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Tío, me he ligado a la claudia chife,  
de Pilar Galán. 

 
Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. 

(Lope de Vega) 
 
 

Al principio yo no quería matarla ni asesinarla ni nada de eso, te lo juro. Es 
como uno de esos prontos que le entran a la gente, como en los reality 

chous de la tele, cuando empapelan a uno por un crimen pasional, que si el 
calor, que si los celos, que si yo te pegaba era por tu bien y todo eso. 

 
A ella la encantan esos programas, dale que te pego todo el día con ellos, 

dueña y señora del mando como una reinona. Desparrama sus carnes en el sillón 
(mira que sabe que el sillón es mío), se abre su bolsa de patatas fritas El Gallo y 

hala, a hacer ruido, a dejar manchas de grasa en el botón rojo del chisme a 
distancia. 

 
Y luego, como la dé la noche tonta, o como esté en uno de esos días que ella 

dice “interesantes” que si el primo de América que si el periódico, que si el 
síndrome nosequé, ya ves tú, antes tenían el mes cada veintitantos días y no 
armaba nadie la que arma ella. Jose, que estoy sensible, tráeme una bucler y 
yo, como un subnormal, hala, a por la cerveza sin alcohol, que la niña nos ha 
salido así de pija. No puede beberla como todo el mundo, no, que echa tripa, 
mientras le escurre por la barbilla el hilo de grasa de haber mojado pan en la 

grasa de los filetes. 
 

Y pobre de ti como no se la traigas. Empieza el espectáculo, vamos que deja 
chico el programa ése del amor y demás zarandajas. Jose, que ya no me 

quieres, que mira que eres, todo el día como una burra fregando y limpiando, 
cuidando de la Lorena y el Cristian, la compra, los deberes de los chicos, y para 

un rato que me siento, y además estoy en uno de esos días, Jose. 
 

Total que se la acabas trayendo, porque si no, hay bronca para toda la semana 
y caras largas, aunque vengas derrengado de la obra, sabiendo de antemano la 
cena que te espera, tortilla o filetes grasientos, Jose de qué te quejas como si 

tu madre que en gloria esté te tuviera acostumbrado a otras cosas, caviar y 
champán, mira que nos has salido señorito. 

Total, que te guardas las ganas de pegarle dos hostias y tumbarla del sillón, 
porque la mierda se come el piso y se nos mueren hasta las plantas, que ni eso 
hace, y los niños están cada vez más salvajes, todo el día en la calle, la una con 
ese grupo inglés que me pone la cinta veinte veces, papa, mira qué bien bailo, y 
el otro con los pantalones tres tallas más grandes, que mira que le tengo dicho 
que así ni marca ni nada, pero en fin. Y lo de los deberes, nada, como si yo no 
supiera que ni la o con un canuto sabe hacer, la eme con la a, mu, que es muy 

bruta, te lo tengo dicho. 
 

Luego también la encanta la novela. No veas qué llanto, tú, que si el Luis Carlos 
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y la Topacio, y su madre, no la de la Topacio sino la suya, mi suegra que 
aprovecha cualquier ocasión para metérseme en casa, sorbiéndose los mocos 

como si les fuera la vida en ello, como si esto fuera más importante que pagar 
la luz o el piso o las majaderías que se compra con que para educar a los niños. 

 
La culpa la tiene la del quinto efe, que no tiene otra cosa que hacer y se pasa la 
vida gorroneándonos café, con el cuento de enseñar a maquillarse a mi Lola, ya 

ves tú de cuándo acá a las mujeres hay que enseñarlas algo de eso, que ahí 
tienes a mi Lorena, con quince añitos y llevando al instituto un cargamento 

para pintarse que ni la cartera del correo, tú, que mira que es extraño, la digo, 
que sale con la cara lavada y aparece que ni una postal de Benalmádena, toda 

de colorines. 
 

La del quinto, valiente pendón, profesora o algo así creo que es, separada por 
lo menos. Se baja todas las tardes al café y a darle palique a mi parienta, que si 
me descuido me la encuentro por la noche con la cena a medio hacer. Ay Jose, 
perdona, que ha estado aquí la del quinto y ya sabes, me da una pena, tan sola, 

mira que podías ser un poco más amable con ella y no ponerle esa cara de 
perro que te sale. La Lola desde luego es tonta. 

