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Adela reprimió un grito de dolor al chocar con el pico de la mesa.  

Quizás la sala había quedado demasiado abotagada ―pensó―. En vida 
de su difunto padre allí tenían siempre unos cuantos féretros expuestos para 
que las familias escogieran el  más adecuado tanto a sus gustos como a sus 
presupuestos. 

Echaba de menos a su padre, no muy a menudo, pero sí a veces. No le 
ocurría igual con su madre; apenas hacía un año que había muerto y no la 
añoraba en absoluto. Al fin podía hacer lo que quisiera, aunque, en su 
interior, la huella que había dejado doña Luisa, le impedía siquiera pensar 
en algo que su madre le hubiese prohibido. 

Dos mesas alargadas, suficientes sillas y, en la recámara, una mesa 
camilla con más asientos para fumadores. 

Colocó sobre una mesita auxiliar una bandeja con mantecados y dulces 
navideños, pero lo pensó mejor y la guardó de nuevo. Si ponía comida, 
tendría que servir bebidas y eso ya sería demasiado gasto. No, 
definitivamente no serviría bebidas, ni tampoco comida. 

La tarde del sábado se le haría amena y al día siguiente, domingo, entre 
la Misa y el aperitivo en la plaza, ya estaba despachado el fin de semana. 

Esperaba bastante gente. Pilar y Juliana traerían la talega con los 
números y los cartones. Carmencita, la esposa de su primo Adolfo, sería la 
mano inocente que sacara las bolas de la suerte bajo la mirada, siempre 
crítica, de su marido. 

              Sonó el timbre de la puerta. 

Adela contempló su rostro en el antiguo espejo barroco 
tallado en madera y dorado que colgaba de la pared. Estaba 
tan acostumbrada al exceso de vello que no le dio apenas 
importancia a la sombra que le cubría el labio. Se quitó 
unas cuantas migas de la rebeca beige con botones color 
crema y se dispuso a abrir.  

 Hace un día de perros ―dijo Pilar entrando en la casa 
seguida de Juliana que parecía distraída. 



 Sí, un mes de diciembre muy frío ―contestó Adela. 

 ¿No has puesto la calefacción? ―preguntó Pilar sin dar crédito. 

 No, he pensado que con tanta gente como vamos a estar, no será necesaria 
la calefacción para entrar en calor. 

 ¡Vaya tana! ―exclamó Juliana con los ojos tremendamente abiertos― que 
vamos a echar unos bingos, no a apretujarnos unos contra otros. Enchufa 
algo, que nos vamos a quedar helados.  

 Bueno, puedo poner la catalítica ―dijo Adela contrariada― aunque la 
bombona está muy cara … 

 ¡Qué cara ni cara! Enciéndela ya, si no, todo el que llegue se va a marchar 
por donde ha venido, incluido tu primo Adolfo. 

 ¿Por qué nombras a mi primo Adolfo? Lo mismo me da que venga o que 
no. 

 ¡Claro! Lo mismo… ―Juliana tenía ganas de hacerla rabiar―. Por eso has 
nombrado a Carmencita “mano inocente” a pesar de que la talega es de Pilar. 

 Bueno, tengamos la tarde en paz, que siempre estáis a la greña. Y tú, Adela, ¿no 
tienes otra rebeca? Esa lana tan basta… y ese color “alilla mosca” te hace una 
mala cara impresionante… y te he dicho mil veces que te depiles el bigote. 

Adela se pasó la mano por encima del labio y 
murmuró, algo distraída: 

 A mí me gusta el beis… 

 ¿Y el bigote también te gusta? ―preguntó Juliana. 

 No es para tanto ―contestó Adela-.  

 Pincha ―dijo Juliana. 

 ¡Chitón! ―las calló Pilar soltando sobre la mesa con 
cuidado una bolsa. Miró la habitación entera buscando 
algo―. ¿Y las pascuas? 



 ¿Qué pascuas? 

 ¿Qué pascuas van a ser, Adela de mi alma? Las pascuas… los 
mantecados… Habrá que poner algo con el resolí, ¿no crees? ―Pilar sacó 
de la bolsa un par de botellas de licor de café que ella misma había hecho. 

 Tampoco voy a poner yo las pascuas cada vez que vengáis al bingo… Ya 
pongo la casa… 

 Y también te quedas dinero de cada bingo ―señaló Juliana con ímpetu. 

