
Un sábado por la mañana 
 
Gustavo, el día que se decidió, levantó la tapa del bote de 
garbanzos y los contó. Para ello, dado que sólo medía un 
metro y treinta centímetros, necesitó arrastrar hasta la 
cocina la escalera de tres peldaños que usaban sus padres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de que se pellizcó la mano al abrirla, subió sin 
miedo hasta lo más alto, abrió la puerta del armario, cogió 
con las dos manos el bote con el rótulo �GARBANZOS�, y 
consiguió dejarlo en el suelo sin ningún percance grave. 
 
Ese día, Gustavo se había levantado a las nueve. Apareció 
por la cocina cuando su madre estaba preparando el 
desayuno. Lo primero que oyó, antes del �buenos días, 
cariño� de todas las mañanas, fue otra frase famosa:  

- �Ponte las zapatillas�. 
 
Tras observar la expresión de la cara de su madre y 
comprobar que la amenaza no era grave, decidió seguir 
adelante hasta darle un beso. Ella se agachó y dijo: 

- �Te he dicho que te pongas las zapatillas�. 
Y siguió preparando el desayuno. 
 
Gustavo se alejó hasta el cuarto de baño y al regresar, sin 
zapatillas, se sentó en la silla de la mesa de la cocina. 
Carmen, su madre, le colocó el primer beso y el tazón de 
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leche, y no volvió a mentar los pies descalzos. El 
subconsciente de Gustavo se apuntó otra batalla ganada 
por abandono del contrario. 
 
Fue un poco más tarde cuando Carmen, solo �medio 
arreglada� como todos los sábados, marchó a la compra 
con Carlos, el padre. Gustavo sabía que disponía de casi 
dos horas antes de que el carrito de la compra saliera del 
ascensor con ruido de botellas y de que su padre, antes de 
cerrar la puerta, le preguntara si había hecho los deberes. 
 
Pero esta es una historia de garbanzos, y no los podemos 
olvidar. Los habíamos dejado todos juntos a nivel del suelo, 
dentro del recipiente que los mantenía unidos. 
 
Gustavo pensó en como condicionaba el envoltorio al 
contenido. Recordó el perfecto orden de los granos de arroz 
en el interior de su paquete y en como cambia la forma del 
agua cuando se vierte en un vaso. Y, sentándose en el 
suelo, levantó la tapa del bote de garbanzos y procedió a 
contarlos. 
 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco,��doscientos cuarenta y siete, 
doscientos cuarenta y ocho y doscientos cuarenta y nueve. 
 
Al mismo tiempo que los contaba, los amontonaba en tres 
grupos. Ochenta y tres garbanzos por grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devolvió después al interior del bote dos montoncitos, lo 
tapó con cuidado y subiendo los tres escalones, lo colocó en 
el estante. Cerró el armario y, después de plegarla, 
devolvió la escalera a su sitio. 
 



Otra vez en el suelo de la cocina miró fijamente las ochenta 
y tres bolitas. Miró el cubo de la basura, el fregadero y la 
puerta del baño. También miró la ventana. Pero desechó las 
cuatro posibilidades como escondite eficaz. 
 
Repasó mentalmente todas las dependencias y muebles de 
la casa con gesto de pensar, igual que en la foto de una 
escultura de uno de sus libros. Por lo visto, la postura de 
pensar fue buena, porque pronto se le ocurrió la idea 
genial. ¡¡ La guitarra de mamá ¡!. 
 
Entre las cuerdas, y provocando unos graciosos sonidos, los 
garbanzos fueron cayendo uno a uno en el interior oscuro 
de la guitarra. Mientras lo hacía, recordaba cuando su 
madre tocaba y cantaba para él. Hacía mucho tiempo. Era 
el escondite perfecto. 
 
Cuando Carmen y Carlos regresaron, Gustavo ya se había 
puesto las zapatillas. También había guardado la guitarra y 
había colocado los libros en la mesa de su cuarto.  
 
Con una sincera sonrisa corrió a abrazar a su padre. 

- �Hola Gustavo. Luego te daré la paga. ¿Has 
estudiado algo?� � preguntó Carlos. 

- �Sí, papá, ya casi acabo los deberes� � contestó él. 
 
 
Acompañó al carro de la compra, a las bolsas y a sus 
porteadores hasta la cocina, donde se dispuso a observar 
uno de los mejores espectáculos de la semana: La mágica 
conversión del orden en desorden y las múltiples intentonas 
para colocar en la nevera más objetos de los que caben. 
 

 
 
 
 
 
Le encantaba el caos de la compra esparcida por todas las 
superficies de la cocina, junto a los objetos extraídos de la 
nevera para que cupieran otros. Se imaginaba como en una 



expedición a través de una selva de lechugas, pan, tomates 
y botellas de leche.  
 
Poco a poco, todo volvía al orden. Entonces Gustavo volvía 
a su habitación. Había observado cada uno de los paquetes 
como un estratega militar observa los movimientos de un 
ejército enemigo. Y no encontró lo que buscaba. Respiró 
aliviado, no habían comprado garbanzos. 
 
Tras un tiempo que transcurrió entre el libro de �Cono� y 
los ejercicios de �Mates�, oyó otra de las frases típicas de 
su madre: 
 -�Gustavo, lávate las manos y a comer�. 
 
Se hizo el remolón porque sabía que esa batalla también la 
podía ganar. Pero no tardó demasiado. Cuando se repitió 
por segunda vez la frase, acompañada de esa otra tan 
típica: �No te lo diré más veces�, fue al baño, se mojó y 
secó las manos, sin jabón para tener la sensación de no 
haber sido vencido del todo, y acudió al comedor. 
 
Al llegar a la puerta se quedó parado. No se podía mover. 
No se creía lo que estaba viendo: Sobre la mesa se habían 
colocado tres platos de potaje de garbanzos. 
 
Miró a su madre. Miró a su padre. Volvió a mirar los platos. 
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Con un esfuerzo, se acercó a la mesa y comprobó que, 
efectivamente, había tres platos, y en los tres, garbanzos. 
 
Con las lágrimas contenidas por la incredulidad corrió por el 
pasillo hasta el armario. Lo abrió y sacó la guitarra. Al 
moverla sonó como una maraca. Entonces, pensó, si los 
garbanzos estaban allí, ¿Cómo era posible que también 
estuvieran en su plato?. 
 
En la lejanía oía las voces de su madre y entendía palabras 
sueltas: �armario�, �guitarra�, �aviso�, �comida fría���� 
 
Al final del pasillo, en la puerta del comedor, la figura de 
Carmen destacaba sobre la luz de la ventana del fondo. 
Parecía mágica y así lo decidió Gustavo. Solo la magia 
podía haber desmontado su perfecto plan. 
 
Mientras caminaba cabizbajo y resignado hacia ese plato 
que odiaba, repasó mentalmente los hechos: Doscientos 
cuarenta y nueve garbanzos entre tres, ochenta y tres 
garbanzos para cada uno. Si desaparecían ochenta y tres, 
alguien no comía garbanzos. ¿Cómo era posible que 
hubiera tres platos? 
 
Sin entender nada se sentó en la mesa y miró de reojo a su 
madre. 
 
Al cargar la primera cucharada pensaba: 
 -�Que lista y que guapa es�. 
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