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El sábado por la noche, un jurado competente quiso que la 
joven Teresa Rodríguez Lechuga, entre ocho aspirantes más, fuera 
la “Miss Barrio de Las Peñas 2005”, logrando con su fallo el llanto 
inevitable de la nueva belleza, cuyos ojos eran ya un borrón de 
maquillaje cuando la “Miss Barrio de Las Peñas 2004”, Jessica 
Esteban Pajuelo, le dio dos besos y un abrazo y un ramo de flores 
y le colocó la banda y la corona, que, pese a ser de plástico, era 
de un plástico tan bueno que pesaba como el triunfo. El foco de 
luz tan potente con el que por fin ese año el Ayuntamiento había 
dignificado el escenario, montado en la plaza del barrio, apenas le 
permitía ver a quienes le estaban aplaudiendo a rabiar, sus vecinos, 
ni a los muchachos que le silbaban y le gritaban “¡tía buena!”, ni a 
sus amigas, a las que oía corear “¡Teeereee, Teeereee, Teeereee!” 
mientras una música triunfal estallaba en los dos grandes bafles y 
el fotógrafo del periódico local disparaba flashes contra ella y una 
espesa vaharada de humo proveniente de un puesto de churros 
la envolvía con su glamour pringoso y sabrosísimo. Teresa estaba 
viviendo el comienzo de su sueño. Cuando, ayudada por el galante 
y muy guapo presentador, bajó del escenario, y en tanto su madre 
y sus hermanas la abrazaban emocionadas y le colocaban bien la 
banda y la corona entre el bullicio que se le formó en torno, un 
periodista le dio la enhorabuena y le preguntó qué estudiaba y si 
sus pretensiones eran las de ser modelo y si tenía novio o no tenía 
novio. Teresa respiró hondo, se sujetó las ganas de seguir llorando 
y le dio vergüenza responderle que ella no había terminado los 
estudios primarios porque los libros no se le metían en la cabeza, 
pero lo dijo, fue sincera y se quedó tan a gusto: Teresa sabía que 
con la verdad por delante se va a todas partes y que el hecho de 
no tener estudios no significaba que una fuese tonta. El periodista, 
conforme ella hablaba, iba tomando nota de sus palabras en 



394

COHETES DE FIN DE FIESTA

una libreta, detalle este que tenía un poco decepcionada a la 
muchacha, quien hubiese preferido micrófono o, en todo caso, 
grabadora, como se veía en la televisión que le arrimaban a los 
famosos. Al respecto de si quería ser modelo profesional, la nueva 
“Miss Barrio de Las Peñas” contestó que sí, que la pasarela era 
la mayor ilusión de su vida, y también el cine, pero que sabía que 
aquellos eran mundos muy duros y que para llegar a top-model o 
a actriz famosa había que trabajar y sacrificarse mucho, si bien 
ella estaba bien dispuesta a apechugar con lo que fuera con tal 
de que sus deseos se vieran recompensados. Teresa, en lo más 
hondo de su vanidad, sin querer hacerse demasiadas ilusiones y 
mordiéndose la lengua para no decírselo al periodista, no podía 
evitar verse coronada algún día “Miss Universo”, pues con toda 
seguridad las más guapas del Universo empezaron siendo también 
las más guapas de sus barrios, así que por qué no ella: el primer 
triunfo ya estaba en su mano. En lo tocante al novio, entre risitas y 
rubores suyos y guasas de sus amigas, la muchacha respondió que 
no, que solo amigos, “soy yo muy joven todavía para novios, ya ves 
tú”, y que además no había conocido aún a la persona adecuada, 
“a la persona que me llene a mí como persona, ¿tú me comprendes 
lo que te quiero decir?”, y ahora el periodista seguramente le 
preguntaría que cómo debía ser esa persona y Teresa ya tenía los 
adjetivos sensible y bueno y cariñoso y comprensivo listos para 
lanzarlos a la libreta del periodista, pero este no se lo preguntó 
y al final el periodista resultó ser un maleducado, pues cuando 
terminó de anotar lo de la “persona adecuada”, dio media vuelta 
y se marchó sin decirle ni adiós. Sin embargo, Teresa se hallaba 
demasiado feliz y emocionada para enojarse por esa tontería, lo 
mismo es que era tímido, el pobre, y se entregó sin más demora a 
los abrazos y felicitaciones y besos y piropos de todo el mundo. Su 
madre, que no terminaba de arreglarle la banda para que se viera 
bien el letrero, se quejaba del marido, quien hacía rato que andaba 
trompa en el chiringuito, con los amigos, y era muy posible que ni 
se hubiera enterado de que su hija la pequeña había sido elegida 



