
Hay días en los que nada 
sale como esperabas.  

Y entonces… ¡llega lo mejor!

Jordi Sierra i Fabra
Días malos
(pero malos malos malos)
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Supongo que uno jamás olvida los momentos clave 
en los que la vida cambia.

esos momentos.
Además, casi siempre son inesperados y te caen 

encima de golpe.
Ejemplos: «Cariño, estoy embarazada», «Tienes 

un cáncer» o «Hemos decidido recortar gastos, está 
despedido».

En mi caso es diferente, sobre todo porque con 
dieciocho años todavía no tengo edad para lo del 
cáncer, no trabajo y para dejar embarazada a una 
chica primero tienes que mojar, no sé si me explico.

Así que llego a casa tan tranquilo y mi madre 
va y me suelta:

–Isma, tengo que decirte algo.
–¿Qué es?
–Salgo con un señor.
¿Vale?
De entrada, yo, blanco.
Pero del todo, ¿eh?
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Mi madre, ella, la mía, me está diciendo que...
–¿Sales con un tío?
–No, con un señor –me corrige.
–¿Qué diferencia hay?
–Pues... eso, que no es «un tío», es un señor.
–¿Tiene sesenta años?
–¿Y por qué tiene que tener sesenta años?
–Si le llamas señor...
–Tiene cuarenta y nueve.
–Vale, pero si le llamas señor es porque es ban-

quero o algo así.
Me mira fijamente.
Una mirada de madre, ya sabéis.
–Esa no es la cuestión –me dice–. Te estás yen-

do por la tangente.
–¿Y qué quieres que diga?
–No sé, algo inteligente.
–Jo, mamá.
–¿Eso es inteligente?
–¡Si es que no sé qué decir!
–De entrada, no, no es banquero. Tiene un 

negocio de sanitarios.
–¿Vende váteres?
–¡Ay, Ismael, venga ya!
Cuando me llama Ismael, es que está cabreada.
Silencio de los espesos.
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Va en serio, sale con un señor de cuarenta y 
nueve años y tiene un negocio de vát... de sani-
tarios.

–A ver, mamá –ordeno mis pensamientos–. Sa-
les con un señor, tiene cuarenta y nueve años y un 
negocio de sanitarios. ¿Tengo que preocuparme?

–¿Preocuparte? –levanta las cejas–. No veo por 
qué.

–En las pelis, «salir» con alguien significa «acos-
tarse con él».

¡Huy, qué mirada!
Esa sí es de las que «hiela la sangre en las venas».
–¿De veras quieres hablar de eso? –se cruza de 

brazos.
–¿Yo? ¡No! ¡Eres tú la que...!
–Solo he dicho que salgo con un señor. –Lo 

repite de nuevo, con esa falsa calma materna que 
quiere decir «me estoy rayando por momentos»–. 
La película te la has montado tú solito.

–No es una película, es un pensamiento lógico.
–Lo será para ti. Para mí es solo... un paso más 

en mi despertar. Salgo con un hombre y ya está.
¿Despertar?
Ahora dice que «sale con un hombre», ya no 

es un señor.
O sí, quiero decir que...
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–Si solo es un paso más, ¿por qué me lo has 
dicho?

–Para que lo sepas.
–O sea, que...
–O sea, que nada, Isma, por Dios.
Se hace la luz en mi mente.
Los últimos días, o tal vez incluso semanas...
–No, si rara ya te notaba yo.
–¿Cómo que rara?
–Despistada y todo eso.
–¿Todo eso?
–Sí.
–Ya.
–Vale, no te darías cuenta, pero estabas en las 

nubes.
Oootra mirada.
Y van...
Me estoy rayando yo, y mucho. Esto me ha 

pillado muy desprevenido. Uno cree que en la vida 
no hay cambios, que los padres están ahí y punto. 
Inamovibles. Eternos. Fijos. Después resulta que 
no, que se separan, y que luego va tu madre y te 
suelta que sale «con un señor».

–Yo no estaba despistada –me pone el punto de 
su i sobre el argumento de mi desconcierto.

¿Qué le digo?
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–¿Lo sabe papá?
¡Huy, peor!
–¿Por qué tiene que saberlo él?
–Bueno, no sé, digo.
–Pues dices mal. ¿Me cuenta él con quién sale?
–Es distinto.
Hay días y momentos en los que estaría mejor 

callado.
Y que conste que no lo decía por machismo.
Es que yo vivo con ella.
–¿Me vas a salir machista, hijo? –capta la onda.
–No. Quiero decir que...
Ya está. Lío definitivo. He metido la pata y aho-

ra... Igual ella esperaba una cara de alegría, una fran-
ca sonrisa de apoyo, argumentos a favor y palabras 
sinceras tipo «Oh, mamá, no sabes cuánto me 
alegro por ti», «Sí, mamá, ya era hora de que salieras 
de tu ostracismo» o «Espero que seas muy feliz».

Feliz con un tío que fabrica cagaderos.
Hago esfuerzos por no reír.
Pero más los hago para no meter más la pata.
Porque... el acojone es gordo.
¡Un subidón de acojone!
–Bueno, ya está –da por terminado el parte, la 

información, lo que sea–. Ya te lo he dicho y me 
quedo tranquila.



