
El GORDO DE NAVIDAD

   Tal vez fuera coincidencia, o una simple cuestión de probabilidades, pero no guardaba 
lluvias con el sorteo de Navidad. Todos sus recuerdos venían con días claros e intensos 
fríos, con un sol tibio de recién estrenado invierno que olía a perrunas, a campo húmedo 
de niebla y rocío, a naranjos agrios y limoneros verdes, a brumas de estiércol caliente 
sobre las cercas próximas.
   Amaneció.  La luz caía  ancha sobre el  pueblo:  la  iglesia,  los pinos  cercanos,  los 
anárquicos tejados, el Castillo coronando los paisajes que miran a Extremadura… todo 
le  aparecía,  entre  las  ramas  de  la  parra,  de  forma tan  nítida  como la  luz  de  aquel 
veintidós de Diciembre.
   ─Angelín “El Churretes” tiene paperas.
   ─¡Qué mala suerte!
   ─Yo de él, me hubiera puesto malo en tres semanas ─añadió su amigo─. ¿Te vienes 
de cepos?
   ─Mi padre me mandó hacer la lista de la lotería ─mentía él.
   ─¡Bah! Los deberes, para luego. ¿No estamos de vacaciones?
   Adoptó el papel de sumiso, antes que admitir  la preferencia  de quedarse en casa 
viendo la retransmisión. ¿Acaso compartirían ellos la verdad? Mejor mentir. Las fiestas 
navideñas las empezaba con aquella ilusión, con el día en que soñar se compraba con 
lotería. Ya habría tiempo para ir a cazar pájaros a las huertas, para jugar a pelota en las 
calles hasta que algún vecino protestara por el alboroto, o para saltar la comba con las 
niñas al atardecer… ya habría tiempo de ser chaval.
   Tiempos de nagüillas, con un brasero temprano que calentaba sus pies y salpicaba las 
piernas  de  molestas  “cabrillas”.  Sobre  la  mesa,  un  papel  con  los  números  de  las 
participaciones agrupados por terminación, un plato con mantecados y una copita de 
agua con gotas de anís (el único alcohol que su madre le consentía en el año, si no se 
cuenta la famosa quina reconstituyente que le hacían tomar para abrirle el apetito). Tan 
empeñado estaba en no dejar premio sin revisión, que su oído sólo respondía a aquellas 
ondas, y sus ojos, alternando pantalla y papel, más pareciera que miraran un partido de 
tenis en directo. Respiraba como los niños del Colegio de San Ildefonso: entre alambre 
y  alambre.  “37165,  veinticinco  mil  pesetas;  02312,  veinticinco  mil  pesetas…” 
─cantaban,  apenas  sin descanso─. Sólo se levantaba de la silla  al  finalizar  la  tabla, 
cuando los niños se iban del escenario para dejar paso a un nuevo cuarteto. Corría por 
las escuelas que aquellos muchachos eran huérfanos, lo que acrecentaba la finalidad de 
la supuesta beneficencia, y se decía también que algunos eran abandonados, recogidos 
por la institución y las monjas; por eso se contaban historias, penalidades que generaban 
compasión y con las que se tendía a comparar en carne propia: “A ti te compramos a 
unos húngaros en una feria” ─decían algunas madres queriendo castigar al hijo─. Por 
eso daba gusto verlos con aquellos trajes abotonados, con camisas blancas y pajaritas 
inmaculadas,  con  sus  calcetines  altos  y  zapatos  relucientes,  lejos  de  las  escenas 
cinematográficas de Oliver Twist. (Tal vez fueran, aquellos colegios, la antesala de las 
conocidas universidades laborales).
   Hasta la Pedrea revisaba Antoñín; más esperando que al oír un número de la lista, 
siguiera una bola de millones.
   De tanto  en tanto,  los  locutores  relataban  anécdotas  de antiguos  afortunados,  de 
aquellos  que un Diciembre  alcanzaron a  tocar  el  sueño con sus  manos (¡Diós mío! 