 ¡¡Solo para la limpieza!! ―la cara de Adela se tornó encarnada. 

 Pues no limpies tanto y saca las pascuas. Total, antes de irnos te dejamos 
esto limpio entre todas; menos tu prima Carmencita, que desde que se casó 
es una señoritinga. Parece que se le ha olvidado que antes trabajaba de 
sirvienta ―Pilar parecía ya harta de la situación―. ¿Vas a sacar los 
mantecados o tengo que buscarlos yo?  

 ¿Y los demás que ponen? 

 ¡Y dale! ―Juliana la miró con desprecio― ¡Qué te quedas con trescientas 
pesetas de cada bingo…! 

Adela fue hasta el aparador, abrió la puerta de la izquierda y sacó una 
bandeja y la colocó sobre la mesa junto al resol. 

 Aquí están las pascuas… ―su malhumor parecía ir de mal en peor. 

 Estupendo ―Pilar miraba la bandeja para asegurarse de que había de todo. 

 ¡Ah, esto no! ―Cogió las bolas de coco, las guardó de nuevo en el 
aparador y cerró la puerta― con los mantecados tienen bastante… 

 Con lo generosa que has sido tú con la familia… y en lo que te estás 
convirtiendo… ―se burló Juliana. 

 ¡Cállate Juliana! Eso son cosas del pasado. Ahora Adela ha heredado el 
capital de sus padres y no necesita mendigar nada a nadie. Se basta y se 
sobra ella sola ―Pilar se frotó los brazos intentando entrar en calor― ¡Por 
Dios, dame las cerillas que encienda la catalítica! 



Adela se acercó a la estufa, caja de cerillas en mano. En ese momento 
sonó el timbre. 

Pilar abrió la puerta. 

Allí estaban la sacristana y Emilia, la de la  mercería.  

 Pasad ―les dijo. 

 Hace un frío que pela ―dijeron ellas. No cierres, por ahí vienen Inés, la 
pescadera con su hija Inesita y al fondo de la calle Adolfo y Carmencita… 

Pilar esperó con la puerta entornada a que llegaran todos. Una vez dentro 
cerró y echó el pestillo. 

 Cómo si el pestillo pudiera impedir que el frío entrara ―Juliana se acercó a 
la catalítica. 

Todos la siguieron hasta la esquina donde estaba la estufa. 

Adolfo se disponía a quitarse la capa negra  pero se lo pensó mejor y se 
abrigó con ella. En la planta de arriba haría más calor, pero aquí, donde su 
tío guardaba los féretros, hacía un frío del carajo -pensó. 

Adela se acercó sonriente a saludar a todos. 

 Carmencita, prima, ¿cómo estás? Pareces más gorda… 

 Sí ―contestó ella con la cara radiante de satisfacción― Estoy en estado 
otra vez… 

 ¿Otra vez? Esto es un no parar ―dijo Juliana― Ya es el cuarto… y hasta 
ahora todo varones…A ver quién hereda la capa… 

Pilar le tiró un pellizco con disimulo a su amiga. 

 Enhorabuena ―dijo―. Un hijo siempre es una bendición. ¿Verdad, Adela? 

 Verdad, verdad… ―contestó esta. 

 Habíamos pensado que fueras la madrina esta vez… Carmencita contuvo la 
respiración.  



 Solo si es niña, ya te lo dije las otras veces. Y siempre que le pongáis mi 
nombre. 

 Por supuesto. Se llamará Adela ―dijo el primo. 

 Y de segundo Luisa, como mi madre. 

 ¿Adela Luisa? ―preguntó Carmencita incrédula. 

 Adela Luisa, naturalmente. El primo Adolfo miró severo a su mujer ―Un 
nombre precioso. 

 Sí señor, precioso ―dijo Juliana― Y muy corto… 

 Pues todo está claro. Se llamará Adela, como su madrina… y Luisa como 
la Santa madre de su madrina ―dijo Carmencita. 

 Que en gloria esté ―añadió Adolfo nervioso, abriéndose la capa y 
dejándola sobre sus  hombros. 

 Eso, si es niña ―la voz de  Adela sonó  glacial. 

 ¿Un mantecado? ―Pilar interrumpió la conversación con la bandeja en la 
mano. 

