
 

 

 

 

 

 

 

 

LEMA: GRANADA 

 

B) CATEGORÍA LOCAL 
  



HOY VA A SER UN GRAN DÍA 

 

Lema: GRANADA 

 

    Y por fin llegó el gran día. El más emocionante en la vida de toda niña: ¡su cumpleaños! Llevo 

semanas preparando una fiesta para mi hija, que espera impaciente este momento. Hasta ahora 

siempre me había tocado trabajar, pero después de un sinfín de peticiones, he conseguido tener 

el día libre. Estamos entusiasmadas porque podremos pasar la tarde juntas. Así que, alegría al 

cuadrado. Ella se ha convertido en el maravilloso centro de mi existencia, y haría cualquier cosa 

por su felicidad. 

Mi deseo es que estudie para que tenga un empleo digno, y no haga como yo, que trabajo más 

que una mula por un sueldo miserable. Las cosas en la empresa cada vez pintan peor, 

exigiéndome una disponibilidad total que me provoca, entre otras cosas, ansiedad. ¿Por qué 

aguanto? Soy muy válida y podría dedicarme a cualquier cosa que quisiera. Aunque no estar en 

el paro sea una suerte en estos tiempos. En fin.  

Aprovecho que está en el colegio para ultimar los preparativos. He seguido sus gustos 

planificando  hasta el detalle más pequeño. Será una celebración inolvidable. 

Ya tengo casi todo colocado. Los globos campan a sus anchas llenando la casa de colores, el olor 

a bizcocho se extiende perfumando las habitaciones y los pastelitos esperan pacientes en sus 

molones platos a ser devorados. 

Me he esmerado en especial con la merienda. Como buena golosa, soy aficionada a la repostería. 

 

   Estoy en la cocina retocando con sirope de fresa su tarta preferida. Me encanta cómo está 

quedando. Queda feo que lo diga, pero esto se me da muy bien. En rebajas, aprovecho para 

comprar algún utensilio que permita mejorar la presentación de mis dulces. De hecho, fantaseo 

a menudo con la idea de montar una pastelería y dejar mi trabajo de mierda. De ilusión se vive. 

¿He dicho ya lo feliz que me siento? 



Ando tan concentrada en mi tarea, que no oigo el móvil. Mientras limpio mis manos, miro quién 

llama. No me lo puedo creer: ¡es mi jefe! Se me hace un nudo en la garganta. Dudo si cogerle, 

pero no tengo más remedio. 

 - ¿Diga? 

 - Debes sustituir a un compañero. No hay nadie más disponible.  

 - Pero… es mi día libre. En unas horas celebro el cumpleaños de mi hija. 

 - Cuento contigo. 

 - Es que… no puedo ir… es su cumpleaños.  

 - No es mi problema. Si quieres conservar tu trabajo, debes venir ya. 

    Fundido a negro. Sus frías palabras resuenan huecas. Algo hace click en mi cabeza y, de 

repente, todo cambia. Lo veo clarísimo. No puedo ir y no quiero. Tengo buen carácter, pero si 

me agitas, salpico como la gaseosa. Me bastan décimas de segundo para decidirme. Sin pensarlo, 

echo mano a la pistola y salgo disparada. Vuelo en mi coche, cogiendo la autopista al infierno 

con AC/DC a todo volumen. A veces tengo sensaciones que no sabría explicar. Me sacuden por 

dentro y hacen que tome decisiones que no se entienden. Pero que a la larga me demuestran 

ser las correctas. Ese impulso me coge la mano, y yo me dejo llevar. 

    Llego a la fábrica. Con mi pase accedo a su despacho en un momento. Abro la puerta sin llamar 

y allí está, parapetado tras su enorme mesa, el abusón. Nadie se lo dice aunque todos lo piensan. 

Me observa con cara de no saber muy bien qué pasa. Yo tampoco. Sólo sé que no hay marcha 

atrás, y que es imposible pararme porque he perdido el control de mí misma. ¿Locura transitoria 

lo llaman? Temblando, meto la mano en el bolso y saco la pistola. Le acabo de dar un susto de 

muerte porque no dice ni mu. Él me mira alucinado. Yo me siento eléctrica. ¡Rock and roll! 

Empiezo a disparar. El corazón me palpita tan fuerte que se me va a salir por la boca. ¡Joder!, no 

atino. Cómo estoy dejando todo. Calculo que nos separan tres pasos, así que me acerco más. 



Ahora sí, apunto al pecho, que es donde más estropicio puedo causar. Su cara desencajada 

denota que está cagado de miedo.  

Actúo muy rápido porque debe darme tiempo a escapar. Vacío el cargador: le disparo hasta en 

cinco ocasiones, suficientes para que me respete para siempre. Una risa histérica me posee. No 

volverá a llamarme jamás. El rojo se extiende, tiñendo su carísima y blanca camisa. ¡Uy! Me 

acabo de quedar sin munición.  Echo un vistazo a la oficina, que ha quedado hecha un asco. El 

instinto me avisa: ¡escapa! Guardo mi arma y me voy tan contenta, dejando un dulce reguero a 

mi paso. Esta pistola funciona mejor de lo que pensaba, y eso que no tenía muy buenos 

comentarios en la página web donde la compré.  

Mi hija va a regañarme, lo sé. ¿Dónde quedaron mis finos modales? 

Pero es que esa no es su madre. Su madre real se recompone camino de la salida: aquí no ha 

pasado nada. Me cruzo con el conserje:  

  - Una desquiciada está disparando sirope de fresa con una pistola de repostería al 

gerente de la factoría. Yo me marcho, no me vaya a dar.  

 

   De regreso a casa, una calma extraña me acompaña, pensando que ha resultado más fácil de 

lo que imaginaba. Había cruzado una línea y cerrado un círculo. Me pregunto si la niña que vive 

en mí aún sigue viva. Ha estado encerrada tanto tiempo… La libero y recupero de golpe los 

sueños que dejé atrás al crecer. Sonrío. Ahora sí, comienza mi nueva vida.  

 


