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Hola, amigos: Preparaos para conocer a Gordito de Oro, Gordi para los amigos. Se trata 
de un niño guay, guay. Si seguís leyendo, veréis todo lo que es capaz de hacer. Vais a 
flipar. 

  



   GORDITO DE ORO 

Página 3 de 61 
 

 

1 
Gordito de oro 

 

 La bruma, como ya era costumbre al atardecer, emergió de las grisáceas aguas del 

río y se dejó caer por las calles de "El Arrabal", uno de esos barrios marginales que, 

arrimados a la ciudad, crecen sin orden ni concierto, intentando vivir de lo que a ésta le 

sobra. 

 Uno de sus habitantes, Gordi, un golfillo risueño y metido en carnes de 12 años, 

se dirigía a la calle principal cuando se dio cuenta de que la bruma iba a alcanzarle. Con 

gesto de desesperación tiró de la camisa hacia abajo para proteger el piquito de barriga 

que siempre anunciaba su presencia y echó a correr. 

 La calle principal, como siempre, estaba tomada por Patas Largas, hermano 

mayor de Gordi, y por su pandilla, los Curritos. 

 -¡Hombre, Gordi, pequeñajo!-exclamó Patas Largas, nada más verlo. Y, al observar 

que intentaba proteger su piquito de barriga, añadió-. Ten cuidado, un día la bruma te va 

a comer la barrigota. 

 Pero Gordi, que jamás se amilanaba, rió y se dio una palmada cariñosa en la 

barriga. 

 -No creo que a la asquerosa bruma le guste mi barrigota, Patas-dijo-. Preferirá 

otras que hayan comido mejor que la mía, que sólo ha comido un pedazo de pan. 

 Patas soltó una estruendosa carcajada y levantó a su hermano en volandas. 

 -Eres genial, hermanito. No hay nadie que logre cerrarte el pico. Aunque lo del 

pan no me lo creo. Seguro que te has inflado a caramelos-y volviendo a posarlo sobre el 

suelo, añadió-. Anda, acércate al bar y tráenos unas cocas. 

 -Vale, pero primero la pasta-aclaró Gordi, al tiempo que extendía la mano. 

 Los chicos rieron y Patas Largas lanzó unas monedas a la cara de su hermano. 

 Gordi, acostumbrado a recibir el dinero de aquella manera, saltó con habilidad 

hacia atrás y detuvo las monedas en el aire. 

 -Os advierto, chicos, que he subido mi tarifa-anunció en tono altivo, mientras que 

se guardaba las monedas en el bolsillo y continuaba su camino. 



 

 

 -¡Eh, eh!, ¿pero qué dice este mocoso?... ¡Go

Curritos.  

 

-GORDITO DE ORO Y 

 

 Pero Gordi ya había desaparecido por el primer callejón y estaba entrando en el 

bar de Anselmo, un joven quizás demasiado serio pero que había logrado converti

viejo bar de su padre en una moderna taberna a la que había puesto el nombre del 

barrio: “El Arrabal”. 

 A Gordi le gustaba acudir a la taberna de Anselmo no sólo por el negocio de las 

propinas sino porque muchas veces le atendía Micaela, una niña de s

Anselmo, que tenía la cara y el pelo más bonitos que Gordi había visto nunca y que, 

además, era tan lista que había ganado años atrás un concurso de televisión. Y, aunque 

ella  nunca le dirigía más de las palabras necesarias,

golfillo de la categoría de Gordi

miraba de frente, deleitándose, con cierto descaro, en admirar sus espléndidos ojos 

verdes. Pero en aquella ocasión Anselmo estaba solo.
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A Gordi le gustaba acudir a la taberna de Anselmo no sólo por el negocio de las 
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 -¡Hola, Gordi!-lo saludó Anselmo. 

 -Hola, Anselmo. Hoy son doce latas de coca. Ah, y ponme también unas papas.  

 Anselmo cogió doce latas del frigorífico  y las depositó sobre la barra. Después, 

como hacía habitualmente, sacó del bolsillo un pañuelo con sus iniciales bordadas para 

pasarlo por su frente mientras empezó a quejarse: 

 -¿Qué, Gordi?... ¿Te habrás enterado ya de la última de tu hermanito y sus 

Curritos? 

 -Pues no...-contestó Gordi, sin demostrar ninguna curiosidad mientras observaba 

el pañuelo de Anselmo. Era el único hombre que conocía que usaba pañuelo de bolsillo 

con iniciales bordadas. Gordi pensó en lo antiguo que era Anselmo. 

 -Será porque sabe Dios por dónde andarías. Pero te aseguro que no hace más de 

una hora entró aquí una señora llorando a lágrima viva. 

 -¿Y?...-preguntó Gordi, ahora ya intrigado. 

 -¡Pues..., imagínatelo!, ¿qué va a ser tratándose de Patas Largas y de los Curritos? 

 -¿Lo de siempre: lo de la falda?-afirmó más que preguntó Gordi. 

 -Sí, lo de la falda-contestó  Anselmo, muy preocupado-. Le rajaron la falda por 

detrás y le tocaron el trasero. Van a lograr que no quede ningún vecino en el barrio. ¡Los 

Curritos nos van a traer la ruina, Gordi! 

 Gordi, aunque harto de oír un día y otro también las quejas de Anselmo, 

comprendía su enfado. A él también le molestaba que alguien perjudicase a la gente de 

su barrio, especialmente si ese alguien se trataba de su hermano. 

 -Intentaré razonar con ellos, Anselmo, aunque ya sabes el poco caso que me 

hacen. 

 -Vale, Gordi, vale. Si ya sé que tú no eres de la catadura de tu hermano. Anda, 

toma las latas y las patatas. 

 Anselmo le entregó el encargo de Patas y de los Curritos y Gordi le dio a cambio 

las monedas. 

 -Por cierto, que ya me olvidaba-añadió-: di a esos gamberros que las cocas han 

subido. 

 -¡Jolines, Anselmo!...-protestó Gordi-. Pues lo llevamos claro, porque yo también 

les he subido mi propina. Van a dejar de comprarnos. 



 

 

 Anselmo, sin la menor señal de preocupación, soltó una carcajada.

 -No te preocupes. No harán eso ni de broma. No ves

Arrabal" les vende. No dirán ni mu. Tenlo por seguro.

 Anselmo le entregó el cambio y añadió una moneda de su propio bolsillo. Pero 

Gordi, mirándolo fijamente, negó con la cabeza.

 -Lo siento, Anselmo. A ti también te he subido 

 Anselmo, incrédulo, se rió, pero, al ver que Gordi parecía dispuesto a no irse sin su 

subida, se puso serio y de malas maneras sacó otra moneda más de su bolsillo y se la 

lanzó a la cara, al estilo de Patas Largas.

 -¡Desde luego, eres un sacacuartos, Gordi!

con el dinero... En fin, prefiero no saberlo. Sólo deseo, por tu bien, que no sigas los malos 

pasos de tu hermano. El Arrabal ya tiene bastante con un Patas Largas.

 Pero a Gordi no le hiz

con la misma sonrisa con la que había entrado, abandonó el local.

 

-A VER CÓMO DIBUJAS A ANSELMO Y GORDI EN EL ARRABAL

 Ya fuera, se palpó el bolsillo, contabilizó el dinero que había ganado e

media hora y, satisfecho, se dirigió a la calle principal, a entregar la mercancía.
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Anselmo, sin la menor señal de preocupación, soltó una carcajada.

No te preocupes. No harán eso ni de broma. No ves que ningún otro bar de "El 

Arrabal" les vende. No dirán ni mu. Tenlo por seguro. 

Anselmo le entregó el cambio y añadió una moneda de su propio bolsillo. Pero 

Gordi, mirándolo fijamente, negó con la cabeza. 
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uego, eres un sacacuartos, Gordi!-refunfuñó-. Me preguntó qué harás 

con el dinero... En fin, prefiero no saberlo. Sólo deseo, por tu bien, que no sigas los malos 

pasos de tu hermano. El Arrabal ya tiene bastante con un Patas Largas. 

Pero a Gordi no le hizo mella la regañina de Anselmo. Era Don Perfecto. Así que 

con la misma sonrisa con la que había entrado, abandonó el local.  

A VER CÓMO DIBUJAS A ANSELMO Y GORDI EN EL ARRABAL- 

Ya fuera, se palpó el bolsillo, contabilizó el dinero que había ganado e

media hora y, satisfecho, se dirigió a la calle principal, a entregar la mercancía.
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Ya fuera, se palpó el bolsillo, contabilizó el dinero que había ganado en apenas 

media hora y, satisfecho, se dirigió a la calle principal, a entregar la mercancía.  



   GORDITO DE ORO 

Página 7 de 61 
 

 

 Cuando llegó, les dio las cocas a los Curritos y, aprovechando la ocasión de que 

Patas Largas estaba distraído, le arrojó el cambio a la cara. Vamos que le devolvió con la 

misma moneda. 

 Patas Largas se puso hecho una fiera pero Gordi no se acoquinó. Muy al contrario, 

sintiéndose triunfador, alzó la cabeza y se marchó. Allí ya no le quedaba nada por hacer y, 

además, acababa de acordarse de que el tío Augusto, el de la frutería, le había pedido 

que fuera a su local para hacerle un encargo. Y no era cuestión de retrasarse. El tío 

Augusto no era de los que pagaban mal. 

 Así que se puso en marcha hacia la frutería y, de camino, pasó por la plaza del 

barrio, que, a pesar de la bruma, estaba repleta de niños que jugaban al fútbol. 

 Al atravesarla, se le cruzó un balón por delante y no perdió la ocasión de darle un 

buen chute. Pero, como siempre que intentaba participar en algún juego de aquellos 

niños, sus madres se abalanzaron sobre él, como si se tratara del mismísimo demonio. 

"¡Las muy brujas!", pensó Gordi. Y, echándose a correr, logró que no lo alcanzaran. 

Aunque, eso sí, no pudo evitar que dos lágrimas resbalaran por sus mejillas. Al fin y al 

cabo no era de piedra. Pero nada, fueron dos lágrimas fugaces. Su natural optimismo le 

echó una manita: le hizo pensar en su "secreto" y al momento sonrió. Sabía que no habría 

de pasar demasiado tiempo antes de que esas mismas madres peleasen porque sus hijos 

pudiesen jugar con él. Sólo era cuestión de esperar. 

 Así que, ya más animado, dejó atrás la plaza y se dirigió al portal donde trabajaba 

su amiga María, una joven algunos años mayor que él a la que quería como a una 

hermana. Aún tenía tiempo para hacerle una visita antes de ir a la frutería. 

 -¡Hola, María!-exclamó en cuanto entró en el portal en el que la desgreñada 

muchacha fregaba el suelo al ritmo de su canción favorita, que una y otra vez sonaba en 

su viejo casete. 

 -Hola, Gordi-contestó ella, tratando de verle a través de la mata de pelo que le 

caía sobre la cara. 

 -¿Qué...?, ¿cansada?-se preocupó Gordi, en tono cariñoso. 

 -¿Tú qué crees?-contestó María al tiempo que bajaba el volumen del casete.

  



 

 

 -¡Bah! Pronto dejarás de fregar esos malditos suelos, María. Te lo digo y

aseguró Gordi, sacando aun más su piquito de barriga.

 María soltó una alegre carcajada.

 -¿Qué pasa, mocoso?, ¿vas a ponerme un piso?

 -Te voy a poner en el paraíso, María

como lo haces tú. Mueves los

bailarinas. Venga, sigue fregando, que quiero verte.

 

-¡MIRA COMO BAILA Y CANTA MARÍA CON SU FREGONA!

  

-¡Sí, qué gracioso! Yo fregando y tú ahí, de mirón

por todas.  

 -Yo de ti no me reiría y me prepararía para ser famosa, María. ¡Un día de estos...!

 -Tienes la cabeza llena de pájaros, Gordi, pero ¡bendito seas! ¡Si no fuera por ti!...

 -Tú hazme caso, María. Prepárate para el éxito. ¡Un día de estos...!

 Y se marchó alzando los dedos índice y corazón en señal de victoria.

 -¡Este Gordi!...-se quedó ronroneando María, mientras que Gordi continuaba calle 

abajo, camino de la frutería del señor Augusto, dispuesto a seguir acumulando dinero.
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 Aquel día, como tantos otros, María había tomado a broma a su pequeño amigo, 

pero se habría quedado con los ojos a cuadros si aquella misma noche hubiese paseado 

por la ribera y lo hubiese visto destapando una enorme piedra que, escondida tras unos 

matorrales, ocultaba su preciado tesoro. 
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2 
Y llego el momento 

 

 A la tarde siguiente, cuando hacía uno de sus habituales recados, Gordi pasó por 

delante de la sala de baile "CHACHACHA" -el único establecimiento de "El Arrabal" que 

era frecuentado por gente de otros barrios- y pegó un respingo: ¡Ya habían colocado los 

carteles del concurso! 

 -¡Anda! El próximo sábado ya es el concurso de baile... Y el plazo de matrícula 

acaba hoy-murmuró entre dientes-. Tengo que venir con el dinero antes de que cierren la 

taquilla. 

