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Viaje al mundo familiar de Manolito Gafotas 

Mi abuelo no quería celebrar su cumpleaños. Dijo que no, que no y que no. Mi 

madre le decía: 

― Pero papá, ochenta años no se cumplen todos los días. 

― Gracias a Dios – dijo mi abuelo. – Sólo faltaba que ese disgusto se lo dieran a 

uno cada dos por tres. (1) 

― ¡Sí, abuelo! Nosotros te lo preparamos, invitas a tus amigos, compramos una 

piñata… - ya me lo estaba imaginando. 

― Y dentro de la piñata (2) podéis meter pastillas para la artrosis, pastillas para la 

incontinencia, para la tensión… - mi abuelo estaba por verlo todo negro (3). – Si invito 

a mis amigos esto puede parecer un asilo. No me gusta, todo esto lleno de viejos, de 

dentaduras postizas, de juanetes, no quiero. Además, ¿qué amigos tengo yo? 

― El abuelo de Yihad – le dije yo. 

―Le digo al abuelo de Yihad que venga a mi cumpleaños y se mea de risa. (4) Los 

viejos no celebran el cumpleaños, eso no se la ha visto nunca. ¿Queréis también que 

apague ochenta velitas? 

― ¡Sí! – dijimos el Imbécil y yo, que a veces estamos de acuerdo. 

― Yo apago ochenta velas y me enterráis después del Cumpleaños Feliz. 

El Imbécil y yo empezamos a cantar el Cumpleaños Feliz. Ese tipo de canciones 

siempre las cantamos a dúo y dando patadas en las patas de la mesa. Es nuestro estilo: 

la canción melódica. Mi abuelo seguía a la suyo:(5) 

― Y encima, como eres viejo, la gente sólo te regala bufandas, te llenan el armario 

de bufandas. Ni una corbata, ni un frasco de colonia, ni un chaquetón  tres-cuartos, 

sólo bufandas. 
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― Pues dinos lo que quieres que te regalemos – mi madre no se da por vencida tan 

fácilmente. 

― ¡Nada! No tengo nada que celebrar, no tengo amigos y no tengo ganas de (6) 

cumplir ochenta años; lo único que tengo son bufandas de los cumpleaños anteriores. 

Dicho esto mi abuelo se metió en el cuarto de baño para ponerse los dientes 

postizos, porque se iba a tomar el sol con el abuelo de Yihad. Mi abuelo no es de los 

que les gusta tomar el sol sin dientes. Cogió la puerta y se fue. El Imbécil y yo nos 

quedamos con el Cumpleaños Feliz en la boca.   

Manolito Gafotas, Elvira Lindo, 47ª edición, Alfaguara Juvenil 

 

 

Vocabulario: 

(1) Darse a uno cada dos por tres – estar recordándole que en todo el momento es una 
persona mayor. 

(2) La piñata – Vasija de barro, llena de dulces. 
(3) Ver todo negro – ver todo oscuro, ver que nada va a salir bien. 
(4) Mearse de risa – reírse muchísimo. 
(5) Seguir a la suyo – no quiere el cumpleaños, no le hace gracia celebrar el cumpleaños. 
(6) No tener ganas de – no apetecer. 

 