 Oh, sí ―contestó la sacristana―. Me encantan las bolitas de coco… 

 De eso no hay ―dijo Juliana sonriente― al menos en la bandeja… 

La sacristana cogió un mantecado de aceite algo decepcionada… 

 ¡Qué pena! Con lo que me gusta el chocolate… 

 Vamos a sentarnos. Pilar, a ver cuántos cartones quiere cada uno. Ahí 
tienes la caja de puros para meter el dinero ―Adela tomó asiento. 

 

Todos se sentaron alrededor de la mesa más próxima a la catalítica, 
nadie se quitó el abrigo. 

 ¿Una copita de resolí? ―ofreció Juliana. 



 Sí ―contestaron todos. 

Juliana cogió unas copas del aparador y fue sirviendo. 

 Jugaré dos cartones ―dijo la sacristana soltando doscientas pesetas en la 
caja. 

 Yo uno ―dijo Carmencita. 

 Otro para mí ―dijo Adolfo. 

 Yo cogeré dos ―añadió Pilar. 

 Yo otros dos ―dijo la anfitriona. 

 Uno ―dijo la pescadera― y otro para mi Inesita. 

 Otro para mí ―dijo la de la mercería. 

 Yo me quedo con dos ―dijo Juliana soltando las monedas. 

Adela fue sumando mentalmente mientras soltaban el dinero. 

 Mil doscientas pesetas. Trescientas para el bote de la limpieza y las 
pascuas. Hay un bingo de novecientas pesetas… 

Carmencita dio un sorbo a su copa, cogió la talega, removió las bolas y 
empezó a sacar: 

 ¡Ocho! 

Juliana tachó el número con satisfacción en uno de los cartones. Cuando 
se trataba de jugar era una viciosa incontrolable. 

 ¡Veintiocho! 

Todos con el bolígrafo en la mano buscando el número… 

 ¡Diecisiete! 

 Treinta y dos… 

 Trece … 



 ¡¡¡Línea!!! ―gritó Juliana con júbilo. 

Todos la miraron sorprendidos. 

 ¿Qué pasa? 

 No puede ser —dijo el primo Adolfo enfadado. 

 ¿Cómo que no? —contestó Juliana—. Aquí está el cartón. Una línea como 
un tesoro… 

 Pero es demasiada suerte: los cinco primeros números y cantas línea. 

 A ver… qué quieres qué haga… Si está de Dios que tenga suerte… 

 ¿No habrás hecho trampa? —interrogó antipático el primo. 

 ¿Trampas? —Pilar defendió a su amiga— ¿qué trampas va a hacer si es tu 
mujer la que saca las bolas? 

 Pero la talega la habéis traído vosotras… 

 ¿Qué insinúas? —Pilar estaba roja de rabia. 

 Aquí no se paga la línea. Hay que vaciar la talega y mirar las bolas… —
Adolfo hablaba con cierto sentimiento de superioridad. 

 ¿Y qué crees que hemos hecho con las bolas? ¿Poner solo esas cinco 
repetidas? ¿Y cómo íbamos a saber que no saldrían repetidas una detrás de 
otra? —contestó Pilar. 

Ahora mismo retiras la acusación o la vamos a tener. 

 Hay que hacer lo que diga mi marido ―Carmencita creyó hablar ex 
cátedra. 

 ¡Anda con Dios! ―dijo Juliana― Lo que diga tu marido lo haces tú, si 
quieres. Yo haré lo que me dé la gana y la línea se me paga… 

 Pero mi marido es un hombre… 

 Cómo si quiere ser una cabra ―dijo Juliana― Que tal vez lo sea… 



 ¿Qué quieres decir con eso? ―Carmencita parecía que iba a marearse. 

 ¡Ea! Una cabra… lo que sea…que aquí no tiene nadie que hacer caso a tu 
marido…que he cantado línea y línea es. Y que si le da coraje que yo gane, 
que no venga a jugar. Claro que no es eso a lo que ha venido… 

 ¿Y a qué se supone que hemos venido? ―preguntó Adolfo dolido. 

 A pasear la capa y…a buscar madrina ―contestó Juliana. 