¡Quince millones de pesetas!). Otras veces las historias se cargaban de fetichismos, de 
estrafalarios hechos invocadores de la buena suerte …ni que fuera a costa de vender el 
alma al diablo: supersticiones, promesas, dimes y diretes por doquier,… ¿Ludopatía? 



No, no era eso. Vestirse de mago, empapelar el sombrero con lotería,  disfrazarse de 
Mary Poppins o Peter Pan…; restregar el décimo en la chepa de un jorobado, colgarse 
patas de conejo o herraduras, pisar mierda…
   ─Pues cuentan que Ambrosio, el de las “casas baratas”, anda como loco buscando un 
número ─refería uno, jugando al dominó en el Preciso, a finales de Noviembre.
   ─¡Quiá!
   ─¡Lo que te diga! Que parece ser que lo soñó y está convencido de que toca.
   ─¡Quiá! ─repitió el agnóstico.
   ─¿Y cuál es? ─se interesó otro.
   ─¡Ni a su padre se lo dice!. Si lo supiéramos…
   ─Pues Laurentino le encargó uno a su cuñado, el que vive en Asturias. Como este año 
tuvieron el accidente de las minas…    
   Antoñín, hora y media después del anís aguado, continuaba sentado frente al televisor 
con la misma esperanza de la noche pasada, pues el gordo se hacía esperar, y tampoco 
había salido ninguno de sus números. Las posibilidades aumentaban. ¿Y si tocara? En 
cascabeles se convertían las bolas con el girar de los bombos, relucientes esqueletos 
metálicos vistos en blanco y negro, tan esféricos como la idea de su vuelta al mundo.
   ─¿Nos compraremos un SEAT 1500, también?
   ─¡Claro, hijo! Y un cortijo con caballos, y una escopeta repetidora…
   ─Y una lavadora que lave sola, sin agua ni jabón que echarle.
   Y así, de casa en casa, se frecuentaban aquellas compras que no costaban nada más 
que las ganas de realizarlas.
   ─Yo, papá, me montaré contigo delante.
   ─Delante me pongo yo, que para eso soy la mayor.
   ─Pero tú eres una niña, y las niñas tienen que ir detrás.
   ─Papá, ¿verdad que puedo ir delante?
   …sí, nada más que las ganas; quimeras casi reales, antes de que el número premiado 
se cantara.   
   Una impaciente espera se extendía. Por las calles se oían las radios: en las tiendas, en 
los bares y el mercado …por las puertas abiertas de las casas a pesar del tiempo.
   Como un trueno llegó la repetición del gordo. A Antoñín se le aceleró el pulso. Buscó 
en el papel lo que ya, de tanto mirarlo, sabía de memoria. Decepción. A los del San 
Ildefonso se les notaba nerviosos, pero al confirmar el presidente el premio, les apareció 
una sonrisa de oreja a oreja y mostraban orgullosos las bolas a la cámara. En la sala la 
gente se alborotó y una lluvia de flashes cayó durante unos instantes sobre la noticia del 
día. Sería la primera que daría el noticiario de las tres, con las imágenes de los nuevos 
agraciados enseñando sus décimos y con las significativas botellas de cava derramando 
espuma y felicidad.
   ─Al menos, ha tocado repartido ─se escuchaba decir.
   ─Y a gente que lo necesitaba, que eso es lo bueno.
   ─Lo mejor es que Dios nos dé salud. ¡Eso sí que es una suerte!
   ─Y que lo digas, hija, y que lo digas.
   El día anual de la salud en España había pasado. Seguía haciendo frío. “Quizás el año 
que viene, si toca el gordo, podré dar la vuelta al mundo y nos compraremos el coche” 
─soñaba  despierto  Antoñín,  acurrucado  bajo  las  mantas─.  Mientras  tanto,  se 
conformaba con el calor del brasero de picón, y se sentía afortunado por saber que no 
había sido comprado a ninguna familia húngara ni abandonado en las puertas de ningún 
convento.
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