 Así que echó a correr a toda velocidad, hizo el recado que se traía entre manos y 

se encaminó hacia la ribera. 

 Nunca había acudido a su escondite durante el día, pero ésta era una ocasión 

especial. 

 

 

-AYUDA A GORDITO DE ORO A CUIDAR DE SU TESORO-  
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 Llegó al río a toda prisa. "¡Huy! ¡Menos mal que nadie me ha visto!", pensó 

mientras que se parapetaba detrás de los matorrales. Después, levantó, no sin esfuerzo, 

la enorme piedra y cogió unas cuantas monedas, que guardó cuidadosamente en el 

bolsillo. Media hora más tarde se hallaba ante la taquilla del "CHACHACHÁ". 

 -Deseo realizar una inscripción para el concurso del sábado-balbuceó, nervioso y 

acalorado por la carrera. 

 La taquillera lo miró de arriba abajo, extrañada. 

 -No querrás concursar tú, ¿verdad, chico? 

 -Mi tripa no está nada mal, pero no creo que le guste exhibirse encima de un 

escenario-contestó Gordi, ya arrepentido de su mala contestación antes de acabar de 

hablar. 

 -Mocoso, no seas deslenguado. ¡A ver si no te hago la inscripción! 

 A Gordi la amenaza le hizo cambiar de color. 

 -Está bien. Perdone-se excusó, de mala gana. 

 -Vale, vale. Vamos a ver. ¿A nombre de quién hago la inscripción? 

 -A nombre de María-contestó Gordi. 

 La taquillera le dio el pase y, unos minutos después, Gordi, luciendo la mejor de 

sus sonrisas, más contento que unas pascuas, se presentó ante el portal donde 

fregoteaba su amiga María. 

 -Hola, María. 

 María se volvió. 

 -Hola, Gordi. Pareces muy contento. 

 -María, prepárate para ser famosa. 

 La chica puso cara de estar a punto de perder la paciencia. 

 -¡Ya estamos otra vez, Gordi! ¡Te estás poniendo pesadito! 

 -Ahora va en serio, María. De verdad. Ha llegado el momento. ¿No lo entiendes?... 

Tu forma de mover el trasero es la mejor del mundo. Ganarás el concurso de baile. 

 María, preocupada, aparcó la fregona, apagó el casete y se acercó hasta él. 

 -Pero ¿se puede saber de qué concurso me hablas?-le preguntó. 

 -¿De cuál va a ser?.. Del concurso del "CHACHACHA". Será el sábado y ganarás. Lo 

tengo todo pensado. Ya te he apuntado. 
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 María puso el grito en el cielo: 

 -Pero... ¿te has vuelto loco de remate? ¿Quieres acaso que todos se rían de mí? 

¿No te parece que ya lo hacen bastante como para que encima les dé pie a ello? ¡Gordi, 

por Dios! 

 -¡Cálmate, cálmate, María! Nadie va a reírse de ti. Te lo prometo. 

 -¡Ya, ya! Eso lo dices tú. Pero yo sé que soy la fea del barrio y... 

 -No eres la fea de "El Arrabal"-le interrumpió Gordi, poniéndose de repente muy 

serio-. Lo único que sucede es que no te arreglas. Te llevaré a un salón de belleza, te 

compraré un traje bonito y estarás guapísima. 

 -Pero... ¿de qué hablas?... ¿De dónde sacaremos el dinero?... ¿Qué bailaré? No 

conozco ningún baile... 

 -Calla de una vez y déjame a mí. El dinero corre de mi cuenta. Y, además, tú no 

bailarás. Lo único que harás es fregar como lo haces aquí. Bailarás fregando, 

¿entiendes?... Y ganarás, ya lo verás. Ya te lo he dicho un montón de veces: ninguna chica 

que yo haya visto mueve el  trasero tan bien como tú. ¡Nadie tiene tu ritmo, nena! 

 -Tú te has vuelto loco de remate, de remate...-exclamó María, llevándose las 

manos a la cabeza. 

 Pero Gordi sabía que nunca había estado más cuerdo que en aquel momento. 

Haría de María una mujer nueva. 
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3 
Una mujer nueva 

 

 A María, aquel barrio lujoso que estaba visitando con Gordi le hacía sentirse 

incómoda. Lo mismo que en otras ocasiones en las que se había atrevido a asomarse por 

allí, tenía la sensación de que en cualquier momento podría romper o manchar algo. 

 Gordi, al advertir su inseguridad, intentó animarla: 

 -Venga, María. Tranquila, que ya estamos llegando al salón de belleza. Dentro de 

una par de horas serás una mujer nueva. Ya verás. No va a haber quien te sople. ¡Hala!, 

respira hondo y entra con la cabeza bien alta. Ah, y enseña el dinero antes de que nadie 

te diga nada. Yo te esperaré fuera. 

 María, ya más tranquila, miró emocionada a Gordi. ¡Cuánto le quería! Era el mejor 

chico del mundo. 

 -No te pondrás a llorar ahora como una de esas cursis de película-bromeó Gordi, 

viendo los ojos empañados de María. 

 María rió y, cerrando y abriendo los ojos repetidamente, logró retener las 

lágrimas. 

 Recorrieron una manzana más y se detuvieron ante una fachada de mármol con 

grandes escaparates decorados con frascos de perfumes rodeados de flores. 

 -Aquí es-dijo Gordi y, echando un vistazo al deslumbrante portal, añadió en tono 

picarón-. ¡Vaya portal! Creo que podremos hacer un negocio doble: tú ponerte guapa 

dentro y yo las botas fuera. Es el mejor sitio que he visto para hacerme con unas 

monedas. 

 Pero María, al oírlo, puso el grito en el cielo: 

 -Por Dios, Gordi. ¡Dichoso dinero! ¿No me digas que incluso eres capaz de pedir 

limosna? 

 -Sólo era una broma, mujer-rió Gordi. 

 -Ya, ya...-lo dudó María. 

 -Bueno, dejémonos de charla y entra de una vez en el salón. Ah y, si no te 

reconozco cuando salgas, dame un codazo. 
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 María intentó reír pero estaba demasiado nerviosa para ello. Así que respiró 

profundamente y entró en el establecimiento. 

 Cuatro horas más tarde, cuando Gordi, cansado de esperar, dormitaba en un 

rincón del lujoso portal rodeado de un montón de monedas, María, transformada en una 

belleza de las que quitan el hipo, salió del salón y, al verlo de aquella manera, se acercó 

hasta él y le dio un puntapié. 

 -Nunca cambiarás. Gordi. Mira que pedir limosna. ¡Parece mentira!-exclamó, 

enfadada. 

 Gordi se levantó, sobresaltado. Miró a María, observó las monedas y preguntó 

con cara de no entender lo que allí pasaba: 

 -¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres? 

 -¿Cómo que quién soy, Gordi? ¿Quién voy a ser? 

 Gordi tuvo que observarla un rato hasta exclamar: 

 -¡María!... ¡Dios mío!... No puedo creerlo. Pareces una miss de ésas. Hasta en 

París todo el mundo se volvería a mirarte. 

 María se echó a reír y ambos se abrazaron saltando de alegría. 

 -Yo no quiero ir a París, a donde quiero ir es a Venecia. Y ten cuidado. A ver si me 

despeinas-bromeó María. 

 Gordi rió de nuevo y, mientras se agachaba con la intención de recoger las 

monedas, dijo: 

 -Vámonos de una vez al barrio. 

 -Ni se te ocurra llevarte el dinero-le advirtió María. 

 Gordi se detuvo en seco, observó las monedas y dudó durante unos segundos. 

Pero terminó diciendo: 

 -Tienes razón. Uno no debe pedir limosna. Y, además, como a partir de ahora ya 

no nos va a faltar el dinero... 

 María sonrió y, cogidos del brazo, se encaminaron hacia El Arrabal. Mientras 

caminaban, la gente se paraba a mirarles. Parecía sorprenderles que una chica tan 

elegante se dejase acompañar por un golfete de tres al cuarto. No sabían que aquel 

golfete iba a llevar a aquella belleza a un concurso muy especial. La iba a llevar a la gloria. 
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-MARÍA ACABA DE SALIR DE LA PELUQUERÍA...¡DIBÚJALA BIEN GUAPA!-  



   GORDITO DE ORO 

Página 16 de 61 
 

 

4 
El concurso 

 

 El sábado siguiente, desde hora bien temprana, Patas Largas y Los Curritos 

ocuparon su lugar habitual en la calle principal. Era el día en que tendría lugar el concurso 

de la sala "Chachachá" y no querían perderse a ninguna de las chicas que con tal motivo 

invadían año tras año el barrio. 

 Además, por algo se habían autobautizado con el nombre de Curritos. Se creían 

expertos conquistadores. Pensaban que nadie sabía trabajarse  –como ellos decían-mejor  

a las chicas. Algo que no creía nadie salvo ellos. Es más, las chicas, en cuanto los veían, se 

marchaban escopetadas. Cosa que no era de extrañar teniendo en cuenta lo sucios que 

iban y la clase de piropos con que las obsequiaban. 

 Así que no estaban precisamente contentos, cuando Gordi asomó su piquito de 

barriga por allí: 

 -¿Qué pasa, tíos?... ¿No os coméis una rosca, eh?-se burló Gordi. 

 -Cállate, Gordi. No la vayamos a tener-le amenazó su hermano. 

 Pero Gordi, sin inmutarse, continuó: 

 -Si es que es verdad, Patas. Sois una pandilla de idiotas. ¿Cómo vais a atraer a las 

chicas diciéndoles las burradas que les decís?... ¿Por qué no sois amables y os arregláis un 

poco? 

 Los Curritos lo miraron como si hubiera perdido el juicio y Gordito los dejó por 

imposibles y se marchó. Además, no tenía tiempo que perder. María lo estaba esperando 

en la puerta del Chachacha, preparada para presentarse al concurso. 

 Mientras caminaba, Gordi pensó en María. Estaba deseando verla con el delantal 

reluciente, el vistoso pañuelo en la cabeza y el cubo y la fregona de colores.  Aceleró el 

paso y enseguida alcanzó la calle del "CHACHACHA". 

 Nada más entrar en la calle, la buscó con la mirada y, cuando la localizó entre la 

multitud de chicas que poblaban la entrada del local, los ojos le hicieron chiribitas. Estaba 

radiante. Vestida de color rosa fuerte, con el pañuelo, la fregona y el cubo haciendo 
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juego, y sin ninguna greña que escondiese sus magníficos ojazos negros, parecía salida de 

un cuento. 

 Gordi corrió hasta ella y la abrazó con todas sus fuerzas. María también lo apretó 

contra sí. 

 -Gordi… ¡Estoy tan nerviosa!-dijo María. 

 -No seas boba, si lo tienes chupado. 

 -Sí, sí, porque tú eres muy optimista, pero yo no estoy tan segura de ello-insistió 

María. 

 -¿Has traído el casete?-preguntó Gordi. 

 -Pues claro-contestó María al tiempo que lo sacaba del bolso. 

 -Pues olvídate de él-dijo Gordi-. He grabado tu canción en un CD con un sonido 

que van a flipar todos. 

 María, emocionada, cogió el disco. 

 -Vamos, anda, dame un beso y entra, que ya han abierto la puerta.  Y, cuando 

estés en el escenario, imagina que estás en tu portal fregando el suelo como todos los 

días. Lo demás será pan comido. 

 -No sé, no sé... 

 -Venga, vete de una vez. Y suerte-terció Gordi, con la mejor de sus sonrisas. 

 María le obedeció y se mezcló entre el montón de concursantes que intentaban 

entrar en el local. 

 Gordi, por su parte, esperó a que la taquilla se despejase, estiró todo lo que pudo 

la camisa intentando inútilmente que le cubriese la barriga y se acercó a sacar su entrada. 

 -Hola. Deme una localidad, por favor-le pidió a la taquillera. 

 -¿Para quién es?, ¿para ti?-le preguntó la taquillera, extrañada. 

 -Sí, es para mí. Y dese prisa, que va a empezar el concurso-le contestó Gordi, en 

tono autoritario. 

 Gordi tenía miedo de que aquella mujer no le quisiese admitir en el local y pensó 

que hablar con autosuficiencia le ayudaría. Y, efectivamente, así sucedió.  La taquillera 

se le quedó mirando dubitativamente durante unos segundos, pero terminó por coger el 

talonario de entradas y darle una. 



 

 

 Gordi se la pagó y se apresuró a entrar en la sala, ya repleta de gente. Buscó con 

la mirada un asiento vacío, se apresuró hacia él y se sentó

apagaron las luces y una estruendosa música dio entrada al concurso.

 Los concursantes que iban saliendo no eran malos del todo, pero Gordi los juzgó 

unos pésimos bailarines. Le aburrían enormemente y anhelaba la llegada del turno

María. No podía dejar de pensar en el fuerte impacto que ésta iba a causar.

 Y no se equivocó. 

 Nada más salir, María recibió tal cantidad de silbidos y piropos, que se quedó 

paralizada de la impresión. 

 Al verla tan aterrada, Gordi pensó que todo esta

María reaccionó y, al momento, puso en marcha el CD y comenzó a fregar con más 

entusiasmo que nunca. Hasta el punto de que movió el trasero y las piernas tan 

maravillosamente bien que, cuando finalizó la exhibición, el públ

aplaudió con tantas ganas y durante tanto tiempo que María tuvo que salir a saludar 

varias veces.  

 

-DALE UN POCO DE MOVIMIENTO A MARÍA Y SU FREGONA EN EL ESCENARIO
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Gordi supo entonces que María iba a ser la ganadora así que cuando el jurado le dio por 

unanimidad el primer premio, no se extrañó lo más mínimo. Había logrado regalar a su 

amiga lo que deseaba para ella: una nueva vida con la que hacerla feliz. 
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5 
La academia de fregonas 

 

 Pero, para que esa maravillosa vida llegase, antes Gordi tenía que comunicarle a 

María sus planes. 

 Y decidió hacerlo la tarde siguiente. Nada más terminar de comer, se encaminó 

hasta el portal de María y le contó de pe a pa sus intenciones. 

 Pero a María no le gustaron los maravillosos planes de Gordi. 

 -Gordi-dijo María-, yo no quiero tener ninguna escuela de baile. A mí lo que me 

gusta es fregar y vivir tranquila. 

 -¡Vivir tranquila!...-exclamó Gordi-, Pero mujer, piensa en que, ahora que has 

ganado el concurso, tendríamos el éxito asegurado. Sería un gran negocio. ¿No te das 

cuenta? 

 -De lo único que me doy cuenta, Gordi, es de que no quiero ninguna academia de 

baile. Lo mío es fregar-insistió María, alzando tanto la voz que un vecino que bajaba las 

escaleras se volvió hacia ellos y gritó:  

 -Pues monta una academia de fregonas y deja de hacerle caso a este mocoso. 

 A Gordi que le llamaran "mocoso" no le gustaba nada, pero en esta ocasión no le 

importó. La idea de aquel hombre le parecía brillantísima. 

 -¡Una academia de fregonas!... ¡Eso es!-exclamó Gordi. 

 María lo miró asustada, sin comprender. 

 -María, vas a elevar el oficio de fregar a la categoría de arte. ¡Fregar bailando!...-

dijo Gordi al tiempo que la cogía del brazo y la obligaba a bailar. 

 -¡Estás chiflado, Gordi! 

 -Es posible, pero me da en el corazón que vamos a tener un gran éxito. Y ¡cuándo 

a mí me da algo en el corazón...! 

 -Está bien, está bien-terminó aceptando María-. Como, conociendo lo terco que 

eres, sé que terminaremos montando alguna academia, prefiero que sea una de 

fregonas. Así, al menos, haré lo que sé hacer. 
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 -¡Sabía que al final aceptarías! ¡Qué bien! ¡Qué bien!-gritó Gordi, mientras 

intentaba alzar en brazos a su amiga. 

 -Pero... ¡Qué me vas a matar, chiquillo!-protestó María mientras no podía evitar 

echarse a reír. 

 Y así fue. Tres semanas más tarde, el local del final de la calle, un antiguo almacén 

destartalado, se convirtió en la primera academia de baile fregando no sólo de "El 

Arrabal" sino de la ciudad entera. Y, tal vez, del mundo. Un letrero que decía: "ACADEMIA 

DE FREGONAS" y una foto de María luciendo la banda del primer premio del concurso 

presidían ahora un portalón bien barnizado abierto a cualquiera que quisiera conocer el 

local. 

 Dentro, María y Gordi informaban de los horarios y actividades del centro a 

muchas mujeres que, llenas de curiosidad, entraban a interesarse. Todo parecía indicar 

que el éxito estaba asegurado.  
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6 
Patas largas se enamora 

 

 Y, efectivamente, la "Academia de Fregonas" se convirtió en la academia de éxito 

de la ciudad. 

 Chicas de todos los barrios soportaban largas colas con el único fin de conseguir 

una plaza en el ya famoso local. María estaba cada día más guapa y su manera de fregar 

había ido adquiriendo multitud de variantes que elevaban el fregado a la categoría de 

arte. 

 Gordi, por su parte, había sufrido un cambio extraordinario. Ya no era aquel 

mocoso que andaba con la tripa de fuera correteando de aquí para allá por un par de 

monedas. Ahora iba bien vestido y llevaba siempre una rectísima raya en el pelo que le 

hacía parecer mucho más serio, aunque también más gordito.  

 

 
-A VER SI ERES CAPAZ DE DIBUJAR A GORDI CON SU NUEVO ESTILO- 
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 La gente de "El Arrabal" ya no huía de él y Anselmo -aunque el chico ya no le hacía 

el favor de comprar las cocacolas de Patas Largas y los Curritos- se alegró mucho de su 

éxito como hombre de negocios, y, cariñosamente, comenzó a llamarle "GORDITO DE 

ORO", apodo cuyo uso pronto se extendió por todo el barrio. 

 Todos estaban contentos, todos salvo Patas Largas y los Curritos.  Aunque a éstos 

les encantaba que ahora se pasearan por el barrio muchas más piernas bonitas, les 

molestaba que "El Arrabal" hubiese perdido ese halo de barrio marginal en el que ellos 

eran los amos. La gente ya no agachaba la cabeza ante su presencia ni cambiaba de acera. 

Ya no les temían y ellos se sentían de repente vacíos, como si hubieran perdido todo lo 

que habían poseído hasta entonces. 

 Hasta que un buen día Patas Largas les dijo a sus muchachos: 

 -Curritos, ¿sabéis que os digo?... Pues que voy a acercarme a conocer el local de 

mi hermano. 

 -¡Ja, ja, ja!-se burlaron los Curritos-. Sabíamos que no ibas a poder resistirte y 

terminarías poniendo los pies en la dichosa "Academia de Fregonas". 

 -Tranquilos, Curros, tranquilos; que sólo voy a dar una vuelta. Os aseguro que no 

me voy a quedar a vivir allí para siempre-bromeó Patas Largas. 

 -Ya, ya…Ten cuidado, no te vayan a enseñar a fregar y te veamos por ahí dándole 

lametazos a los portales-rieron los Curritos. 

 Patas se encaminó a buen paso hasta la "Academia de Fregonas". Deseaba 

conocerla y ver a su hermanito ejerciendo de empresario, con raya en el pelo incluida. 

Pero, cuando llegó y empujó el portalón entornado, se sintió cohibido y pensó que había 

hecho mal en rebajarse a ir hasta allí. 

 La academia, a aquella hora de la tarde estaba llena de chicas que iban de aquí 

para allá. Eran chicas muy guapas pero Patas Largas apenas se fijó en ellas. Sólo buscaba 

con la mirada a su hermano y cuando lo descubrió, muy atareado informando y dando 

consejos a un montón de chicas que lo rodeaban, se quedó impresionado. Parecía 

mentira que aquel especie de hombrecito fuese su Gordi. 

 -¡Hola, Patas!-exclamó Gordi, corriendo hacia él nada más verlo. 

 -Hola, Gordi- contestó Patas Largas. 
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 -¡Cuánto me alegra que hayas venido, hermano! Todos los días esperaba que lo 

hicieras. Me decía siempre: hoy vendrá. 

 A Patas Largas le emocionó la ilusión de su hermano por verlo allí pero se hizo el 

duro y dijo con gesto torcido: 

 -Oye, Gordi. Ya está bien. Esto de la academia tiene que acabar. Los Curritos y yo 

estamos hartos. Nos habéis llenado el barrio de niñas pijas, de tontas que les da ahora 

por fregar. 

 -¡De niñas tontas!-exclamó Gordi-.Vamos, Patas. Pero si estamos llenando el 

barrio de alegría y de prosperidad. 

 Patas Largas calló. Sabía que lo que decía Gordi era verdad y no encontraba más 

argumentos para rebatirlo. Gordi lo miró con cariño y dijo: 

 -Oye, Patas, tengo una idea. ¿Por qué no vienes a trabajar con nosotros? ¿Por qué 

nos ayudas? Aquí hay mucho trabajo que hacer. 

 Patas Largas lo miró estupefacto y exclamó: 

 -¡Trabajar yo!... Desde luego que has perdido el juicio, hermanito. 

 -Como quieras, Patas-dijo Gordi, al ver el asombro de su hermano-. Bueno, ya 

hablaremos más adelante. Ahora sígueme. Quiero que veas dar clase a María. 

 -¿A María, aquella fregona greñosa amiga tuya?-se burló Patas Largas. 

 -Sí, sí, aquella greñosa como tú dices-exclamó Gordi-. Ven y verás lo greñosa que 

es. 

 Gordi se dirigió con paso ligero a la clase y Patas Largas lo siguió receloso. Pero, 

cuando entraron, Patas Largas se quedó embobado ante la belleza de una chica que, 

subida a una mesa colocada en el centro de la sala, enseñaba un pase de fregona a un 

grupo de chicas que la miraban sin pestañear. 

 -Ahí la tienes, Patas. 

 -¿Ahí, dónde? 

 -¿Dónde va a ser? Encima de la mesa. 

 Patas Largas miraba a la chica que estaba subida a la mesa y no podía creer que 

fuera María. 

 -No me tomes el pelo, Gordi. 



   GORDITO DE ORO 

Página 25 de 61 
 

 

 Gordi rió, tomó a su hermano del brazo y lo condujo hasta María. Se la presentó y 

Patas se quedó tan embobado al verla que Gordi enseguida se dio cuenta de que su 

hermano acababa de sufrir un flechazo. 

 -No me lo puedo creer, Patas-exclamó Gordi. 

 -¿Qué es lo que no te puedes creer?-preguntó Patas aún azorado. 

 -Vamos, hermano. Si te has quedado prendado nada más verla. 

 Patas se disponía a protestar, a negarlo rotundamente pero estaba tan 

encandilado que no tuvo fuerzas para hacerlo. Muy al contrario, se quedó mirando a 

Gordi y bajo la cabeza rojo como un tomate. 

 Gordi, divertido, soltó una carcajada y propinó un puñetazo cariñoso en el 

estómago de su hermano. Patas sonrió y Gordi le advirtió: 

 -No va a ser una presa fácil, Patas. Conozco a María. Nunca podrás conquistarla 

con esa vestimenta de pobretón y con tu escaso amor al trabajo. 

 -¿Pero tú crees que yo quiero conquistar a una fregona como María?-dijo Patas, 

dolido. 

 -Parece mentira oírte decir eso-contestó Gordi enfado-. Pero si tendrías que besar 

el suelo que pisa. Y, además, para que lo sepas, esa fregona como tú la llamas, tiene 

encandilado al mejor partido del barrio. 

 -No me digas. ¿A quién?-dijo Patas, sin creerle. 

 -A Anselmo-contestó Gordi-. El joven más serio y prometedor del barrio acude 

todos los días a verla. Está loquito por ella. 
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7 
Patas largas quiere cambiar 

 

 Aunque intentó quitarse a María de la cabeza, a partir de aquel día, para burla de 

los Curritos, Patas Largas se convirtió en otra persona. Dejó de interesarle todo y aunque 

daba vueltas por aquí y por allá intentando esquivar la Academia de Fregonas, cada día 

terminaba acudiendo a ella para ver cómo enseñaba María. 

 Gordi observaba el embeleso con el que su hermano miraba a María y temía el 

momento en el que en una de sus visitas coincidiese con Anselmo. Consciente de la 

antipatía y el recelo que Patas profesaba a Anselmo, sabía que la coincidencia con él iba a 

resultarle todo menos agradable. 

 Los días fueron pasando hasta que una tarde se produjo el encuentro que Gordi 

tanto temía. Patas se hallaba observando embelesado como María fregaba cuando la 

varonil voz de Anselmo lo sacó de su éxtasis. 

 -¡Vaya, vaya, Patas! ¿Se puede saber qué haces tú por aquí? No sabía que te 

interesase el baile de María-dijo Anselmo al tiempo que sacaba del bolsillo uno de sus 

pañuelos bordados y se lo pasaba por la frente. 

 Patas Largas le miró con suspicacia y se atrevió a contestar. 

 -Esto, baile. Dirás fregoteo-contestó irónicamente Patas, intentando disimular su 

admiración por María. 

 -Yo prefiero llamarle baile por no tener una palabra mejor para definir lo que ella 

hace-dijo Anselmo. Y añadió, ahora enfadado-: Y deja de mirarla de ese modo que es mi 

chica. 

 Patas iba a decir algo cuando María se acercó hasta ellos y, después de dedicarle 

un hola apenas perceptible a Patas Largas, cogió a Anselmo del brazo, le besó 

suavemente en los labios y dijo: 

 -Hola, cariño. ¿Nos vamos? 

 Cogido por sorpresa, Patas se quedó petrificado. La escena le había quitado hasta 

la respiración. 
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 -Tranquilo, hermano-dijo Gordi, apareciendo de repente-. María sólo está 

deslumbrada. Entiéndelo: el chico más solicitado del barrio está interesado por ella. 

 -Le besó-musitó Patas, apenas con un hilo de voz. 

 -¡Tonterías!-le animó Gordi-. He visto como te miraba. 

 -¡Cómo me miraba!... ¿A mí…?-exclamó Patas-. Pero si ni siquiera se dio cuenta de 

que estaba aquí. 

 -¡Cómo que no!-insistió Gordi-. Conozco a María y sé que sólo está con Anselmo 

porque es un chico trabajador y responsable. Si tú lo fueras, tendrías muchas 

oportunidades con ella. En fin, Patas, tanta fama de conquistador y no tienes ni idea de 

mujeres. Vamos, contéstame  a una cosa: quieres enamorar a María, ¿sí o no? 

 -Supongo que sí-contestó Patas dubitativamente, sorprendido por la pregunta de 

su hermano. 

 -Pues entonces tendrás que hacer algo ¿no? 

 -Vale, ¿pero qué? 

 -Pues ¿qué va a ser, tío? Algo útil, algo de lo que ella se pueda sentir orgullosa. 

 -¡No empieces, Gordi!-dijo Patas Largas, ahora enfadado-, que te veo venir. Si te 

refieres a trabajar, sabes que eso no es lo mío. 

 -Pues ya te puedes ir olvidando de María. 

 Patas Largas calló pensativo y, para sorpresa de Gordi, dijo de repente: 

 -Vale. Lo intentaré. Pero… ¿en qué puedo trabajar? 

 Gordi, sin dar crédito a lo que acababa de oír, se apresuró a sugerir: 

 -Pues en algo que hagas bien. 

 -¿En algo que haga bien?...-se puso a pensar Patas, sin ser capaz de hallar nada. 

 --A ver, piensa… -le ayudó Gordi-. ¿Por qué te llaman Patas Largas? 

 -Porque camino deprisa y no hay lugar que se me resista-contestó Patas, 

orgulloso. 

 -¡Pues ahí está!-exclamó Gordi. 

 -¿Ahí está el qué?-dijo Patas 

 -¡Harás de guía!-propuso Gordi. 

 -¿De guía? ¿Y eso es todo?-dijo Patas, decepcionado. 
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 -Es un buen trabajo ahora que viene tanta gente a visitar el barrio. Además, nunca 

en tu vida has hecho nada y no pretenderás venir con exigencias. 

 Pero Patas Largas seguía sin estar contento. 

 -Oye, Gordi. Te estoy consintiendo mucho, pero no creas que... 

 Pero Gordi le interrumpió: 

 -Pero bueno. ¿Quieres o no quieres conquistar a María? 

 A Patas sólo pensar en María le anulaba la voluntad. 

 -Sí, pero no creo que haciendo de guía la conquiste-objetó. 

 -Tú déjame a mí-le tranquilizó Gordi, mientras que pensaba para sus adentros: 

"Pobre Patas, ¿quién lo ha visto y quién lo ve?". 

  



   GORDITO DE ORO 

Página 29 de 61 
 

 

8 
Patas largas vuelve a las andadas 

 

 Durante los siguientes días, Patas se transformó en otra persona. Siguiendo al 

dedillo las instrucciones de Gordi,  se lavó el pelo, se puso ropa limpia y se compró unas 

botas cómodas que abrillantó adecuadamente. Su imagen se volvió menos hostil y la 

gente ya no se cruzaba de acera a su paso. 

 

 

-LA COSA VA DE CAMBIOS...¡DIBUJA A PATAS LARGAS CON SU NUEVO LOOK!- 

 

 Sólo a los Curritos parecía no agradarles demasiado su nueva imagen y no 

paraban de meterse con él. Una y otra vez le decían: “Patas, tío, pareces un dandi”, “Es 

esa María que te ha trastornado”, “Pero si está con ese estirado de Anselmo”, “Olvídala y 
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vuelve con nosotros. Que las tías enloquecen a uno” o “No te dejes comer el coco y 

quítate esa ropa cursi”. 

 

 Estos comentarios apenaban a Patas Largas y le hacían dudar, pero Gordi le aclaró 

las ideas. 

 -Patas, ¿en qué quedamos?, ¿quieres o no conquistar a María?-le dijo Gordi. 

 -Pues claro que quiero. 

 -Pues ya sabes: ni se te ocurra volver a tu antigua indumentaria. 

 Y Patas obedeció. Los Curritos tenían perdida la partida. No sólo porque Patas 

estuviese cada día más loquito por María sino porque su nueva vida le proporcionaba una 

felicidad desconocida que le agradaba. Le gustaba mostrar a los visitantes del barrio los 

rincones que tanto amaba y relacionarse con los vecinos, con los que hasta entonces 

había mantenido una relación tan hostil. Incluso, había confeccionado una interesante 

ruta turística de "El Arrabal", en la que era visita obligada la famosa "Academia de 

Fregonas". 

 No había tarde en la que Patas encabezando a un grupo de turistas no asomase la 

cara por la academia y se detuviese especialmente en la sala en la que María enseñaba. 

 Pero estas visitas turísticas, en lugar de agradar, disgustaban profundamente a 

María. Hasta el punto de que una tarde en la que Patas llevó a más visitantes de lo 

habitual, María, incómoda con tanta expectación, bajó de la mesa y le dijo a Patas: 

 -No soporto que todas las tardes te pases por aquí, como si ésta fuese tu casa. Yo 

no soy un monumento. Además, me pones nerviosa y logras equivocarme. 

 Patas no contestó. Sólo se acercó hasta ella y la miró a los ojos. María, azorada, se 

estremeció de repente y bajó la cabeza. Los turistas se quedaron observándolos con una 

sonrisa hasta que la voz de Anselmo que hacía su entrada en ese momento rompió el 

silencio. 

 -Pero ¿qué pasa aquí?-exclamó al tiempo que besaba a María en la mejilla-. 

Seguro que tienen algo que ver tus visitas, Patas. No te puedes dedicar a algo serio en vez 

de andar de aquí para allá molestando. 

 -No me molesta-terció María, sin poder evitarlo. 
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 -No, no importa-dijo enseguida Patas-. Nos vamos de aquí. Hay mejores cosas que 

enseñar en el barrio que esta Academia de Fregonas. 

 -Sí,  es mejor que te marches y no vuelvas por aquí-terció Anselmo-. Además, 

María y yo nos vamos a casar dentro de tres meses y no quiero que haya moscardones 

alrededor de mi futura esposa. 

 A Patas se le heló la sangre pero logró disimular su tristeza. Con gesto serio indicó 

a los turistas que lo siguieran y se marcharon de allí. 

 A partir de aquel día, Patas no sólo no volvió por la Academia de Fregonas sino 

que también abandonó su trabajo de guía y volvió a ser el de antes. 

 Un día en el que Gordi fue a visitar a su amiga María, ésta lo encontró triste y le 

preguntó qué le sucedía. Gordi  le contestó: 

 -María, estoy muy preocupado por Patas. Ha vuelto a las andadas. Con lo buen 

guía que era. No sé qué le habrá podido pasar. 

 A María semejante noticia le encogió el corazón. Tomó la mano de Gordi y lo 

condujo hacia un banco cercano en el que se sentaron. 

 -Gordi-logró decir-. Creo que la culpa la hemos tenido Anselmo y yo. 

 Gordi la miró sin comprender. 

 -Nos vamos a casar y se lo hemos dicho-dijo al fin María. 

 Gordito se levantó, se puso delante de ella y la observó durante un instante. 

 -¿Pero tú sabías que Patas está enamorado de ti?-dijo. 

 -Pus claro. Una chica sabe esas cosas, Gordi-contestó María. 

 Gordi se acercó a María, la miró a los ojos y, al ver un brillo de emoción en ellos, 

pegó un respingo y dijo: 

 -Vamos, María, ¿no me digas que tú también estás enamorada de Patas? 

 María bajó la cabeza, azorada. 

 -¿Y te vas a casar con Anselmo?... No me lo puedo creer-exclamó Gordi, atónito. 

 Ofendida, María se levantó de repente y gritó: 

 -¿Pero en dónde tenéis la cabeza los chicos?... Pensáis que una chica va dejar todo 

lo que ha conseguido para liarse con un tipo atolondrado que no ha dado un palo al agua 

en su vida. 
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 -Vamos, María-le regañó Gordi-. Sabes que Patas había cambiado por ti. Pero 

claro, casarse con el mejor partido del barrio no se consigue todos los días. 

 -Eso no es justo, Gordi. Anselmo me quiere y es todo un hombre. De esa clase de 

hombre desinteresado que busca el bien de su comunidad. Y más ahora que me necesita 

tanto, ahora que están ahí las elecciones. ¿Sabías que quiere presentarse a concejal del 

barrio?... Es un hombre estupendo, Gordi. Y yo necesito una vida estable y positiva.  

 -Pero, si el que te gusta es Patas, vas a ser una infeliz, María-exclamó Gordi. 

 -Gordi, quiero casarme con Anselmo. Lo tengo decidido así que cállate ya-aseguró 

María, muy seria. 

 -Vale, vale-dijo Gordi mientras besaba a su amiga en la mejilla-. Sé que no tengo 

derecho en meterme en tus asuntos. 

 Gordi comprendía que debía de respetar la decisión de María pero también 

pensaba que su hermano debía de hacer todo lo posible por conquistarla. Así que, en 

cuanto se despidió de su amiga voló en busca de Patas. Anduvo unas cuantas manzanas y 

enseguida lo encontró, apoyado en la pared charlando y riendo con los Curritos. 

 -Patas, tengo un negocio para ti-le espetó sin ni siquiera saludarlo. 

 -¡Un negocio!... Vamos. Déjame de rollos que no estoy de humor-contestó Patas.

  

 -Sí. Déjale en paz de una vez-dijeron los Curritos  al unísono. 

 -Vosotros callaos, so vagos-dijo Gordi. Y añadió dirigiéndose a Patas-. ¿Tú quieres 

o no quieres conquistar a María? 

 -María se va a casar con Anselmo. O es que no te has enterado, hermanito. 

 -De lo que si estoy enterado es de que mi hermano es un cobardica que no sabe 

luchar por lo que quiere. 

 -Vamos, Gordi. Sabes que no tengo nada que hacer ante Anselmo-dijo Patas. Y 

añadió:-Sobre todo ahora que parece ser que se va a presentar a concejal del barrio. 

 -¿Y eso qué?... Si quisieras de verdad a María, lucharías por ella-insistió Gordi. 

 -No me cabrees más de lo que estoy, hermanito. No ves que no puedo hacer 

nada. 

 -Como que no puedes hacer nada. Puedes presentarte tú también a concejal. 

 Patas soltó una carcajada de incredulidad. 
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 -Tú has perdido el juicio, Gordi-dijo-. No puedo creer lo que estás diciendo. 

 Gordi se puso a caminar de un lado para otro, pensativo. Patas lo miraba aún 

estupefacto. 

 -Patas-terminó por decir Gordi-, debes hacerlo. Ésta es la idea, Patas: Tú serás el 

candidato pero, en realidad, nos presentaremos juntos. Sin querer pecar de presuntuoso, 

creo que, si yo me presentase, tendría posibilidades de ganar. Pero no puedo hacerlo. No 

soy mayor de edad. Sin embargo tú sí que lo eres. Así que nos presentaremos los dos 

juntos aunque tú seas el candidato. 

 Gordi se detuvo para tomar aliento. Las ideas le brotaban en la cabeza demasiado 

deprisa, con ansiedad. 

 Patas continuó mirándolo estupefacto, sin poder creer lo que estaba oyendo. 

Pero Gordi, ajeno a lo que Patas pudiera pensar, siguió elaborando su plan. 

 -Creo que nuestra campaña-dijo-debe basarse en convertir a nuestro barrio en un 

lugar alegre y próspero, en un lugar agradable para vivir–Se detuvo de nuevo mientras 

que Patas continuaba pendiente de lo que él pudiera decir-. Pienso que el éxito obtenido 

por la “Academia de Fregonas”-continuó diciendo- debe de ser nuestra carta de 

presentación. 

 -Para el carro, Gordi-le ordenó Patas-. Yo aún no he aceptado. Y no pienso 

hacerlo. Yo, candidato… ¡Te has vuelto majara, hermano! 

 -Patas, escúchame-dijo Gordi, al tiempo que se acercaba a su hermano y lo 

sujetaba por los hombros-. Has demostrado ser un guía estupendo; has conseguido que 

la gente pase de aborrecerte a quererte en poco tiempo; comunicas bien, Patas. Aunque 

aún no lo sepas, eres el candidato ideal. 

 -Nos estamos saliendo de madre, Gordi-insistió Patas. 

 -De eso nada. Lo vamos a conseguir-dijo Gordi-. Tenemos la “Academia de 

Fregonas” y ahora prepararemos nuestro tren viajero y nuestro equipo de fútbol. Lo 

tengo todo pensado. 

 -¡Tren viajero y equipo de fútbol!...Tú lo que estás es majara perdido, Gordi-

exclamó Patas mientras huía a toda prisa calle abajo. 

 Pero Gordi, sin hacer caso de lo que Patas decía, le gritó: 
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 -Mañana a primera hora reunión en mi despacho de la “Academia de Fregonas”. 

Ah, y trae a los Curritos. Ellos también serán parte importante de nuestra candidatura. 
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9 
Patas largas candidato 

 

 Y así fue. Hubo reunión. A las nueve en punto de la mañana siguiente, Gordi 

esperaba en su despacho la llegada de Patas y de los Curritos. Conocía a su hermano y 

sabía que, por mucho que protestase, acabaría viniendo. Cerró la puerta porque ese día 

comenzaban muchos cursos y la academia estaba llena de chicas ansiosas por comenzar. 

Gordi repasó mentalmente sus planes hasta que al fin llegaron Patas Largas y los Curritos. 

 -¡Hay que ver cómo están las churris!-exclamó uno de los Curritos nada más 

entrar mientras lo secundaban elevando la vista al cielo mientras que silbaban 

afirmativamente. 

 -¡Pero qué es eso de las churris!... –exclamó Gordi y les ordenó:-Ya podéis ser más 

finos si queréis que tengamos éxito. Venga, sentaos que tenemos que empezar la 

reunión. 

 -Bueno, bueno, no tan rápido, Gordi-dijo Patas Largas-. Una cosa es que hayamos 

venido y otra cosa es que estemos de acuerdo con este rollo de la campaña. 

 Los Curritos secundaron con airados gestos las palabras de Patas pero Gordi no se 

amilanó por ello y dijo: 

 -Chicos, éste es una oportunidad que se nos presenta para hacer de nuestro 

barrio un lugar maravilloso y no la vamos a dejar pasar. O acaso queréis que Anselmo y su 

equipo conviertan al barrio en un lugar serio y aburrido -pues anda que os iban a ir bien 

las cosas con Anselmo-. Estoy seguro de que lo primero que haría en caso de ganar sería 

eliminar la “Academia de Fregonas”. No la soporta. Estoy seguro de que pronto le pedirá 

a María que la abandone. Ya sé que vosotros, Curritos-continuó diciendo-no estáis a favor 

de la Academia pero tenéis que aceptar que su creación ha supuesto un revulsivo para el 

barrio. 

 Los Curritos se revolvieron en su asiento pero no contravinieron las palabras de 

Gordi. Sabían que tenía razón. 

 -Bueno, ¿pero mis chicos que pintan en todo esto?-preguntó Patas yendo al grano 

del asunto. 
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 -Pintan mucho, Patas-dijo Gordi mientras se levantaba y decían en tono orgulloso-

: Los dos grandes proyectos con los que nos presentamos son el tren viajero y el equipo 

de fútbol del barrio. Y ahí es en donde intervienen ellos: serán los jugadores de nuestro 

futuro equipo de fútbol: “Los Curritos Club”. 

 Todos se levantaron súbitamente, como picados por el aguijón de una avispa. 

 -Tranquilos. Lo que oís-insistió Gordi-. O acaso no sois los que mejor jugáis al 

fútbol del barrio.Y con diferencia. Pero si es lo único que hacéis en todo el día. 

 -Oye, sin pasarte-protestó Patas Largas, defendiendo a sus muchachos. 

 -Bueno, vamos a ver-continuó explicando Gordi, sin hacer caso de sus opiniones-. 

El próximo domingo será la presentación de los candidatos y quiero que estéis 

preparados. En unos minutos llegará el equipo de peluquería y el de vestuario. Usaremos 

las instalaciones de la Academia para ponernos en sus manos. 

 Patas y Los Curritos lo miraron boquiabiertos, dispuestos a protestar, pero, antes 

de que pudieran hacerlo, entró una nube de peluqueros y modistos que los agarró del 

brazo y los sacó en un pispás del despacho. 
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10 
La campana electoral 

 

 Aquel domingo, desde primera hora de la mañana, la plaza del barrio estaba llena 

de gente. Nadie quería perderse la presentación de candidaturas y, aunque todos habían 

oído decir que Patas Largas se presentaba, no podían creérselo y deseaban verlo con sus 

propios ojos. 

 El palco lo habían construido muy alto para que todo el mundo pudiera ver bien a 

los candidatos. El primero en llegar fue Anselmo. Vestido con un traje gris y una corbata 

oscura, lucía una prudente sonrisa mientras saludaba con la mano a los asistentes. Iba 

acompañado por María y por los hombres de su equipo. María, guapísima, llevaba puesto 

un elegante traje claro y el pelo recogido en la nuca. Su sonrisa amplia y su pose natural 

contrastaban con la rigidez y la seriedad que transmitía el semblante de Anselmo y de los 

hombres de su equipo. 

 En cuanto subieron al palco, el público se puso a piropear a María mientras 

aplaudía con ganas. No cabía duda de que todos la querían. Cuando la gente se cansó de 

aplaudir,  Anselmo, María y su equipo ocuparon sus asientos y se produjo el silencio. Se 

decía que el siguiente candidato iba a ser Patas Largas y todos esperaban con nerviosismo 

su llegada. 

 Y la espera no duró mucho. Pasados diez minutos, se oyó un murmullo que 

avanzaba hacia la plaza. El silencio se hizo más profundo si cabe y por una esquina, 

acompañado de Gordi y de los Curritos, Patas Largas hizo su entrada. 

 Por primera vez bien afeitados y peinados, vestidos con pantalones vaqueros y 

con polos de colores, Patas Largas, Gordi y los Curritos sonrieron al público mientras 

señalaban el escudo que llevaban en el pecho con la foto de Patas. 

 Con paso rápido, y sin dejar de sonreír y saludar, subieron al palco mientras que 

una canción pegadiza con un estribillo que decía: “Patas, amigo, todos estamos contigo” 

empezó a sonar por todos lados. Ya arriba, se colocaron con los brazos entrelazados por 

los hombros de cara al público y gritaron: “Hola a todos. Os queremos”. 

~
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 La gente, enfervorecida, contestó al saludo con grandes aplausos y gritos de 

ánimo. 

 Anselmo, al oír el buen recibimiento que la gente le acababa de hacer a Patas y a 

Gordi, hizo una mueca de disgusto, sacó del bolsillo uno de sus pañuelos bordados, se lo 

pasó por la frente y comentó a María disimuladamente: 

 -Estos horteras son capaces de ponérnoslo difícil. 

 A María las palabras de su novio la hirieron en el corazón. 

 -Por mucho que sean tus contrincantes, haz el favor de no insultar a mis amigos-

dijo nerviosamente mientras que se revolvía en el asiento. Tener que ser rival de su 

querido Gordito de Oro era algo que no estaba segura de soportar. 

 Anselmo, al observar lo nerviosa que estaba, se acercó hasta ella, le dio un suave 

beso en los labios y susurró: 

 -Perdona, cariño… Sé que te resulta doloroso tener que enfrentarte a tu querido 

Gordi pero necesito que estés a mi lado. Sobre todo ahora que Patas se presenta como 

candidato. No podemos dejar el barrio en sus manos. 

 María, muy a su pesar, asintió y Anselmo, animado, se levantó y se dirigió al 

micrófono para hacer la presentación de su candidatura. Leyó un discurso serio y 

responsable en el que hablaba de abrir en el barrio una nueva biblioteca, un nuevo centro 

cultural y, si lograban obtener el apoyo económico suficiente, un centro comercial. 

 Cuando terminó, la gente aplaudió sin el entusiasmo que Anselmo esperaba. Las 

promesas de Anselmo eran las que solían hacer los políticos y el público sabía que 

muchas veces no se cumplían. 

 Dándose cuenta de ello, Patas y Gordi se miraron picarones y, animados, 

enlazaron sus manos en espera de su turno. Cuando el presentador nombró a Patas, éste 

se levantó, acompañado del himno pegadizo de su candidatura, se dirigió hasta el 

micrófono y gritó: 

 -Hola, vecinos: Ya sé que os asusta mi candidatura pero no os preocupéis porque 

no estoy solo  –en ese momento Patas largas calló para dejar que se oyera el murmullo 

de la gente-. Yo soy sólo medio candidato. Exactamente, la mitad menos buena del 

candidato porque la otra mitad, la mitad no sólo buena sino inmejorable, la forma mi 

querido hermano, la forma Gordi. 
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 El público aplaudió ahora casi con frenesí y Patas fue en busca de Gordi, lo abrazó 

y lo condujo hasta el micrófono. 

 -Hola, queridos amigos-logró decir Gordi mientras rogaba que cesaran los 

aplausos y gritos de ánimo-. Aquí estamos. A vuestro servicio. Con ilusión. Queremos 

convertir a nuestro barrio en un barrio alegre y provechoso y lo vamos a conseguir. Hasta 

ahora, hemos creado la “Academia de Fregonas” y ahora os prometemos dos grandes 

novedades: un tren-restaurante viajero y un club de fútbol para el barrio. 

 La gente volvió a aplaudir en medio de un clamor de admiración.  Patas Largas 

tomo entonces la palabra y anunció: 

 -Sí, amigos. Crearemos un tren-restaurante llamado “María Express”–Patas miró 

entonces durante unos segundos a María, quien, avergonzada, bajaba la cabeza, y 

continuó diciendo-: Un tren-restaurante que permitirá ir a desayunar, almorzar o cenar a 

cualquier país del mundo mientras disfrutan de sus paisajes en tres dimensiones. Y todo 

ello sin salir de El Arrabal. Os dais cuenta: podremos viajar y disfrutar de restaurantes 

típicos de todo el mundo sin salir del barrio. Será maravilloso. 

 Volvieron a sonar los aplausos mientras Anselmo, que había vuelto a sacar el 

pañuelo bordado del bolsillo, miraba furioso a María. Parecía canalizar en ella el mal 

humor que le estaba causando el éxito que estaban obteniendo sus contrincantes. 

 -Y ahora, por último -gritó Gordi mientras señalaba a los Curritos-, una gran 

sorpresa, algo que el barrio desea desde hace tiempo: un equipo de fútbol, nuestro 

propio equipo de fútbol. Os presentamos a “Los Curritos Club”. 

 La gente volvió a aplaudir, esta vez con indecisión. Pero Gordi, animándolos, 

añadió: 

 -Amigos, aplaudid. No lo dudéis. Los habéis soportado durante años dando 

balonazos a diestro y siniestro en nuestras calles y  ya es hora de que nos devuelvan el 

favor. Sabéis que juegan como los ángeles, y ahora tendremos la oportunidad de disfrutar 

de su juego en nuestro propio campo: El campo de fútbol de “El Arrabal”. Un campo que 

podremos construir con dinero procedente de las ganancias de “La Academia de 

Fregonas” y de las que, a buen seguro, proporcionará el “María Express”. Os aseguramos, 

amigos, que lo conseguiremos. Haremos de El Arrabal el barrio más especial de la ciudad. 

Votadnos y lo veréis. 



 

 

-¡FALTAN LOS JUGADORES! ¡DIBUJA 

El público, ahora entusiasmado, aplaudió sin vacilación mientras que los Curritos 

nunca hasta entonces se habían sentido queridos y admirados

abrazar a Patas Largas y a Gordi y, emocionados, lanzar

la candidatura volvió a sonar y el acto finalizó entre aplausos, risas y alegría.

 

 Durante las semanas siguientes, se produjeron diferentes actos protagonizados 

por los candidatos que presentaron el mismo resultado. El c

por Gordi ganaba siempre al respeto que sentían por Anselmo. Y eso, unido a las 

propuestas sin duda más divertidas de la candidatura de Patas Largas, parecía pronosticar 

un éxito seguro de ésta última.
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¡FALTAN LOS JUGADORES! ¡DIBUJA AL EQUIPO "LOS CURRITOS CLUB"!

  

El público, ahora entusiasmado, aplaudió sin vacilación mientras que los Curritos 

nunca hasta entonces se habían sentido queridos y admirados- se levantaron para 

abrazar a Patas Largas y a Gordi y, emocionados, lanzaron besos aquí y allá. La música de 

la candidatura volvió a sonar y el acto finalizó entre aplausos, risas y alegría.

Durante las semanas siguientes, se produjeron diferentes actos protagonizados 

por los candidatos que presentaron el mismo resultado. El cariño que los vecinos sentían 

por Gordi ganaba siempre al respeto que sentían por Anselmo. Y eso, unido a las 

propuestas sin duda más divertidas de la candidatura de Patas Largas, parecía pronosticar 

un éxito seguro de ésta última. 
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AL EQUIPO "LOS CURRITOS CLUB"!- 

El público, ahora entusiasmado, aplaudió sin vacilación mientras que los Curritos –que 

se levantaron para 

on besos aquí y allá. La música de 

la candidatura volvió a sonar y el acto finalizó entre aplausos, risas y alegría. 