 Adela, di algo. Soy tu primo. Velo por ti, que estás soltera y no tienes 
hombre que te defienda desde que tu padre, mi querido tío, murió en aquel 
accidente… 

 Muchas gracias primo, pero, aunque mi padre murió en ese desgraciado 
accidente… tengo ojos para ver que Juliana ha cantado línea, no sé qué más 
se puede decir. Tengamos el bingo en paz. 

Sigue sacando números, Carmencita, y veremos que están todos… 

Todos volvieron a sus cartones. 

 Once , dieciocho… 

 

La tarde siguió avanzado al ritmo de los números del bingo. A la primera 
copa de resolí siguió la segunda. La sacristana cogió un mantecado de 
huevo. 

 ¡¡Ummm… Está exquisito!! ―dijo. 

 Bendito sea Dios, qué hambre tiene esta mujer ―susurró Juliana a 
Pilar―… de aceite, de huevo… todo le vale… 

 Veintidós… 

 ¡¡¡Bingo!!! ―gritó Juliana alborotada. 

 Esto es inaudito ―dijo Adolfo―. Esta mujer siempre gana. Se ve que 
como Dios no le ha dado un marido, le ha dado suerte.  



 Pues mira tú qué bien. Así me ha favorecido dos veces. Porque visto lo 
visto… ―contestó Juliana. 

 ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no habrías querido casarte? Todas las mujeres 
decentes lo quieren ―dijo Carmencita enojada. 

 Si hay que poner dinero…no, por supuesto que no… 

 ¿Qué dinero? ¿De qué hablas? ―insistió Carmencita. 

 Nosotras nos vamos ya ―la sacristana y Emilia, la de la mercería, se 
pusieron en pie. 

 Nosotras también ―la pescadera y su hija las imitaron 

 Sentaos. Es muy temprano ―Adela tiró del brazo de la sacristana hasta 
sentarla de nuevo en su silla― Echemos otro cartón… 

 Bueno, si tú lo dices, Adela…Tomaré un poquito de alfajor. ¿Hay? 

 ¡Claro! ―Pilar le acercó la bandeja―. ¿Otro resolí? ―preguntó sonriente. 

 ¡Uff! Bueno, pero solo un poco ―contestó la sacristana con ojos 
brillosos― ¿Lo has hecho tú, Adela? Está muy bueno… 

 No, Adelita ya tiene bastante con poner las pascuas ―se burló Juliana―. 
Lo ha hecho Pilar.  

 Pues está estupendo ―zanjó la pescadera. 

 

 

Juliana recogió sus ganancias. 

 

 Venga, echa otro cartón ―dijo frotándose las manos. 

Pilar repartió cartones. Inés, la pescadera, soltó sus cien pesetas y otras 
cien por su hija. La sacristana puso las suyas, Emilia, la de la mercería, las 



suyas. Pilar y Juliana doscientas cada una. Adela colocó sus monedas en la 
caja y dijo con voz suave. 

 Solo faltan las vuestras, querido primo. ¿Te ocurre algo? ¿Qué buscas? 

Adolfo se había levantado y miraba inquisitivo dentro del aparador. 

 Oh! No es nada. Es que este aparador me trae tantos recuerdos de mi 
querido tío… ¿no era aquí donde guardaba su caja de caudales con las 
libretas de ahorros y su brillante? 

 Sí, primo, ahí lo guardaba mi padre…pero no yo… ―contestó Adela. 

 ¿Y entonces? ―insistió Adolfo. 

 Doscientas  pesetas. 

 ¿Qué dices, querida prima? 

 Que pongas doscientas pesetas. cien de tu cartón y cien del de tu mujer. 

 Ah, sí, ya  iba a hacerlo ―dijo contrariado soltando el dinero en la caja de 
puros. 

 

Todos se prepararon con el bolígrafo en la mano. Carmencita removió 
las bolas dentro de la talega. 

 Siete 

 Diecinueve 

 Veintiocho 

 Ocho 

 Doce 

 Cuarenta y tres … 

Carmencita siguió cantando bolas mirando asustada la cara de su marido 
que maldecía para sus adentros por no cantar ni una línea. 



 ¡Línea! ―gritó la sacristana― Qué ilusión, qué ilusión…nunca había 
jugado a esto y mira, la suerte del principiante. Me tomaré otra copita para 
celebrarlo. 

 Ten cuidado, que pronto no verás ni los números del cartón ―dijo Juliana 
apurando su primera copita. 

 Pero es descafeinado, ¿verdad, Pilar? ―preguntó azorada. 