 
Pues y cuándo me sale con lo de que quiere volver a estudiar, más torpe que un 
cerrojo que es, que le costó Dios y ayuda sacar el instituto, que si no llega a ser 

por su padre que era conserje aún la tengo allí, paseando los libros. Jose, que 
dice la del quinto que si me preparo puedo llegar a algo grande, por lo menos a 

profesora.  
 

Como para no querer matarla, tú, por lo menos pegarle un buen mamporro, que 
espabilara, que ya quisiera yo que hubiera acabado algo y me ayudara con la 

casa, o por lo menos que fuera como la del Joaquín, sabes quién te digo, que 
ahí tienes a la mujer más lozana que una pera cargando y descargando cajas de 

fruta, sin que se le caigan los anillos. Y bien buena que está, no como este 
trullo que cada vez está más gorda. 

 
Si no se mueve, no se mueve nunca. Del televisor al fregadero a hacer como 

que friega algo, Jose, lo siguiente tiene que ser un lavavajillas, y a la tienda de 
abajo, que ni al hiper puede ir, aunque le deje el coche, Dios me libre de tal 

locura, que diez años hace que se sacó el carné y hasta ahora. 
 

Lo del coche es tema aparte. Dos veces la he llevado a conducir, ni una más ni 
una menos. No vuelvo, tío, mujer tenía que ser, aunque ahí tienes a la del primo 
Angel que se maneja divinamente, secretaria y todo creo que es. Pues no que la 

digo, Lola, el árbol, ten cuidado con el árbol y se encabrita toda, a ver si te 
crees que no lo he visto, que soy ciega o qué. Y lo que te diga, contra el árbol, 

veintemil de chapa y pintura, el guardabarros destrozado. Y encima que la 
pongo nerviosa. Me sé yo dónde la iba a poner.  

 
Total que me toca también la compra, y pobre de mí si no traigo la oferta del 
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día aunque tenga miles de botes de lejía o litros de aceite. Pero mujer para qué 
quieres tanto, ni que fuera a venir la guerra otra vez. Cosas de su madre, todo 

el puñetero día acordándose de los años de la hambruna, aunque luego se quita 
más años que la Sara Montiel  

 
Y luego no te digo yo que se conservara como cuando yo la conocí, con sus 
quince añitos recién cumplidos, que uno no es tonto y sabe lo que son dos 

partos, pero mira, aquí me tienes a mí, con diez años más que ella y bien que 
me conservo, a pesar de lo duro que es lo del andamio y de mis dos cajetillas 

diarias, que luego dicen que es malo y salen arrugas, pero como si nada. 
 

Y ella nada, a engordar, venga a engordar, que vaya lustre que tiene, si hasta 
moja el pan en el aceite de freír y se pone a morir de patatas. Le llevo 

conocidos como doscientos libros de adelgazar, y eso no es lo peor; lo malo 
viene cuando se empeña en que nos pongamos todos a régimen, y ahí nos 

tienes, yo volviendo de trabajar con más hambre que los pavos del Manolo, y 
me espera una ensaladita de lechuga y por ahí si que no paso, que yo estoy 

como un figurín , sin nada de grasa y no veas el cachondeo de éstos cuando me 
ven abrir el bocata de las once y me aparece la mariconada esa del biomanán. 

 
Como para no querer acogotarla, aplastar su sonrisa tontona o incendiar toda 

su colección de chismes con la brasa del cigarro que se fuma haciéndose la 
interesante. Si es que no se la puede sacar de casa. 

 
 

Pues en ésas andamos, tú. Lo de siempre, bueno, lo de siempre no, que ya me 
sé yo que te estás barruntando que hoy he quedado contigo para otra cosa, no 

para contarte el mismo rollo de todos los días. Por eso hemos quedado aquí, 
aunque no ponen pinchos ni nada, porque si te lo cuento en el bar del Manolo el 

cachondeo iba a ser chico. 
 

Júrame que no vas a reírte, que no vas a pensar que se me ha ido la olla o algo 
así. Ya ves que no he bebido, cinco cañas sólo, lo justo para soltar la lengua y 

no partirte los morros si te da por cachondearte.  
 

Tío, no te lo vas a creer. Me he ligado a la Claudia Chife. ¿Ves? Ya lo sabía yo, 
que esto iba a ser la juerga del siglo, deja de reírte, ya vale, que nos está 

mirando todo el mundo. ¿Estás tonto o qué? 
 

Te lo juro, no ves que no gano nada inventándome esta historia, nada más que 
te revuelques de la risa, vaya amigo que tengo, si lo sé ni te lo cuento. Venga, 

otras dos cañas más y sigo hablando, pero a la mínima sonrisa me largo y te 
dejo esto sin pagar, por mal amigo.  

 
Fue hace una semana, más o menos. Mira tú por dónde que me da por ir a dar 
una vuelta por el centro, nada más acabar el curro en la obra. Fue lo de la ola 

de calor, que estaba Madrid que se pegaban los pies en el asfalto, y ahí me 
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tienes todo sudoroso, con la camiseta blanca de tirantes y los vaqueros ceñidos 
que ya ni me los puedo abrochar siquiera, que para mí que fue eso lo que llamó 

su atención. 
 

Voy a cruzar el semáforo de frente al Corte Inglés y se me para al lado un 
cochazo negro, con los cristales tintados, de esos que no dejan ver lo que hay 
dentro, no veas tú el pifostio que montó el coche ahí parado. Y yo que cruzo y 
los cristales que se bajan y sale una mano que me llama, te lo juro. Me digo, no 

puede ser, debe estar saludando a otra persona, pero no, venga a hacerme 
señas. 

 
En esto que me acerco y la veo, bueno, al principio no sé muy bien a quién 

estoy viendo, porque me deslumbra lo buena que está, qué flipe, un uno 
ochenta, tipazo, con una melena rubia natural, en fin, para qué contarte. Y va la 

tía y me pregunta en alemán que por dónde está el Museo del Prado. Ahora 
dirás tú que me la estoy inventando por lo del alemán, digo. Pues mira, listo, los 
ocho años que me pasé quitándoles la nieve a las seis de la mañana tenían que 

servirme de algo. 
Así que voy y le digo que se ha metido en un buen jaleo, que para dar la vuelta 

tiene que irse al quinto pimiento (y aquí va ella y se ríe con esos dientes tan 
blancos que parecen pintados), y, cuando estoy para pirarme, porque no me 

creo que me esté pasando a mí, va y me dice que si puedo subir y acompañarla. 
Total, que no tengo otra cosa que hacer, con lo que me tiro con ella más de 

media hora hasta que aparca y todo. 
Yo al principio pensé que era una turista, muy guapa eso sí. Lo del Museo es 

muy típico, no me digas. Por eso cuando me dice que si la acompaño a ver 
cuadros, pues qué quieres que te diga, uno ya va teniendo edad para no 

desperdiciar estas oportunidades.  
 

Muy culta, lo que se dice muy culta, a mí no me lo pareció, tú. Pasaba al lado de 
los cuadros sin mirarlos siquiera, como yo. Los que sí miraban eran los otros, 

jobar, qué forma de comérsela con la mirada, y yo tan feliz, a su lado, sin 
inmutarme, más derecho que una vela, sin preocuparme de explicarle nada, 

como cuando me dice que si han trasladado la Gioconda y yo voy y le digo que 
es que en España están siempre de obras en los Museos, que a saber dónde la 

han metido 
 

En esto que miro el reloj y se me cambia la cara. Verás tú la Lola qué 
espectáculo me va a montar. Con mi mejor educación le digo que tengo que 

irme, que si podemos quedar mañana de mesones, que yo sé que eso a los 
turistas les encanta. Así que la dejo allí, con ese pedazo de tipo y quedamos en 

el Museo al día siguiente. 
 
 

Esto fue el lunes. Llego a mi casa agobiadito perdido y la Lola que no está, que 
se ha ido con la del quinto al cine. Y me tienes ahí, como un idiota, sin cena ni 

nada, con lo bien que me lo podía estar pasando. Para no quemarme más 



           IES Norba Caesarina.  DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 
  LENGUA Y LITERATURA. 2º de Bachillerato. 
 

 

todavía, enciendo la tele y me abro una cerveza. No veas tú, va en la cinco, en 
un programa de ésos de cotilleo que a la Lola le gustan tanto y sueltan que la 

Chife ha venido de incógnito a Madrid, y ponen unas cuantas imágenes y es ella, 
te lo juro, con ese pelazo rubio y la minifalda de impresión, la misma que 

cuando la enfocan llegando al aeropuerto. 
 

Debo poner tal cara que mi Lorena se queda asustada, papa, qué te pasa, ¿te 
está sentando mal la cerveza? Y yo disimulando, sintiendo un nosequé en la 

entrepierna, un cosquilleo, tío, eres tonto, mira qué oportunidad de oro has ido 
a desaprovechar sólo porque no se enfadase la parienta. Ahí es cuando me 

entran más ganas de acogotarla, pero cuando quiere llegar del cine, yo ya me 
he tomado cuatro cervezas y lo único que puedo hacer es apartar la cara 

cuando va a besarme, qué se habrá creído ésta, seguro que viene de ver una de 
amoríos. Intenta abrazarme y hacerme lo que yo me sé, menuda loba; pero me 

aparto y la doy la espalda, qué se habrá creído, qué diferencia. 
 

El martes estoy que no vivo. Me lo dicen en la obra, Pepe, pareces tonto, vaya 
nochecita que te debe haber dado la parienta, si ellos supieran... Lo que me 

reconcome todo el día es pensar que no va a presentarse, tú, ya ves qué 
tontería, qué habrá visto ese pedazo de mujer en un alfeñique como yo. Seguro 
que no está, o que ha parado con el coche a otro con más garbo que yo, a otro 

que pueda invitarla a otra cosa que no sea una caña y unos boquerones en 
vinagre. 

 
A la hora del bocadillo estoy ya más para allá que otro sitio. Las ojeras me 

llegan hasta los tobillos. El cachondeo es general, sobre todo cuando abro el 
bocata y la Lola no ha tenido otra ocurrencia que rellenármelo de lechuguita. 

Hay que ver, toda la mañana en pie para alimentarme como los conejos.  
 

Con las mismas voy y me compro uno de chorizo en el bar del Manolo, 
aprovechando para llamarla y decirle que hoy tengo partida hasta las tantas. 

Con lo del cine de ayer, está más suave que un guante. 
 

Hoy sí me ducho, hasta me cambio de camiseta. Me he vuelto a poner los 
vaqueros que sé que la gustan. 

 
En el autobús voy pensando que total, si no está, tampoco pasa nada, que, ya 

ves tú, cuánta gente puede decir que le dijo que no a la Chife, aunque si lo 
pienso bien, me entra una mala leche, todo por la Lola, por no disgustarla, y ella 

tan feliz al cine. 
 

Camino como quien no quiere la cosa, con las manos en los bolsillos y un 
cigarrillo en la boca, como al descuido. Es casi de noche pero me he puesto las 
gafas de sol por si acaso, no vaya a creer que estoy nervioso o algo. Y, mira tú 

por dónde, ella también tiene las gafas puestas, para disimular, diría luego, y me 
espera con unos pantalones de impresión en la misma puerta del Museo. Vales 

más que todo lo de ahí dentro, la digo, y ella se ríe con esa ristra de dientes 
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blanquísimos que tiene, ay, Pepe, qué divertido eres, o algo así me dice, porque 
como comprenderás a esas alturas ya me da igual ocho que ochenta. 

 
Con las mismas, me coge de la mano y nos echamos a andar, dónde crees tú, al 

Palace, tío, ni mesones ni nada, qué mujer más directa. Al principio me mareo 
un poco con tanto espejo y tanto lujo. Pero al momento me enciendo otro 

cigarro, respiro hondo, y empiezo a controlar la situación, total, me digo, es una 
mujer como otra cualquiera, con los mismos gustos, las mismas querencias y 

las mismas necesidades, y a mí siempre se me han dado muy bien las mujeres.  
 

Vaya nochecita. No me mires con esa cara, a ver qué hubieras hecho tú si no, 
dejarla otra vez y volver con la foca de tu mujer, que la tienes más vista que el 

tebeo, que te estoy hablando de la Chife, el sueño de medio mundo, no de la 
tendera de la esquina.  

 
No sabes tú qué olor, qué limpieza, qué piel más suave, y lo cariñosa que es, y 
lo que se preocupó por mí. Hasta me encargó la cena, porque eso sí, ya me ha 

dicho que ella de cocinar nada, que para eso tiene quien se lo haga, para eso 
está el dinero, ¿o no? 

 
A las siete en punto suena el teléfono y pego tal brinco que debo despertar a 
medio hotel. Es la primera vez que engaño a la parienta, no te creas tú que no 
tengo algún remordimiento. Ahora, eso sí, en cuanto miro a la preciosidad que 

tengo al lado se me pasa todo y estoy a punto de llegar tarde al trabajo por 
primera vez en mi vida y eso sí que no.  

 
Adivina quién me está esperando hecha una fiera a la puerta de la obra. Pues sí, 

y ahora entras tú, que por eso eres mi amigo, y los amigos están para las 
ocasiones, tómate otra caña y pide algo de pinchar que se va haciendo tarde. 

 
Le digo como quien no quiere la cosa que he pasado la noche contigo, que 
estabas muy mal con lo de tu madre y todo eso. Me monta un cirio de mil 
demonios pero parece que se lo traga. Antes de irse me tiende el bocata 

envuelto en papel albal. Es de filetes con pimientos. También me ha echado una 
bolsa de patatas fritas. Desde luego, a las mujeres no hay quien las entienda. 

 
Me paso el día soñando con que llegue la noche. Eso sí, no sé qué voy a decirle 

a mi Lola si vuelvo a pasar todo el día fuera. Me da igual, tú, nunca había 
sentido nada parecido, además es la Chife, la Claudia, el sueño de todas las 

obras de España y parte del extranjero o, si no, que se lo digan al encargado 
que tiene el chiringuito a estallar de posters suyos. Ganas me dan de gritarle, 

mucho encargado, mucho encargado y luego mira quién está con ella. 
 

La semana pasa volando. Nos hemos tirado todas las noches juntos, de locura, 
venga a encargar cenas ricas, venga baños de espuma, venga de lo que tú y yo 

sabemos. La Lola no ha vuelto por la obra, cualquiera vuelve después del cirio 
que le monté el miércoles delante de todo el mundo, que no quería bocadillo, 
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que dejara de llorar, que ya veríamos quién se iba a quedar con los niños, el 
coche y el piso. Entonces es cuando le dio la llorera fuerte y empezó con lo de 
que me había dado los mejores años de su vida, su juventud, ya ves, y que de 

los niños ni hablar y del piso menos, la tía, como si ella hubiera pagado algo. 
 

Ahora, cuando más me encendió fue cuando me preguntó que quién era la 
pelandusca que le había quitado el marido, la pelandusca, llamar pelandusca a la 

Chife, sabrá ella, no me digas que no te darían ganas de asesinarla allí mismo, 
acogotarla, aplastar su cara de oveja tonta contra la pared, así por lo menos 

sería libre. 
 

Libre sí, ¿no te lo he dicho? La Chife me ha propuesto irnos juntos a Alemania, 
de incógnito, eso sí, claro que a mí me da igual no aparecer con ella en las 

revistas, casi mejor, que siga haciendo el paripé con el travestido ese con el 
que sale en las fotos, que por cierto, me ha dicho que ni funciona ni nada, puro 

marquetin tú. 
 

Dice la Claudia que a ella le da igual que me divorcie o no, que es mejor que me 
lo piense un poco antes de cometer una locura. La pobre, es tan ingenua, no 

entiende que yo no quiero el divorcio, sino matarla, más ahora que dice la Sole 
que anda buscando un abogado para quedarse con todo.  

 
Total, tú, como te cuento. Lo planeo todo como en las películas, un escape de 

gas y listo, no en balde soy obrero de la construcción y me sé todos los trucos. 
Me cojo mi llave y me entro de madrugada antes de que los niños vuelvan de 
por ahí, de los botellones esos de los sábados, porque verás, ella sí, pero mis 

hijos los pobres no tienen la culpa de nada. 
 
 

He dejado a la Chife agotada en el hotel, con las maletas preparadas para irnos 
juntos en cuanto suenen las siete en el despertador. Ay que ver lo bonita que 

está cuando duerme con ese pelazo rubio que tiene. No como ésta, con la 
permanente quemada y las mechas asomando entre las raíces negras. 

 
Mira tú por dónde que me la encuentro dormida en el salón, desparramada en el 

sofá con la tele encendida. Me entro en la cocina y me llega un olor familiar, a 
comida casera, a tortilla de patatas y pimientos fritos. Desde luego como en 
casa no se come ni en el mejor hotel del mundo, hasta me abro una cerveza 

fresquita y bebo a morro, como mejor sabe, y no esas copas heladas del Palace 
que quitan todo el sabor. 

 
Hay que reconocer que es limpia, eso sí, Toda la cena está recogida y los platos 

fregados, hasta tiene la nevera llena, cómo lo habrá hecho la tía si no sabe 
conducir. Miedo me da de mirar el coche. 

 
En la encimera hay dos vasos de leche y magdalenas. Ahora caigo, son para los 

niños, para cuando lleguen, Jose, que a saber qué beben o qué drogaína se 
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meten para el cuerpo cuando salen. Las magdalenas son caseras, las hace ella, 
pero me da nosequé comerme una. 

 
Por eso está dormida en el sofá, ahora me doy cuenta. Espera que lleguen, que 
se tomen la leche y vayan al servicio, para que no hagan ruido, para que nadie 

se entere si vomitan o se caen por el pasillo. Buena madre sí que es. Mira yo 
que me da igual una cosa que otra, y me acuesto los sábados sin preocuparme 

de nada, sólo de enfadarme si hacen ruido cuando llegan. 
 

Sin querer, me acerco a ella. A lo mejor es preferible acogotarla, no vaya a ser 
que el gas no sea efectivo. Pero está tan confiada así, durmiendo, con la bata a 

medio abrir, enseñando cosas que sólo yo conozco, de esto puedo estar 
seguro, cosas que bien mirado ahora tampoco están tan mal. 

 
Total tú, como te estoy contando. Que somos más raros que un perro verde, y 
que quien nos entienda que nos compre. Pues no que me da por acordarme de 

la Lola de joven y de la boda, y del viaje a Benalmádena y las noches en la 
playa, y los bocadillos de las once cuando le salen ricos, que eso sí, la Chife muy 

buena está, pero no me veo yo a la Chife haciéndome bocadillos, y los de la 
calle no saben como los de casa. 

 
Y lo de dejar la obra, no te creas tú que me convencía mucho. Gustarme lo que 
se dice gustarme, pues no, pero y los ratos de risa con los colegas en el bar del 

Manolo y las partidas y las tías buenas que pasan todo el rato debajo del 
andamio. En fin, que lo otro ya lo sabes. Me acurruco con ella y le hago cositas 

en el cuello, y huele a fritanga y a tabaco, a bar de Manolo y pinchos de 
calamares, y pienso que no hay un olor más rico en este mundo. 

 
Te lo cuento a ti porque eres mi amigo, y los amigos están para las ocasiones, a 

ver si no. Al principio pensé en contárselo a los colegas, pero no veas tú el 
cachondeo que se iba a montar. 

 
Para mí que no hubiéramos sido felices, a mí me gusta más España y los bares, 
y el calor, y los pinchos y los callos que de vez en cuando me prepara mi Lola, 

con su tomatito y todo, sobre todo ahora que está más suave que un guante y 
hasta me trae la cerveza y me deja el mando, y ha empezado un régimen nuevo 
pero sin dejar de hacerme esos pedazos de bocadillos que son la admiración de 
la obra entera. Como para matarla, tú, qué ideas más peregrinas tengo a veces. 

Menuda joya. 
 
 

¿Te imaginas a la Chife cocinando? Como para no querer a mi Lola. 
 
 

Tómate otra caña y vamos para casita, que me espera un cocido con su sopa y 
todo. 
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¿Dices que tú no sabes qué hubieras hecho en mi lugar? No sé, tío, a lo mejor 
me arrepiento, pero como se está en casa no se está en ningún sitio, y, una vez 
que dejas las cosas claras, es lo de echarse a dormir y todo eso. Como te diga, 

que es cuestión de acostumbrarlas. 
 

Además, tú, quién me dice a mí que la Chife no se va a poner gorda y gruñona 
con los años. 

 
Total, que estoy más contento que un ocho con mi Lola. Lo que yo te diga. 

A mí, al fin y al cabo, tú ya me conoces, siempre me ha perdido el 
romanticismo. 

 
 


