 

que soy pesimista, siempre pensando que pasará lo peor… Pero lo peor es que 

pasa… y a mí, más.  

Me acuerdo del primer día que cogí el coche después de sacarme el carné. ¡Madre mía! 

¡qué espectáculo! De película de Alfredo Landa. Mi padre, en el asiento del copiloto, 

pegándome más broncas que el profesor de la autoescuela. Mi madre, detrás, celebrando 

mi éxito pero con más miedo que vergüenza, avisándome que los semáforos cambian de 

ámbar a rojo muy rápido… ¡como si yo fuese daltónica o retrasada mental! Mi hermana 

Anme, que entonces era una “criaja”, callada, pero toqueteando los vidrios, las manetas, 

los respaldos y todo lo que pudiera hacer ruido, para ponerme nerviosa. 

Las moscas deben de ser sordas, porque si no se enteran de los ronquidos de mi Carlicos 

es que la trompa de Eustaquio la tienen de adorno. 

Las tres y cuarto y sereno. Y mañana a las nueve tengo que estar en la peluquería como 

un clavo, porque la Loli me ha dicho que vaya la primera. Es que si no luego pierdo 

toda la mañana… Como la Loli no se dé prisa me veo a Pablo Javier como un “chuki” 

diabólico y yo con los rulos puestos y la teta   fuera. ¡Menuda foto! ¡Para ponerla en un 

calendario guarro de esos de los talleres de motos! Y todavía me falta comprar las 

medias…  

El domingo voy de boda y aún no he tenido tiempo de comprármelas. Y además, me ha 

sentado como un tiro gastarme doscientos euros en el vestido. Ha sido un despilfarro, 

porque espero adelgazar en cuanto este “capullín” me deje un poco libre y pueda 

marcarme unos abdominales como Dios manda en el gimnasio.  

¡Me cago en todo! ¡Pero es que los vestidos de la talla de antes del embarazo no 

me entraban ni con calzador! Anda que no jode eso, y más cuando la dependienta te 

pregunta la talla y tú, queriéndote hacer la valiente, le pides la que crees que te iría bien, 

y te metes en el probador y pareces una bomba… 

¡Ni conteniendo la respiración te cabe aquello! Como te descuides explotan las 

chichas y descoses el vestido. Y tienes que salir del probador con carita 

despistada y, “por lo bajini”, como si le estuvieras pidiendo condones, le pides 

una talla más a la dependienta.  

¡Qué quieres! ¡La vida de las pos parturientas es muy dura! La gente se cree que es una 

bicoca, pero los destrozos ¿Quién los arregla? Aquí no hay seguro que se haga 

responsable. ¡Oye!, lo que se me podría quedar son estas tetas que tengo ahora… La 

Pamela Anderson ¡una amateur a mi lado! Si me llegaran al verano iba a ser la 

conmoción de la playa. Y lo que podría bajarse por arte de magia son los michelines… 

¿Por qué los benditos churumbeles no podrían mamar toda la grasa que nos han dejado 



en el embarazo? Ellos crecen tan felices y nosotras menguamos tan contentas. 

Con tantas cosas que inventan... La mejor manera de adelgazar es irme el 

domingo de boda. ¡Olé! ¡La dieta del bodorrio! Todavía tengo que tener en 

alguna muela restos de la última a la que fui, la de mi amiga Nani. ¡Y eso 

que hace más de un año! ¡Qué derroche, señores! 

Y el domingo se casa mi prima María. Anda que no ha tenido suerte la 

condenada, porque con treinta y cinco tacos y más bien “feucha” ha encontrado 

un mirlo blanco de narices. David, el novio, no es que sea ningún galán de 

cine, pero tiene euros, para parar un trailer.  

Empezó vendiendo pisos en una inmobiliaria y poco a poco se fue poniendo por su 

cuenta y ahora es todo un empresario del ladrillo. Mi madre, que no lo puede ni ver, 

dice que cuando se deshinche la burbuja se vendrá abajo. ¡Cómo si la burbuja 

inmobiliaria fuera a pincharse alguna vez!. 

Se conocieron por internet, por el “chat” ese. Hay quien dice que eso de ligar por 

internet es un timo. ¡Que se lo digan a la María! No se había comido un rosco antes de 

ponerse delante de un teclado y con el jodido ordenador se le aparecieron la Virgen y 

todos los apóstoles. 

¡Hostia! ¡El mamón se ha soltado! ¡Aleluya! Ahora mucho cuidadito, es el 

momento de la verdad.  

-Duérmete niño, duérmete ya, que si no te duermes, vendrá el lobo y te comerá-.  

Hay que ponerlo en la cunita con todo el “cuidadín” del mundo. Un movimiento en 

falso y la fiera se despertará. Y tendré que volver a repetir la operación desde el 

principio… y a las tres y media de la madrugada ¡da un gusto volver a empezar! 

Despacito, suavecito y ¡pum!, ya está en sucunita. ¡Uff! Ya pasó todo… ¡Qué dura es la 

vida de una madre que amamanta! 

Además del bombo, del parto y de los puntos, de los mareos y de la depresión posparto, 

luego vienen las noches en vela dando de mamar. 

¡Yo dimito! En los cursillos de preparación al parto venga bendecir las ventajas 

de la leche materna, pero nadie te explica lo de las noches en vela. ¡Eso es 

trampa! 

Me lavo mis manitas y... ¿Ahora qué? ¡Tengo los ojos como platos! Es lo malo… ¿Me 

hago un “colacao” o me acuesto a probar? Pito, pito gorgorito…  

Oye, qué quieres que te diga, un “colacao” no le sienta mal a nadie. Me voy para la 

cocina y allí me lo preparo.  

