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—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros! 

—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros! 

—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros! 

—A que me cae la gorda... 

—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros! 

—El gordo no me caerá; pero, a que me cae la gorda... 

—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros! 

—Ya verás cómo me cae la gorda. Mira que nunca ha caído el 
gordo en Salamanca. Doscientos años de lotería; doscientos años 
esperándolo, y nunca se ha dignado el gordo dejarse caer por aquí. 
Pero, a que me cae la gorda...

La gorda de Navidad 
Teodoro de Las Heras Camisón

Primer Premio
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—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros! 

—La gente sube tranquila al autobús sin prestar mucha atención 
al sorteo que se retransmite por radio; y eso que el señor conductor 
la lleva puesta bien fuerte, como si de un partido de fútbol se tratara. 
¡Claro!, como nunca toca aquí, nadie escucha... doscientos años ya... 
y nada, que no quiere caer el gordo. Pero, a que me cae la gorda...

—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros!

—Acá se acercan ya con paso titubeante. El autobús ha 
reemprendido su marcha. No, si el gordo no me caerá; pero lo que es 
la gorda... seguro que me cae.

—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros!

—En doscientos años aquí no ha caído el gordo. Seguro que a 
mi 2002 no le cae; con todo su golpe de ser capicúa. ¡O quién sabe! 
Ahora, lo que es la gorda, ésta me cae seguro. Esta me cae. ¡Esta me 
cae!! ¡Esta ¡¡Ay!!

—Disculpe, señor, trataba de sentarme a su lado, y con el frenazo 
del autobús he ido a caerle encima. Y con lo gorda que estoy...

—Que va, señora, si usted no está gorda.

—Gracias, señor, qué amable es Ud.

—¡¡Veinte mil doscientoooos, noventa y sieteeee!!

—¡¡Tres milloneeeees de euroooos!!

La gorda de Navidad. Teodoro de Las Heras Camisón
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—¡¡El gordo, el gordo!! 

—¡¡El gordo, el gordo!!

—¡¡Veinte mil doscientoooos, noventa y sieteeee!! 

—¡¡Tres milloneeeees de euroooos!!

—¡¡Veinte mil doscientoooos, noventa y sieteeee!! 

—¡¡Tres milloneeeees de euroooos!!

—¡¡Veinte mil doscientoooos, noventa y sieteeee!! 

—¡¡Tres milloneeeees de euroooos!!

—¡Veinte mil doscientos noventa y siete. Premiado con tres 
millones de euros en cada una de sus series!

—Lo que te dije: El gordo se me escapó un año más; pero lo que 
es la gorda... ¡La gorda me ha caído de lleno! ¡Con todas sus series! 
¡CON TODAS SUS MANTECAS! 

—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros! 

—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros! 

—¡Naraná, naraina! 

—¡Miiil euros!

Gundemaro no había sido nunca un hombre afortunado 
precisamente. Baste este botón de muestra:
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Una tarde, al salir de la escuela, Regino había propuesto al 
grupo de amigos ir al corral de su tío Antonio, buscar algún panal de 
avispas, emperrarlas, y finalmente tirárselo al suelo; dejarlas sin casa. 
El plan fue enseguida aceptado; no era la primera vez que pasaban 
una tarde de esta manera. La cosa entrañaba su riesgo y alguna que 
otra picadura nunca faltó; pero el remedio era conocido: gallinaza al 
canto y el dolor pasaba pronto.

Llegados al corral de tío Antonio hallaron un panal de avispas 
en la alpendada, en el tubo de desagüe del canalón, El panal estaba 
en ese momento lleno de avispas. De Isidoro fue la idea: Le pidió a 
Miguel la bolsa de celofán cuyas gominolas acababa de comerse y 
que se disponía a estampar llenándola de aire: tapó intrépidamente 
con ella a modo de saco la embocadura del canalón, y sujetándola 
fuertemente con una mano, golpeo el canalón varias veces con la otra. 
Ni que decir tiene que las avispas, queriendo salir de estampida, se 
precipitaron en la transparente bolsa que taponaba el tubo al modo 
que los noitos o gamusinos hacianlo en el saco preparado al efecto.

Con un trozo de cordel ataron la boca de la bolsa y en ella quedaron 
debatiéndose furiosamente las doce o catorce avispas que antes 
poblaban el panal. La operación no había resultado muy peligrosa.

Durante un buen rato fueron exhibiendo las avispas por las 
calles del pueblo ante la admiración de los chiquillos que se iban 
encontrando: Dentro de la bolsa contemplaban aquel elevado 
número de avispas, enfurecidas pero absolutamente inofensivas. La 
bolsa era transportada tirando de la cuerda al modo que se conduce 
al borriquillo tirando del cabresto.

La ausencia de peligro motivó que pronto se aburrieran del asunto. 
Alguien propuso que a ver quién era el valiente capaz de meterse la bolsa 
en la boca. Pero aunque algunos lo habrían intentado, resultaba imposible 

La gorda de Navidad. Teodoro de Las Heras Camisón
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porque la bolsa, cerrada herméticamente con el doble nudo del cordel, 
contenía una buena cantidad de aire, por lo que abultaba demasiado. Por 
fin uno tuvo la ocurrencia de dar rienda suelta a las avispas; ocurrencia 
que fue aceptada. Echaron suerte a ver quien las soltaba y, cómo no, le 
tocó a Gundemaro; Gunde que ellos decían.

Se retiraron ocho o diez pasos antes de que Gunde desatara 
el cordel, no sin antes transmitirle muchos y variopintos consejos: 
Alguno le dijo que en cuanto deshiciera el nudo, que echara a correr; 
algún otro, que no corriera, que era peor. Uno le indicó que mojara 
un dedo con saliva y se lo colocara en la punta de la nariz; otro que 
si quería contarlas que contara antes de desatar, pero no después... 
Otro, en fin, que no se le ocurriera jusearlas si se le venían encima, 
que entonces sí que estaba perdido.

El caso es que se le vinieron encima. Anonadado y embarullado 
por tantos recientes consejos, Gunde no reaccionó a tiempo ante 
tan rápida acometida. El odre de Pandora no habría producido la 
mitad del rebullicio que organizó la apertura de la bolsa. ¡Dos horas 
y media allí encerradas! