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1
Todas la broncas acaban mal,  

y está acaba peor



10Elvis Riboldi

Las broncas entre mi padre y yo han sido una constante 

en mi vida. Pero de las que recuerdo, esta es la que acabó 

peor. Todo empezó cuando perdí el dinero que me die

ron para pagar una excursión de la escuela. No quería 

ni imaginarme lo que diría Jennifer. Bueno, no que

ría imaginármelo, pero al final lo imaginé.

¡No hay dinero,  
no hay excursión!

¡Siempre serás  
un fracasado, Elvis!
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Para evitar tener un problema con Jennifer decidí 

contar en casa lo que había pasado, y eso ocasionó 

un poco de lío.

¿Tú sabes lo que nos 
cuesta ganar el dinero 

a tu madre y a mí?
Sí, claro…  

Bueno, no. Pero  
me lo imagino.

¿Cuándo? Tranquilo, Leónidas. 
Concéntrate en un prado 

verde. Respira y di:  
yo puedo, yo puedo…

¿Pero dónde  
lo has perdido? ¿Cómo?

 ¿Por 
qué?

 ¿Por 
qué?

 ¿Por 
qué?
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Yo creía que lo más difícil ya había pasado, pero cuan

do le dije a mi padre que tenían que volver a darme  

dinero para que pudiera pagar la excursión, a él le dio 

un ataque de nervios, se puso a hablar por los codos y 

le dio un tic en un ojo.

¿Quééé? 

¿Del cajero 
automático?

¿Y de dónde  
quieres que saque  
el dinero a estas 

horas de la noche?

 ¿Tú sabes 
que si cierro 
la pastelería, 
moriremos de 

hambre?

 ¿Tú sabes que si no 
lo cambio, tendré que 
cerrar la pastelería? 

 ¿Tú sabes que tengo 
que cambiar el horno 

de la pastelería?
¿Que otra vez 
te dé dinero?
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Después de unos cuantos gritos y de que mi madre le 

obligara a respirar profundamente, mi padre accedió a ir 

al cajero automático. Ella y yo nos sentamos a esperarle 

ante la tele y vimos dos series, tres concursos, una infini

dad de anuncios y el sorteo diario del cupón quiteriano.

¿No está 
tardando mucho, 

tu padre? 
No sé. Estará 

dando un paseo.

Él nunca  
da paseos. Se habrá 

encontrado 
con alguien.

Él nunca se 
encuentra con 

nadie. Tranquila, mamá. 
No sufras, ¿qué 
quieres que le 

pase?Eso es verdad.  
A él nunca  

le pasa nada.
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Como mi padre no llegaba, mi madre y yo seguimos 

viendo la tele como zombis, disfrutando de todo lo 

que salía por pantalla. Lo menos original fueron las 

noticias porque, como todo el mundo sabe, los guio

nistas de las noticias son de lo peor. 

Gatito perdido en Icaria.
¡Algún desalmado 

se ha llevado  
a mi gatito! 



15

El ministro de educación de Quiteria  
cree que el moobing és un baile moderno.

¡tararí,  
tarará!

La actriz Irene Blanche, de 110 años, 
interpretará el papel de Heidi.

¡Abuelito dime tú! 

El consumo de frankfurts  
se dispara en Icaria.
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Y entonces, de golpe, vi a mi padre en la tele. Inme

diatamente llamé a mi madre, que en ese momento 

estaba en el baño, y lo que vimos a continuación nos 

dejó perplejos.

Leónidas Riboldi ha sido detenido con  
las manos en la masa mientras perpetraba  
un robo en el Banco Central.
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...todavía no se sabe nada del dinero y el jefe  
de policía no lo ve claro. 

En efecto, no lo veo nada claro,  
pero a Leónidas Riboldi nadie le 
quita 28 años de cárcel. 

...y el propietario del banco 
y dueño de esta cadena 

de televisión, el honorable 
profesor Pinkerton, ha 
declarado lo siguiente: 

¡Robar un banco! 
¡Ya no hay decencia! 

¡Dónde vamos 
a llegar!
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A mí me pareció maravilloso que mi padre se hubiera 

convertido en ladrón de bancos para poder pagar mi 

excursión. ¿Cuántos niños pueden decir que su padre 

roba bancos? Pero mi madre se puso muy nerviosa. 

¡Jesse James, Al Capone, 
el Lute, mi padre...!  

¡Me siento tan orgulloso  
de él! ¿Pero tú qué tienes 

en la cabeza, hijo?
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Mi madre me aseguró que mi padre era incapaz de 

robar. Y me explicó que una vez le dio mal el cambio 

a una clienta y como se quedó con dos céntimos de 

más, estuvo semanas sin dormir. Al final, como no re

cordaba a quién le había dado mal el cambio, durante 

años estuvo dando dos céntimos de más a todos sus 

clientes, por si acaso.

¡Ay, mi Leónidas! 
¡En qué lio se ha 
metido! ¡Ay, que le 
veo entre rejas! Bueno, vamos a 

tener la posibilidad 
de ver una cárcel 

por dentro.