¡Jo!, le he dicho al Carlicos que recogiera la cocina mientras bañaba a Pablo Javier y lo 

único que ha hecho ha sido dejar los platos en el fregadero…  

¡Menudo cabronazo! ¡La ley del mínimo esfuerzo! Y encima me tengo que 

callar, porque empezará con el rollo de que está destrozado de todo el día trabajando y 

que yo, como estoy en casa, pues... pues... ¡Que me cambiaba por él! Y aunque tuviera 

que aguantar a sus clientes y al carnudo de su jefe!. 

Aunque me tuviera que levantar a las siete, o tuviera que aguantar las colas 

en la carretera, al menos estaría en el mundo. Que un niño pequeño hace que 

te metas en una burbuja y te aísles de todo. Estoy pensando que un “colacao” 

sin una magdalena no es un “colacao”. Es que mientras que le dé el pecho al 

Pablo Javier no puedo privarme de nada, porque tengo que comer por dos… 

¡Vaya chollo! Todo sea por el gran mamón… 

Ya son las cuatro y sereno. Le tendré que poner una pila al reloj de la cocina 

que aún marca las doce. ¿Y mañana que haré de comer? Como el domingo 

nos vamos de boda no he comprado mucho para el fin de semana, pero creo 

que tengo albóndigas congeladas… Pues eso, albóndigas, ensalada, y listos. 



Que si me paso la mañana en la peluquería tampoco dará tiempo de hacer 

mucha cosa más… 

Me voy a la cama, dormir será otra cosa. Con la leche caliente en el 

estómago y con la magdalena que me he cascado, creo que tarde o temprano 

caeré. ¡¡Me cago en la leche!! ¡Ya me he pegado en la espinilla con la punta de 

la cama! Por no dar la luz y despertar al mamón y al puñetero roncón, pues al 

final me he fastidiado yo… ¡Y tengo las dos espinillas más moradas que la 

semana santa! Y el Carlicos que no para de roncar… ¡Esto es insoportable! Lo 

voy a menear porque está boca arriba y esto no hay quien lo aguante, coño… 

¡Que hasta se mueven los barrotes de la cama! 

No sé si empezar a contar ovejitas. ¿Dará resultado? ¿Y si cuento 

cabras…? No, mejor, cabrones… ¡Cómo te pasas, Puri! ¡Tienes un humor que 

ya te vale! Venga… preparados… listos… ¡ya! Empiezo por Bush: a ese me lo 

veo haciendo trampa y en vez de saltar la valla se la pasa por debajo. Yo 

siempre he visto en los tebeos que cuando alguien sueña con ovejitas las 

pintan saltando una valla 

¡Me cago en todo! ¿Quién ha invitado a éste? ¡Míralo!, mi primer 

novio, el Juanico. ¡Coño! ¡Vaya patas de gallo que le han salido! La edad no 

perdona ni en los sueños… ¡Cómo has cambiado! ¡Y para peor! El muy... me 

las hizo sufrir bien. Era celoso de cojones, no me dejaba ni a sol ni a sombra. 

Menos mal que le pude dar esquinazo... Bueno, ya que ha venido… ¡Salta 

Félix, salta! ¡Hostia! ¡Ahora viene mi jefe! Don Romualdo, ¡sí señor!, con su puro y 

todo… Pero ¡¿Cómo va a saltar la valla si pesa cerca de ciento veinte kilos?! 

Sí, súbete a los travesaños, que como cedan tendré que llamar a los bomberos 

para que te remolquen… Siempre con mi nombre en los labios.  

Y el muy cabrón, mientras, dándose el lote con la Gertru, la otra secretaria, que le hace 

cada informe por debajo de la mesa que seguro que su mujer tiene problemas para salir 

de casa sin tocar con el marco de la puerta 

¡Venga! ¡Pasa para delante con el Bush y con el Félix! Pero ¿mira quién viene ahora? 

La cuarta, ¡mi suegra! Menos mal que Carlicos ronca, porque si me leyera el 

pensamiento... Es muy buena mujer, eso se lo digo a todo el mundo, pero si la 

secuestraran, que no me pidan rescate. Me marca a base de bien. -¿Por qué no compras 

en el Mercadona en vez del Caprabo?... 

¿Por qué utilizas esta marca de jabón?... ¿Por qué no le haces a Carlicos las 

judías con chorizo que tanto le gustan?... ¿Por qué no le pones esta ropita a 

Pablo Javier?-… Por qué y por qué y por qué... ¡porque no me da la gana, 

señora! ¡Me salta la valla y punto!  

¡Vivir para ver! Vigila con la espinilla, que te señalas. Menos mal, ya he pasado 

el primer viraje de la habitación y sin novedad. Ahora es cuestión de meterse 

en la piltra y dejarse llevar por la modorra que te da la pastillita, poquito a poco, 

relajando músculos… ¡Uff! ¡Qué gusto! Me cojo mi almohada y se acabó. 

Anda, duerme tranquila, tu mundo está en paz. Tu Pablo Javier y tu Carlicos… 

estás protegida, no hay amenazas, duérmete, descansa. Hoy igual que 

mañana, y mañana igual que pasado. La vida te sonríe por la carita de tu hijo y 

por un marido que te quiere. Te necesitan, los necesitas. 

¿Tú estás segura?... esta dichosa pastillita… ¿no sería un tripi?. 

 

       Continuará… o no. 