 Sí, el café sí, pero no el anís… 

 Es que está tan bueno… tomaré un dulce para que no me caiga en el 
estómago vacío… 

 No, por eso no te preocupes. En el estómago vacío no te cae… ―rio 
Juliana. 

 Tómate otra copita, Carmencita. Es buena para la criatura, le da fuerzas… 
―dijo Adela. 

 ¿Tú crees? 

 ¡¡¡Claro!!! Todo el mundo lo sabe. ¿Has ido ya a que te visite el médico? 

 No, es pronto, solo estoy de cuatro faltas… 

 No es tan pronto ―dijo Inés, la pescadera. Ahora ya no es como en mi 
juventud. Ahora dicen que cuanto antes te vea el médico, tanto mejor.  

 Llevamos diez años de matrimonio y tres hijos… los médicos solo quieren 
sacarte los cuartos… ―Adolfo se quitó la capa― ¡Qué calor hace ahora! 

 Es que la catalítica es la mejor estufa que hay…. No hay otra que caliente 
como ella ―la sacristana cogió otro mantecado. 

 Virgen Santísima. ¡¡Qué subidón de azúcar tendrá esta mujer!! ―Juliana 
miró preocupada a la sacristana que estaba cada vez más colorada. 

 Sigamos ―dijo Adela. 

 Veintiuno 



 Treinta y ocho…. 

 ¡¡Línea!! ―cantó feliz el de la capa, que se la volvió a echar sobre los 
hombros… 

 Vaya!! Ahora va a ser que no había trampa en la talega ―dijo Juliana. 

 ¿Qué has dicho? ―preguntó Carmencita molesta. 

 ¿Que qué he dicho? Que ahora no le preocupa mirar las bolas de la talega 
de Pilar… 

 Bueno, tengamos el bingo en paz ―dijo Adela. 

 No, no hay trampa. Ya lo he dicho. ¿Es eso lo que querías oír? ―gritó 
Adolfo. 

 A mí me da igual lo que digas… 

 Treinta y nueve, 

Trece… 

 ¡¡¡Bingo!!!! ―cantó Pilar llena de júbilo. 

 ¿Otra vez? ―Adolfo estaba muy enfadado. 

 ¿Cómo que otra vez? El otro bingo era de Juliana … 

 Tanto da que da lo mismo… Las dos solteras manejando la talega… 
―concluyó el primo. 

 Esto es inaudito! Adela, o le dices a tu primo que se calle o no venimos 
más a este bingo… 

 Adela se puso en pie, cogió las trescientas pesetas de la limpieza y las 
pascuas y pagó a Pilar. 

 No hace falta que digas nada, prima. ¡¡Nos vamos!! Venga Carmencita.  

Se puso en pie, se miró al precioso espejo barroco de  madera y dorado 
para ajustarse la capa y abrió la puerta para marcharse.  



 Adiós prima. Gracias por tu ofrecimiento de ser la madrina de nuestro 
hijo… después de todo, ya no tendrás hijos y así puedes ejercer de madre… 

 Solo si es niña… ―le recordó. 

Un viento gélido entró en la habitación haciendo temblar la llama de la 
catalítica. 

 Va a nevar ―dijo Inesita. 

 Sí ―afirmó su madre. 

 Será niño ―añadió la sacristana. 

 Sí, por la forma de la barriga…. digo yo que niño ―argumentó Emilia―. 
Habré vendido yo baberos azules para barrigas así… 

 Niño ―dijo Pilar. 

 Niño ―añadió Juliana. 

Inesita miró los rostros de todas aquellas mujeres y dijo asustada: 

 Niño, niño, no hay duda. 

Adela se levantó. Su cara macilenta y de color cetrino mostró una pícara 
sonrisa. Abrió la puerta del aparador, sacó unas bolas de coco y las puso en 
la bandeja de los mantecados. 

 Será niño, ¡qué pena! ¿Echamos otro cartón? 

La sacristana voló rauda a coger una bola de coco. Pilar sirvió otra 
copita de resolí. Juliana repartió los cartones. Esta vez todas pusieron 
doscientas pesetas… 

En ausencia de Carmencita, Juliana cogió la talega, removió y sacó la 
bola: 

 ¡Ocho! 

 ¡Veintiocho...! 

Fin 