Durante las semanas siguientes, se produjeron diferentes actos protagonizados 

ariño que los vecinos sentían 

por Gordi ganaba siempre al respeto que sentían por Anselmo. Y eso, unido a las 

propuestas sin duda más divertidas de la candidatura de Patas Largas, parecía pronosticar 
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11 
María abandona la academia 

 

 Anselmo, que nunca había imaginado tener que competir con Patas Largas y 

Gordi, estaba que echaba chispas. Los consideraba unos advenedizos y pensaba que sus 

propuestas eran tonterías que carecían de la seriedad que deben de tener las propuestas 

de un candidato como Dios manda. Además, le molestaba sobremanera que dos de los 

tres proyectos con los que se presentaban tuviesen que ver con su prometida. Lo de la 

“Academia de Fregonas” ya venía de atrás pero lo de poner el nombre de María al tren 

turístico que se habían inventado le parecía toda una provocación. Vamos, lo sacaba de 

quicio. ¿Cómo se habían atrevido?... Se sentía incómodo y celoso. En el fondo, pensaba 

que María, aunque estuviese a su lado, estaba más cerca de ellos que de él. 

 Una mañana, ya harto, pensó que tenía que hacer algo al respecto y se le ocurrió 

que lo primero que debía de hacer era exigir a María que abandonase “La Academia de 

Fregonas”. Ahora era la prometida de un candidato serio como él y debía de abandonar 

cualquier exhibición festiva. Además, a él nunca le había gustado que trabajase allí por 

mucho éxito que tuviera. Envalentonado, pensó que no tenía por qué esperar y que 

debería decírselo esa misma tarde. Y eso fue lo que hizo. Había quedado con ella para 

asistir a una reunión en la asociación de las amas de casa del barrio y, antes de entrar en 

la sala de la actos, consideró que era el momento oportuno. La cogió por el brazo, le miró 

a los ojos y, en tono autoritario, dijo: 

 -María, tienes que dejar la “Academia de Fregonas”. 

 María, sorprendida, permaneció callada durante unos segundos mientras lo 

miraba muy seria, intentando reprimir las lágrimas que amenazaban con deslizarse por 

sus mejillas. 

 -No puedes pedirme que le haga eso a Gordi. Se lo debo todo a él y, además, le 

quiero mucho-contestó al fin. 

 Anselmo la miró ahora suplicante. 

 -Lo sé, pero debes hacerlo. Eres mi prometida y ellos son nuestros adversarios-

insistió. 
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 María bajó la cabeza, se liberó de la mano de Anselmo, permaneció pensativa 

durante unos segundos y dijo: 

 -Vale, Anselmo. Hablaré con Gordi. Pero, si me voy, tendré que preparar mi 

sucesión en la Academia. Tendré que hacerlo con habilidad. No quiero que mi marcha 

perjudique a la Academia. No me lo perdonaría. 

 Anselmo, aliviado, se acercó a ella y la besó mientras pensaba con regocijo que la 

Academia ya no sería nada sin María. 

 María, a quien no le gustaba dejar las cosas para más adelante, pensó que, si 

tenía que hacerlo, lo mejor era hacerlo cuanto antes y la misma tarde siguiente, cuando 

terminó su jornada en la Academia, fue al despacho de Gordi, dispuesta a abordar al 

tema. 

 -Hola, Gordi-lo saludó nada más entrar. 

 -Hola, María-contestó Gordi, sonriente, al tiempo que se levantaba del asiento y 

se acercaba hasta ella para darle un beso-. Hace tiempo que no hablamos. Te echo de 

menos. 

 María le devolvió la sonrisa pero enseguida se alejó de él, lo miró desde la 

distancia y dijo: 

 -Gordi, voy a abandonar la Academia. 

 Gordi se quedó perplejo y ambos permanecieron callados en medio de un 

incómodo silencio. 

 -Tal como están las elecciones, ya me lo imaginaba, María-dijo al fin Gordi, 

intentando quitarle hierro al asunto. 

 María, al ver la bondad de su amigo, no pudo evitar echarse a llorar. 

 -María, tranquila. ¿Qué te pasa?... No pareces contenta-dijo Gordi al tiempo que 

se acercaba a ella y la abrazaba.  

 -Estoy contenta, Gordi-contestó María mientras se secaba las lágrimas y se 

desembarazaba de su amigo-. Y, por favor, no vuelvas a sacar el tema de Patas. Lo de 

abandonar la Academia no tiene nada que ver con él. Ya sabes que quiero que respetes 

mis decisiones. 

 -Pero si ya lo hago… A pesar de la faena que nos haces al abandonarla. 

 -Pues no la hubieras implicado en la campaña electoral-dijo María. 
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 Gordi, al que no le gustaba verla enfadada, la miró con ternura. 

 -¿Qué pasa, María?... ¿Sigues convencida de que debes seguir con Anselmo?-se 

atrevió a preguntar. 

 María, aún más enfadada, contestó con decisión: 

 -Por supuesto, Gordi. Es el hombre que necesito. 

 Gordi, sin creerla,  la miró con impotencia y le dio un beso en la mejilla. María lo 

atrajo hacia sí y le dijo: 

 -No quiero que dejemos de ser amigos, Gordi. Te quiero un montón y no deseo 

que nos alejemos el uno del otro. 

 -Yo tampoco quiero que se enfríe nuestra amistad pero reconoce que lo de 

abandonar la Academia de Fregonas es una bofetada en toda regla-apuntó Gordi. 

 -Bueno, nunca se sabe lo que es mejor. Se me ha ocurrido algo-dijo María, 

sonriendo-. Diez de las chicas de la Academia son muy buenas y he pensado en crear un 

nuevo espectáculo lleno de colorido y canciones nuevas en el que las alumnas puedan 

participar. Si logramos que se haga tal como imagino, va a resultar un bombazo. 

 Gordi dio un salto de alegría y gritó: 

 -No esperaba menos de ti, María. ¿Cuándo empezamos? 

 -Eh, eh, que yo no voy a hacer nada-contestó María-. Lo he dejado todo en manos 

de las chicas. 

 -Vamos… ¡En manos de las chicas!-protestó Gordi-. Sabes que sin ti no saldrá bien. 

 María sabía que Gordi tenía razón así que propuso: 

 -De acuerdo. Pero no lo sabrá nadie más que tú y ellas. No quiero arriesgarme a 

que la noticia llegue a oídos de Anselmo. 

 -Prometido-dijo enseguida Gordi. 

 María le dio un beso de despedida y se dispuso a marchar. Pero, cuando iba a 

abrir la puerta del despacho, oyó que Gordi le decía “¿Te vas a ir sin decirme que te 

parece Patas Largas como candidato?”. María no le contestó, ni siquiera se volvió, 

porque, si le hubiera contestado la verdad, le hubiera dicho que lo encontraba guapísimo 

con su nuevo atuendo de candidato y que el bautizo del tren-restaurante viajero como 

“María Express” le había llegado al corazón. 
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 En las semanas siguientes, María, Gordi y las chicas de la Academia celebraron 

varias reuniones para llevar a cabo el plan de María. Cuando terminaron, habían creado 

un espectáculo único, brillante y lleno de sorpresas al que pusieron el nombre de “Viva El 

Arrabal” y en el que podría participar todo el mundo que quisiese. Gordi y las chicas 

estaban tan sorprendidos de los dotes de María como coreógrafa que se les encogía el 

corazón al pensar que ella iba a abandonarlos definitivamente. 

 Gordi, que había aprovechado los descansos entre reunión y reunión para 

comentar los avances que se estaban produciendo en el proyecto “María Express” y 

explicar que Patas Largas había logrado, a base de mucho trabajo –esto le recalcaba con 

mucho énfasis para que María lo oyese bien-, construir unos vagones de tren en los que 

cualquiera que quisiese podría entrar y solicitar viajar a donde más le apeteciese, dijo a 

María cuando finalizó la última reunión: 

 -Ya sabes, María. Si quieres ir a Venecia, tu lugar favorito, puedes decírselo a 

Patas y te puedo asegurar que te preparará la mejor velada de tu vida. No te haces idea 

de lo que Patas es capaz de hacer. 

 María le mandó callar con gesto despectivo pero no pudo evitar ruborizarse y 

Gordi, al notar su sonrojo, no dejó pasar la oportunidad. Se acercó a ella y le dijo al oído: 

 -Mi querida amiga. ¿Por qué le das la espalda al amor? 
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12 
Micaela 

 

 Pasaron los días y la campaña continuó su curso. Cuando apenas faltaban dos 

semanas para las elecciones, la ventaja de Patas Largas sobre Anselmo se había 

agrandado tanto que Anselmo, desesperado, no sabía qué hacer. 

 El espectáculo “Viva El Arrabal” se había estrenado con tanto éxito de público que 

las colas eran diarias y la reventa de las entradas alcazaba cifras astronómicas. El “María 

Express”, también inaugurado, sorprendió de tal manera que hasta la gente acudía de 

lugares lejanos para conocerlo. Eran los dos proyectos de la candidatura de Patas que 

proporcionarían el dinero necesario para conseguir el tercero: el campo de fútbol de “El 

Arrabal”. 

 Los Curritos, en espera de la llegada del anhelado estadio, obedecían las órdenes 

de Gordi y entrenaban todos los días hasta quedar exhaustos. Al anochecer, Gordi y Patas 

Largas los reunían en un viejo local alquilado en el que se vendían camisetas y enseñas 

del club y allí les animaban y les contaban como, gracias a la Academia de Fregonas y al 

tren María Express, el dinero para comprar el futuro estadio crecía rápidamente. 

 El ambiente que se vivía en el barrio era de tanta exaltación y las calles recibían 

tantos visitantes deseosos de conocer los proyectos de Gordi y Patas Largas, que la 

candidatura de Anselmo se iba apagando como el anochecer sin que su titánico esfuerzo 

por presentar proyectos interesantes lograse dar resultado alguno. 

 Hasta el punto de que, ya sin saber qué hacer, una noche Anselmo decidió llevar a 

cabo una idea que le rondaba la cabeza desde hacía algunos días. 

 -Voy a llamar a mi sobrina Micaela-le comunicó a María mientras se pasaba por la 

frente uno de sus pañuelos. 

 -¿A Micaela…? ¿Para qué?-se extrañó María. 

 -Será mi compañera de candidatura igual que Gordi es el compañero de Patas. 

María, no todo el mundo tiene una sobrina que haya ganado el concurso más famoso de 

la televisión. Micaela ha demostrado ser la niña que sabe más de este país y encima es 



 

 

guapa y simpática. Ah, y nada estirada. Vamos, la hija que todos desearían tener. 

Además, me dará el toque juvenil y alegre que necesito

 A María no le pareció una buena idea. Pensaba que se trataba de un último y mal 

recurso para ganar. Pero no dijo lo que en realidad pensaba y contestó:

 -De acuerdo, cariño. Puede que dé resultado. Micaela es una niña estupenda.

 

-ESTA ES MICAELA...LA NIÑA 

  

 Anselmo, contento de la aprobación de María, se puso al día siguiente en 

contacto con los padres de Micaela y, de acuerdo con la niña, a partir de entonces 

Micaela le acompañó a todas partes. Anselmo la presentaba como ejemplo del

niño que él deseaba para el futuro del barrio y la buena imagen de Micaela fue calando 

entre los vecinos que empezaron a acudir con mayor asiduidad a sus actos electorales. No 

tanto por escuchar a Anselmo, cuyo discurso ya se sabían de memoria, si

Micaela que hablaba con sensatez y mostraba una simpatía arrolladora. Hasta el punto de 

que, poco a poco, el plan de Anselmo fue calando entre los vecinos. La idea de que sus 

hijos pudiesen llegar a parecerse algún día a Micaela era algo que l
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guapa y simpática. Ah, y nada estirada. Vamos, la hija que todos desearían tener. 

Además, me dará el toque juvenil y alegre que necesito-le explicó. 

aría no le pareció una buena idea. Pensaba que se trataba de un último y mal 

recurso para ganar. Pero no dijo lo que en realidad pensaba y contestó: 

De acuerdo, cariño. Puede que dé resultado. Micaela es una niña estupenda.

ESTA ES MICAELA...LA NIÑA QUE TRAE LOCO A GORDI- 

Anselmo, contento de la aprobación de María, se puso al día siguiente en 

contacto con los padres de Micaela y, de acuerdo con la niña, a partir de entonces 

Micaela le acompañó a todas partes. Anselmo la presentaba como ejemplo del

niño que él deseaba para el futuro del barrio y la buena imagen de Micaela fue calando 

entre los vecinos que empezaron a acudir con mayor asiduidad a sus actos electorales. No 

tanto por escuchar a Anselmo, cuyo discurso ya se sabían de memoria, si

Micaela que hablaba con sensatez y mostraba una simpatía arrolladora. Hasta el punto de 

que, poco a poco, el plan de Anselmo fue calando entre los vecinos. La idea de que sus 

hijos pudiesen llegar a parecerse algún día a Micaela era algo que les llenaba de orgullo y 
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guapa y simpática. Ah, y nada estirada. Vamos, la hija que todos desearían tener. 

aría no le pareció una buena idea. Pensaba que se trataba de un último y mal 

De acuerdo, cariño. Puede que dé resultado. Micaela es una niña estupenda. 