395

JESÚS TÍSCAR JANDRA

la más guapa del barrio de Las Peñas, qué cruz de hombre, cuando 
se ponía a pimplar no lo paraba nadie. Al rato, Teresa tuvo que 
volver al escenario, reclamada por el presidente de la comunidad 
de vecinos y organizador de las fiestas, a fin de entregar los premios 
a los ganadores de los concursos de macetas, dominó, carreras de 
sacos y sevillanas, como era costumbre. Y luego, para terminar su 
noche tan mágica, la nueva miss del barrio, con su vestido negro 
y corto de terciopelo y su banda puesta (la corona no, porque se 
le caía), se la pasó bailando en la plaza con sus amigos y amigas 
al son de las canciones de moda que interpretaban “Los Oasis” y 
bebiendo cocacolas, a las que la invitaba la gente porque, decían, 
“las reinas no pagan”, y firmándoles autógrafos a los chiquillos 
que se le acercaban como a una famosa de verdad.

El domingo por la mañana, a la salida de misa, todo el barrio 
la había visto en el periódico y la felicitaba y la envidiaba y le 
decía “guapetona”, y como era un día especial, el padre de Teresa, 
que tenía una resaca de mil demonios, invitó a toda su familia a 
desayunar de cafetería, en la mejor del barrio, la “Colombiana”, 
y los camareros, que eran conocidos, convidaron al final a una 
copita de anís y brindaron todos. Aquello era el éxito y Teresa se 
sentía muy bien, como nunca; ahora lo que tenía que hacer era 
no dormirse en los laureles, cuidarse mucho, no engordar, ponerse 
guantes para las faenas de la casa..., no se le fuese a truncar su 
carrera. Su padre, que era un hombre canijo y renegrido, vivaracho, 
electricista, le pegó un palmotazo en el culo al grito de “¡todo para 
adentro!”, refiriéndose al anís, y la joven fingió que la broma le 
había hecho mucha gracia. A mediodía, la panza del cielo de Las 
Peñas se nubló y un vientecillo ingrato comenzó a desplazar los 
vasos de plástico y los mil envoltorios que ensuciaban la plaza del 
barrio en su último día de fiesta y que los barrenderos ya quitarían 
el lunes. Su amiga Conchi la llamó por la tarde para decirle que 
la pandilla estaba preparando una cena en su honor y que iba 
a ser en el cocherón de la casa de Manolo y que ella tenía que 
acudir con el vestido de terciopelo, la banda y la corona porque, 
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si no, no tenía gracia, no parecería la miss del barrio, sino la Tere 
de siempre. Pero a Teresa le dio vergüenza salir así a la calle y se 
llevó el atuendo en una bolsa para ponérselo en el cuartillo de las 
herramientas del cocherón de Manolo. Su prima Juani la maquilló. 
Cuando apareció ante sus amigos, todos aplaudieron y la vitorearon 
y resultó una velada muy divertida, había pizzas y refrescos y cosas 
ricas para picar y buena música, su amigo Jorge trajo ginebra de 
su casa y acabó pea y haciendo el tonto, como siempre, y Pili imitó 
a Shakira, que la bordaba, con una llave inglesa por micrófono, en 
plan playback. Pero el lunes había que madrugar, el lunes había 
talleres, tiendas, edificios en construcción, cajas de hipermercado, 
de manera que a las once y media dieron por terminada la cena-
fiesta en honor de la guapa. A Teresa ya no le dio vergüenza volver 
a casa vestida de miss porque la acompañaba Juanjo y el joven 
iba anchísimo de que lo vieran con ella. Juanjo le propuso ir a ver 
los cohetes que anunciaban a las doce el final de las fiestas, pero 
Teresa estaba muy cansada, habían sido dos días de mucho ajetreo, 
la noche anterior apenas había podido dormir, por la emoción, los 
tacones ya no los soportaba ni un minuto más... Dormiría y su 
cutis se lo agradecería mucho. El joven le buscó un beso en la 
boca cuando la despidió en su portal y la más guapa del barrio dijo 
“ay, no seas tonto, quita” y no se lo dio. Luego, mientras subía las 
escaleras, Teresa pensó que debía habérselo dado, no fuera a creer 
Juanjo que ahora ella lo consideraba poca cosa por ser miss. Entró 
en casa con ese regomello. Su madre y sus hermanas habían ido 
al parque a ver los cohetes, pero su padre no y al momento se coló 
en el cuarto de la hija pequeña y le ordenó que se lo quitara todo 
menos la banda, y que vaya un lujo de niña tenía él en su casa. 
Teresa había aprendido que lo mejor era no negarse, tenderse 
boca arriba, no pensar, no oler, no hablar, no quejarse... Su padre 
terminaba pronto. Y después lo mejor era sonreírle, decirle que 
había estado bien, no le fuera encima a pegar una paliza. Los 
cohetes, mientras tanto, explotaban a una altura muy cercana y 
hacían que ladrasen, aterrorizados, todos los perros del barrio.