10

La gente suele quedarse tranquila cuando le 
pasa el muerto a los demás.

–Vale.
–Exactamente: vale.
De pronto descubro que ella también está ner-

viosa.
Y lo pasa mal.
Soy su hijo. Vivimos juntos. Dos, en agradable 

compañía. Y ahora un tercero revolotea sobre el 
nido. Imagino lo que le ha costado decirme eso.

–¡Bien! –suspira súbitamente sonriendo de ore-
ja a oreja–. ¿Qué quieres para cenar?

¡Ay!
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Uno tiene amigos para que le apoyen, ¿no?
Mis amigos son Leo y Peter.
Y me apoyan, ¡oh, sí!
Se lo suelto y me dicen:
–¡Jo, tío!
–¡Mal rollo!
–Sí.
–Vas a pringar.
–Fijo.
–Querrá hacer de padre.
–O de colega, que es peor.
–Y se hará el simpático.
–Por lo menos tu madre lo habrá elegido con 

pasta, digo yo.
–Bueno, si tiene pasta igual le sacas cosas.
–Pero suele durar poco.
–La madre de Lucas se echó novio y de noche 

no le dejaban dormir, ¡venga gritos!
–Se puso al día.
–Se volvió loca.
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–Una segunda juventud, decían.
–Ya.
–Lucas tenía pesadillas.
Cuando acaban de decir chorradas, les contem-

plo con irritación. Tengo un sudor frío, muy frío, 
pero consigo decirles:

–¿Habéis acabado?
–Sí –dice Leo.
–Sí –dice Peter, que en realidad se llama Pedro, 

pero como su madre es irlandesa y es pelirrojo...
–Primero, no sé por qué voy a pringar. Segun-

do, solo sale con un pavo, nadie ha hablado de 
que vayan a casarse, sobre todo porque mis padres 
están separados, no divorciados. Tercero, ya tengo 
un padre, y si ese se hace el simpático y quiere ga-
narme comprándome cosas, va dado. Cuarto, mi 
madre no es de las que elige a la gente por la pasta. 
Y quinto, lo de los gritos... Mira que sois bestias.

–Vas a pringar –insiste Leo.
–Si se enrollan en serio, hoy en día ya no se 

casan, pero vivirán juntos, fijo. Para eso no hace 
falta que se divorcie. Y si viven juntos es como 
tener un segundo padre –insiste Peter.

–Lo de hacerte el duro... Ya. Como aparezca 
con una videoconsola de última generación... Se-
guro que le besas el culo.
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–Tu madre está acostumbrada a vivir bien. No 
se va a liar con un muerto de hambre.

–Y lo de los gritos... ¿No ves que se vuelven 
críos otra vez? Es la ley de las segundas oportuni-
dades.

–¿Pero vosotros qué sois, expertos? –empieza 
a darme el subidón de mala leche–. Mirad, des-
de la separación, no paraba de llorar, quedarse en 
casa, mirarme fijamente, suspirar y darme la vara. 
Ahora, en cambio, está en una nube, ríe por nada 
y parece otra.

–No, si positivo ya eres, ya.
–Un lilas es lo que eres tú.
–O sea, que va en serio.
–Exacto: no es un ligue ocasional.
A la que les dejo, la conversación se convierte 

en un partido de tenis. Ellos hablan y yo les miro 
uno a otro sin parar.

–¡Bueno, vale ya!, ¿no?
–Caray, tratamos de ayudar.
–Para eso están los colegas.
–¡Pues no me ayudéis tanto! –Me dispongo a 

irme.
–¡Eh, eh! –me detiene Leo.
–Hay que estudiar esto bien o estás perdido 

–sugiere Peter.
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–De momento no pasa nada –les digo con más 
contundencia que confianza–. Solo me ha dicho 
que salía con él. Mi madre no es de esas locas.

–Oh, ya.
–Una santa.
–¿Queréis callaros?
No se callan.
Leo:
–Mira, ¿para qué quiere un tío, si no?
Peter:
–Es joven.
Leo:
–Y está buena, todo hay que decirlo.
Yo, a cuadros.
–¿Mi madre está buena? –no puedo creerlo–. 

¿Desde cuándo mis amigos me dicen que mi ma-
dre está buena?

–Hombre, todos lo comentan –lo arregla más 
Leo.

–Sí, hasta el bestia de Fernando dice que tiene 
un pol...

No le dejo acabar la frase. Me tiro encima de 
Peter y caemos al suelo. A veces una buena pelea 
libera tensiones. Leo se sienta a esperar a que aca-
bemos. Cuando nos hemos sacudido los nervios, 
nos quedamos tumbados en el suelo.
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De todas formas, las peleas ya no son las mis-
mas que a los doce o trece años.

Entonces sí que eran majas.
Ahora ya somos demasiado mayores, un asco.
–¿Cómo se llama? –pregunta Leo.
–No lo sé.
–¿Es soltero, viudo...? –pregunta Peter.
–No lo sé.
–¿Qué es lo que sabes? –pregunta Leo.
–Que vende sanitarios –respondo yo sabiendo 

lo que viene a continuación.
–¿Vende váteres? –abre los ojos él–. ¡Vaya ca-

gada!
Y claro, me echo encima de él para otra pelea.