 

Anselmo, contento de la aprobación de María, se puso al día siguiente en 

contacto con los padres de Micaela y, de acuerdo con la niña, a partir de entonces 

Micaela le acompañó a todas partes. Anselmo la presentaba como ejemplo del tipo de 

niño que él deseaba para el futuro del barrio y la buena imagen de Micaela fue calando 

entre los vecinos que empezaron a acudir con mayor asiduidad a sus actos electorales. No 

tanto por escuchar a Anselmo, cuyo discurso ya se sabían de memoria, sino por ver a 

Micaela que hablaba con sensatez y mostraba una simpatía arrolladora. Hasta el punto de 

que, poco a poco, el plan de Anselmo fue calando entre los vecinos. La idea de que sus 

es llenaba de orgullo y 
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los resultados de las encuestas fueron igualándose a medida que Micaela se iba soltando 

y hablando más y mejor.  

 Gordi y Patas, lejos de agobiarse por esta mejoría de los resultados de Anselmo, 

prefirieron considerar la incorporación de Micaela a la candidatura de Anselmo como un 

nuevo estímulo. Sobre todo Gordi, que admiraba tanto a la niña. 

 -Patas Largas-dijo un día Gordi a su hermano-, he pensado que debería asistir a 

todos los mítines de Anselmo. Así vería cómo les van las cosas y sabríamos mejor a qué 

atenernos. 

 Patas Largas lo miró por el rabillo del ojo y soltó una risita burlona que enfadó a 

Gordi. 

 -¡Ya estamos, Patas!-protestó Gordi. Y añadió con cierta malicia:-Los enamorados 

pensáis que los demás también estamos obsesionados. 

 Patas, dolido, calló y, con expresión triste, se puso a observar la punta de sus 

zapatos. Gordi se arrepintió al momento de sus palabras. 

 -Perdona, hermano-se excusó-. Y no te preocupes. María vendrá a ti. El amor 

siempre termina venciendo- Y añadió, ahora entre risas-: Sobre todo porque Anselmo es 

de los que duermen hasta a las ovejas. 
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13 
Micaela y María visitan “el María Express” 

 

 Tal como deseaba, Gordi acudió a un mitin de Anselmo a la primera oportunidad 

que tuvo. 

 Fue un mitin que tuvo lugar en la ribera del río. Hacía una mañana soleada y 

calurosa y Anselmo había logrado reunir a más gente de la que él pensaba. 

 Gordi se fijó que Anselmo estaba arropado por María y Micaela. María parecía 

escuchar atentamente a Anselmo pero Gordi observó bien sus ojos y se dio cuenta de 

que éstos, ausentes, parecían mirar a algo que estaba a muchos kilómetros de allí. 

Entonces, dedujo que María estaba aprovechando la arenga de Anselmo para pensar en 

Patas Largas con tranquilidad. Sabía que los enamorados hacían ese tipo de cosas y 

pensaba que su amiga no iba a ser diferente a los demás. Pero, como no había ido allí a 

ver a María sino a Micaela, olvidó de inmediato a su amiga y, tímidamente, giró la cabeza 

hacía Micaela. Durante un rato no pudo evitar quedarse parado mirándola fijamente, con 

admiración. Pero Micaela, que lo había visto nada más llegar, se hizo la interesante y no 

le dirigió ni una sola vez la mirada. 

 Cuando terminó el acto, Gordi aprovechó que Anselmo se había quedado 

charlando con unos amigos para acercarse hasta María y Micaela y saludarlas: 

 -Hola, chicas-dijo con aplomo-. Parece que la cosa no le va mal de todo a vuestro 

chico. 

 María soltó una risita de complicidad. 

 -Hola, Gordi-contestó-. ¿Qué haces por aquí? No me digas que has venido a 

escuchar a Anselmo. 

 A Gordi se le encendieron inmediatamente las mejillas pero, envalentonado de 

repente, dijo: 

 -¡Por favor!... He venido a ver a Micaela que está guapísima. 

 Las chicas, sorprendidas, abrieron la boca y se la taparon con la mano. Micaela rió 

nerviosamente y Gordi añadió: 
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 -Quiero invitaros al “María Express”. Debéis de ser las únicas del barrio que no 

habéis ido. Y es una maravilla, os lo aseguro. 

 -Vamos. Estás loco, Gordi-contestó María inmediatamente-. Sabes que no 

debemos ir. Sería fatal para la candidatura de Anselmo. Al menos yo no creo que deba ir. 

 Gordi y María miraron entonces interrogantes a Micaela y ésta bajó los ojos 

mientras sonreía. Gordi intuyó que podría aceptar la invitación y dijo enseguida: 

 -¿Qué país te gustaría visitar, Micaela? 

 -Canadá-contestó al momento Micaela con excitación. 

 -Pues eso está hecho. Desayunaremos juntos en Canadá-confirmó Gordi, 

sorprendido y feliz. 

 -Un momento, un momento-intervino María-. Por favor, os olvidáis de que es la 

sobrina de Anselmo. 

 -¿Y qué…? Iremos por la mañana temprano antes de que llegue el público y nadie 

la verá-programó al momento Gordi. 

 Micaela aceptó sin hacer caso del rictus desaprobador de María y Gordi se 

despidió rápidamente para no tener que saludar a Anselmo que en ese momento se 

dirigía hacia ellos. 

 -Micaela, mañana a las ocho en la ribera-susurró Gordi mientras se alejaba. 

 -Dios mío, que temprano-logró decir María antes de que Anselmo los alcanzara. 

 La mañana siguiente se presentó soleada y tranquila. El aire era limpio y el río 

rompía el silencio con su murmullo apenas perceptible. Gordi se presentó antes de la 

hora convenida. Quería ser el primero en llegar. Se había puesto un pantalón nuevo y, 

aunque había elegido la camisa más amplia que tenía, su piquito de barriga aún le 

asomaba un poco por encima del pantalón. Estiró la camisa todo lo que pudo y se 

revolvió con la mano el pelo para deshacer la raya demasiado recta. Después se sentó en 

una roca y se puso a planear piedras sobre el río. Era algo que no hacía precisamente mal 

y que asombró a Micaela cuando llegó. 

 -Vaya… Eres bueno-exclamó Micaela sin ni siquiera decir hola. 

 -Hola-dijo Gordi olvidándose de las piedras y sonriendo alegremente-.Estás 

guapísima. 

 Micaela agradeció el cumplido con un pequeño rubor en sus mejillas y rió. 
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 -¿Nos ponemos en camino?-propuso Gordi-. Estoy deseando enseñarte el “María 

Express”. Ya verás qué pasada. 

 Micaela asintió y se pusieron en marcha. Anduvieron a paso ligero mientras Gordi 

no cesaba de hablar de esto y de aquello. Cuando llegaron, Micaela quedó impactada. No 

había imaginado que el “María Express” fuera tan bonito. Era una mezcla de tren antiguo 

y moderno. Sus paredes de noble madera barnizada contrastaban con la originalidad de 

sus grandes ventanales y el diseño vanguardista de su puerta de entrada. 

 -¡Es fantástico!-exclamó Micaela. 

 -Pues esto no es nada-contestó Gordi-. Lo impactante está en su interior. Ya verás. 

 

 
-DIBUJA AL GRAN TREN "MARÍA EXPRÉS"- 

 

 Gordi abrió al fin la puerta y dio paso a Micaela a su interior. Dentro, un precioso 

restaurante les iba a ofrecer un desayuno delicioso mientras los transportaría a través de 

sus ventanales, convertidos en vanguardistas pantallas de tres dimensiones, a las 

impresionantes montañas canadienses. 
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 Desayunaron un típico hot cake regado con jarabe de maple mientras viajaban a 

través de todo el país, recorriendo sus bellísimas ciudades y sus altos picos montañosos. 

Después, bailaron y cantaron mientras no podían para de reír. Lo pasaron tan bien que, 

cuando todo terminó y se apagaron las pantallas de los ventanales, no podían creérselo. 

Muy callados, casi atónitos, se echaron hacia atrás en sus cómodos asientos y se miraron 

por primera vez a los ojos. Se sentían felices. Gordi le dio entonces a ella un tímido beso 

en la mejilla y le ayudó a levantarse. Desgraciadamente había llegado la hora de irse. El 

tiempo había pasado muy deprisa y casi era la hora de apertura al público. 

  Salieron y se despidieron con otro beso. Esta vez fue un suave beso en los labios 

que les llegó a ambos al fondo de su corazón. Micaela no podía dejar de reír y Gordi la 

miraba embobado. Tuvieron que pasar unos minutos antes de que ella se decidiese a irse. 

Lo hizo repentinamente. No le quedaba otro remedio. Era ya tarde y le faltaban los 

minutos para contarle a María todo lo que había vivido. 

 Aquella tarde era un día de descanso dentro de la intensa campaña de Anselmo. 

Éste permaneció todo el día reunido con sus asesores en su despacho mientras que 

Micaela y María iban de una habitación a otra cuchicheando y riendo sin parar. A María, 

que Gordi y Micaela se gustasen era algo que le producía una alegría enorme. Quería y 

apreciaba tanto a Gordi que pensaba que una chica tan encantadora como Micaela 

hubiese caído en sus redes era algo que el chico sin duda se merecía. 

 -María-propuso Micaela ya caída la tarde-, creo que mañana mismo debes de ir a 

conocer el “María Express”. No te puedes dar idea de lo impresionante que es. No puedes 

perdértelo. De verdad. 

 -Ya, ya. ¿Y tu tío qué?... ¿Cómo crees que le sentaría que fuese?-contestó María. 

 -Pero si ni se va a enterar. Hablaremos con Gordi y puedes ir a primerísima hora 

como fui yo. Tú, déjalo en mis manos-la animó Micaela. 

 María dudó. La verdad era que estaba hasta el gorro de la aburrida campaña de 

Anselmo y que se moría de ganas por conocer el “María Express”. 

 -Bueno, iré-dijo al fin-. Pero dile a Gordi que quiero hacer una visita corta. Ah, y 

que quiero viajar a Venecia. Aunque creo que él ya lo sabe. 

 Micaela salió rápidamente en busca de Gordi. Sabía que le iba a encantar poder 

enseñar el “María Express” a María y también tenía muchas ganas de verle. 
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 Lo encontró cuando salía de su oficina de la Academia y, mientras que daban un 

paseo en dirección a la ribera, le contó el deseo de María. 

 -No lo puedo creer-exclamó Gordi, eufórico-. Ésta es una oportunidad que Patas 

no puede perder. No va a tener otra ocasión como ésta. Vamos a preparar el mejor viaje 

que nunca haya realizado el “María Express”-Y añadió, ahora apenado:- Siento dejarte, 

Micaela, pero tengo que correr en busca de Patas. Tenemos mucho trabajo que hacer. 

Tiene que ir a comprar productos venecianos y preparar todo lo demás. 

 Gordi fue a buscar a Patas y aquella noche la dedicaron entera a preparar el mejor 

viaje a Venecia que pudiese hacer el “María Express”. Cuando amaneció, satisfechos por 

el trabajo realizado, se asearon, se vistieron para la ocasión y corrieron hasta una tienda 

especializada en el barrio más elegante de la ciudad en donde compraron medias lunas 

venecianas, té y miel. Después, Patas se dirigió al “María Express” y Gordi a la ribera, a 

esperar a María. 

 Cuando María llegó, Gordi la abrazó emocionado y la condujo con mucho cariño al 

“María Express”. Cuando entraron, el interior del vagón estaba en penumbra. Gordi 

dirigió a María en medio de la oscuridad hacia un asiento mientras música italiana invadía 

el vagón y un romántico canal veneciano se dejaba ver a través de los grandes 

ventanales. La visión del canal era tan real que, al cabo de unos segundos, María tuvo la 

sensación de que estaba en Venecia. Gordi acomodó a María en el asiento, la besó en la 

mejilla y se marchó en silencio. María, nerviosa, miraba hacia aquí y allá, sin poder 

detener la vista en un ventanal en concreto hasta que vio, a través del ventanal que tenía 

al lado, a un gondolero que se acercaba hacia ella conduciendo una hermosa góndola. El 

gondolero no dejaba de sonreír y María reconoció de inmediato aquella sonrisa. Era Patas 

Largas. Era él el que se acercaba hacia ella mientras la miraba sonriente. María, muy 

nerviosa, se estiró en su asiento. El gondolero continuó navegando hacia ella hasta que, 

cuando ya estaba prácticamente a su lado, la ventana se abrió y Patas Largas, sin 

abandonar tan siquiera su remo de gondolero, entró en el vagón, se sentó a su lado y la 

besó suavemente en los labios. Impactada, María se sentía en una nube y, cuando las 

luces se encendieron y el vagón, decorado como si se tratara de un restaurante góndola, 

comenzó a recorrer lentamente toda Venecia a través de sus ventanales, no pudo evitar 

que las lágrimas invadieran sus mejillas. Acomodó su cabeza en el hombro de Patas 
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Largas y sintió una ternura infinita. Patas cogió uno de los pastelillos venecianos que 

habían colocado en pequeña mesa situada delante de sus asientos y se lo ofreció a María. 

Ésta le dio un bocado y miró a Patas extasiada. Se sentía viviendo un sueño en el que su 

amor por Patas Largas se podía mostrar sin disimulo. Patas, también emocionado, la 

abrazó con fuerza y, así, muy juntos, pasearon su amor por Venecia hasta que Gordi, 

sintiéndolo mucho, no tuvo más remedio que entrar en el vagón y dar un toquecito en el 

hombro de su hermano. El tiempo había pasado y el público comenzaba a llegar. El viaje 

de ensueño a Venecia había finalizado.  

 

 
-AYUDA MARÍA Y PATAS LARGAS DIBUJÁNDOLES EN SU VIAJE POR VENECIA- 
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14 
María deja a Anselmo 

 

 Durante el resto de la mañana de su visita al “María Express”, María permaneció 

ensimismada, sin poder desprenderse de los efluvios de su viaje con Patas. Por primera 

vez en su vida se sentía viva y feliz y sabía que ya no había vuelta atrás. Comprendía que 

Patas era su gran amor y no le quedaban fuerzas para luchar contra él. Además, ya no 

quería hacerlo. La admiración que sentía por Anselmo había ido decreciendo con el 

tiempo. Era demasiado estricto con ella y, en cierto modo, siempre la había tratado como 

una prisionera. Incluso, empezaba a dudar de que fuese amor lo que Anselmo sentía por 

ella. 

 Anselmo, al verla tan callada, comprendió que algo le sucedía. 

 -¿Qué te sucede, María?, ¿pareces cansada?-le preguntó. 

 -Estoy bien-contestó María, evitando su mirada. 

 -Mejor así. Mañana tenemos el acto de final de campaña y debemos darlo todo. 

No lo tenemos precisamente fácil. 

 María levantó la vista hacia él y dijo: 

 -Anselmo, no te hagas ilusiones. Sabes que no vas a ganar. 

 -Eso lo veremos-contestó Anselmo, molesto. Y añadió mientras la miraba de una 

forma que asustó a María:-El que ríe el último, ríe mejor, María. 

 María comprendió que Anselmo tenía escondida alguna baza que le había 

ocultado y pensó que ya no quería formar parte de todo aquello. 

 -Anselmo-dijo, mientras le miraba fijamente a los ojos-. Siento decirte esto… 

Quiero que lo dejemos. 

 Anselmo la miró temeroso, sin comprender. 

 -Quiero cortar contigo, Anselmo-añadió María con suavidad. 

 Anselmo seguía mirándola atónito. 

 -Lo siento-añadió María-. Creo que es mejor que me vaya. 

 -No, no, no…-exclamó de repente Anselmo reaccionando mientras sacaba el 

pañuelo bordado del bolsillo y se lo pasaba por la frente. 
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 -Lo siento, Anselmo-exclamó María. 

 -No puedes irte ahora. Al menos espera a que termine la campaña-rogó Anselmo. 

 María lo meditó durante unos segundos y, aunque sospechaba que a Anselmo 

sólo le importaba la campaña, terminó por decir: 

 -De acuerdo. Esperaré. 

 Anselmo, aliviado, cerró los ojos y, cuando los volvió a abrir, le dedicó a María una 

última mirada de ese amor que parecía marcharse. María lo miró apenada pero contenta 

por dentro y se marchó. Sentía que ya no podía dejar a Patas y necesitaba estar sola para 

poder pensar en su futuro con él. Se encaminó hacia la ribera mientras que Anselmo la 

observaba andar calle abajo. Aunque se sentía triste y herido en su ego, no estaba 

dispuesto a perder. Y, sin dejar de observar a María hasta que desapareció de su vista, 

comenzó a maquinar su plan. El último cartucho para ganar las elecciones y no perder a 

su amada.  
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15 
La trampa 

 

 Esa tarde transcurrió llena de actividad para Anselmo y sus colaboradores. El acto 

de fin de campaña del día siguiente era decisivo para ellos y toda preparación era poca. 

María y Micaela permanecieron con ellos en todo momento ayudando en lo que podían. 

Anselmo, con esa mirada fría que mostraba en los momentos importantes, no paraba de 

tomar decisiones y dar órdenes a sus colaboradores mientras planeaba 

concienzudamente cada minuto del acto final.  

 Trabajaron durante horas hasta que Anselmo decidió -algo insólito en él- hacer un 

descanso de una hora y desapareció. Los colaboradores se extrañaron pero, encantados 

de poder relajarse durante un rato, prepararon un tentempié mientras charlaban de 

fútbol y decían groserías sobre sus contrincantes Gordi y Patas. 

 María y Micaela, no dispuestas a escuchar ni una burla más sobre sus amados, 

salieron de la casa a tomar el aire. Era casi de noche y hacía algo de frío. Se cobijaron en 

un portal cercano y allí María, en la intimidad de la penumbra, contó a Micaela lo que 

sentía por Patas. Micaela la escuchó atentamente. Aunque Anselmo era su tío, 

comprendía a María perfectamente. Ella misma pensaba que Gordi y todo lo que le 

rodeaba era maravilloso y las palabras de María le llegaron al corazón.  

 Contentas, charlaron animadamente sobre Patas Largas y Gordi sin percatarse de 

que alguien, que se había detenido en la acera para escucharlas, esbozaba una sonrisa de 

desprecio y continuaba su camino. Un rato después, cuando regresaron a la casa, 

Anselmo ya había vuelto y la reunión había comenzado. María observó disimuladamente 

a Anselmo y vio una satisfacción malvada en su mirada que le encogió el corazón. 

Esperaba que Gordi y Patas estuvieran bien. 

 Trabajaron hasta entrada la noche y, cuando ya estaba prácticamente todo listo, 

sucedió lo inimaginable. Anselmo fue a echar mano de la caja fuerte en la que guardaba 

el dinero de los patrocinadores y la caja estaba vacía. El cansancio que sentían se esfumó 

y todos se miraron alertas. Tenían que pagar a los proveedores y esa era el dinero con el 

que contaban. 
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 -No quiero acusar a nadie sin pruebas, pero esto es cosa de Patas Largas-dijo de 

repente Anselmo. Y añadió con los ojos inyectados de ira:-Esta misma tarde lo he visto 

vagar alrededor de la casa. Estoy seguro de que fue él. Nadie cambia de la noche a la 

mañana. Siempre fue un vago y un sinvergüenza y no iba a dejar de serlo por arte de 

magia. 

 Sus colaboradores secundaron sus palabras y María y Micaela se estremecieron. 

María estaba segura de que Patas era incapaz de robar y jugar sucio pero sabía que no 

era el momento de decir nada. 

 -Ahora mismo voy a llamar al comisario para que venga con una orden de registro 

de las oficinas del “María Express”. Apostaría cualquier cosa a que, si buscan en los 

cajones del despacho de Patas, encuentran el dinero-aseguró Anselmo. 

 Sus colaboradores, agitados,  secundaron de nuevo las palabras de Anselmo y, de 

repente, María se dio cuenta de lo que había sucedido. Comprendió al momento el 

motivo de la ausencia de Anselmo aquella tarde. Había ido a poner el dinero en el 

despacho de Patas. Estaba segura de ello. Pensó con rapidez. La policía no tardaría en ir a 

registrar el despacho de Patas y no había tiempo que perder. Le dio vueltas a la cabeza 

hasta que al fin se le ocurrió una idea. Uno de los pañuelos bordados de Anselmo. Eso 

era. Iría a colocarlo sobre el suelo del despacho de Patas. Lo haría inmediatamente. 

 Y así lo hizo. Fue al dormitorio de Anselmo, cogió uno de sus pañuelos bordados 

de la cómoda, lo guardó en su bolso y huyó por la ventana. Entre tanto revuelo, nadie la 

iba a echar de menos. Guardándose bien de que nadie la viera, corrió hacía el “María 

Express”, se camufló entre el público que esperaba en el hall de entrada y, poco a poco, 

se encaminó con disimuló por el pasillo que conducía al despacho de Patas Largas. Abrió 

la puerta del despacho y, después de comprobar que estaba vacío, entró y depositó el 

pañuelo sobre la alfombra. A continuación, regresó por el mismo camino y, media hora 

después, salía del baño de Anselmo en el momento justo en el que la policía llamaba a la 

puerta.  

 -Menos mal que ya están ahí. Ya era hora-exclamó Anselmo, impaciente. 

 -Buenas tardes, Anselmo-saludó el comisario que venía acompañado de otros dos 

policías. 
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 -Buenas tardes, comisario-contestó Anselmo-. Estamos desolados. Ha 

desaparecido la caja fuerte con todo el dinero y Patas Largas anduvo merodeando por 

aquí. Nunca pensé que la campaña de El Arrabal se iba a ver envuelta en este juego sucio 

pero hay gente a la que no se le debió permitir presentarse. 

 El comisario, que en el pasado había tenido que deshacer más de una vez los 

entuertos de Patas Largas y Los Curritos, secundó con la cabeza las palabras de Anselmo y 

sacó del bolsillo la orden de registro. 

 -Aquí la tengo, Anselmo. Cuando quieras-dijo el comisario. 

 Anselmo, aliviado, cerró los ojos y dijo: 

 -Ahora mismo, comisario. 

 El comisario y Anselmo, acompañado de los dos policías y seguidos por María, 

Micaela y el equipo de Anselmo, salieron de la casa y se encaminaron hacia el “María 

Express”. Poco a poco, los vecinos que los veían pasar preguntaban qué era lo que había 

sucedido y, llenos de curiosidad, se añadían a la comitiva. Cuando llegaron al “María 

Express”, el comisario sacó la orden de registro y preguntó en la entrada por Patas Largas 

y por Gordi. El conserje, asustado, fue a buscarlos a toda prisa y, cuando Patas y Gordi 

salieron, la gente calló inmediatamente. 

 -Traigo una orden de registro-dijo el comisario. 

 Patas Largas y Gordi, asustados, miraron a todo el mundo sin comprender. 

 -¿Una orden de registro…? ¿Por qué?-preguntó Gordi. 

 -Patas nos ha robado la caja fuerte-contestó enseguida Anselmo, con los ojos 

inyectados de ira. 

 -Pero… ¿qué dice este mentecato…?-exclamó Patas dirigiéndose ya hacia 

Anselmo, dispuesto a vérselas con él. 

 -Quieto ahí, Patas Largas-ordenó el comisario mientras los policías lo retenían por 

los brazos. 

 -Quiero registrar tu despacho, Patas-añadió el comisario-. Gordi y tú entraréis con 

nosotros. Los demás se quedarán aquí afuera. 

 Anselmo iba a protestar pero se contuvo. Le habría encantado ver como 

descubrían la caja fuerte en el despacho de Patas pero tenía que tener paciencia. No se 
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podía tener todo. Mientras, María lo observaba de frente, con frialdad. Estaba deseando 

ver el temblor de su rostro cuando saliese el comisario con el pañuelo. 

 Durante unos minutos, los cuchicheos invadieron la calle y sólo cuando el 

comisario salió de nuevo el silencio volvió a reinar. 

 -Anselmo-dijo el comisario en voz alta mientras mostraba el pañuelo bordado-, 

¿este pañuelo es uno de los tuyos, verdad? 

 Anselmo, lívido, con el rostro descompuesto, no fue capaz de contestar. 

 -Anselmo-dijo ahora el comisario con voz triste-, ¿has sido capaz de hacer lo que 

imaginamos? 

 Anselmo, aún sin poder articular palabra, fue retrocediendo poco a poco entre la 

gente mientras un rumor de desconcierto y de indignación invadía la calle. 

 

 
-DIBUJA A ANSELMO Y AL COMISARIO- 

 

 Gordi y Patas salieron del local y la gente les comenzó a aplaudir. Los 

colaboradores, atónitos, no sabían qué hacer mientras que María y Micaela, aliviadas, 

corrieron hacia sus chicos y, delante de todo el mundo, los abrazaron emocionadas.  

16 
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EL ARRABAL 
 

 Después del suceso de la caja fuerte, las elecciones del Arrabal estaban cantadas. 

Patas Largas y su lugarteniente Gordito de Oro las ganaron por unanimidad y El Arrabal 

comenzó a vivir su época dorada, su gran siglo de oro en el que reinó el optimismo, la 

alegría y la prosperidad. 

 Patas Largas y María se casaron y, años después, un Gordito de Oro más alto pero 

igual de gordito unió su vida a Micaela y llevó su sabiduría y bondad más allá de las 

fronteras de su barrio, convirtiéndose en el mejor alcalde que había tenido nunca la 

ciudad. 

 Se construyó un estadio ultramoderno y con aforo para más cien mil espectadores 

que atrajo hacia el barrio a gente de todo el mundo. El club de fútbol "Curritos Club” se 

convirtió en uno de los mejores y Los Curritos perfeccionaban cada día más su juego. 

Patas Largas, María, Gordi y Micaela no se perdían ningún partido y, con los años, sus 

hijos tampoco lo hicieron.  

 

 
-Dibuja el estadio de futbol- 
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 Gordito de Oro, un pobre niño de “El Arrabal”, había logrado convertir su barrio 

en un lugar no sólo próspero y famoso sino también lleno de felicidad. 


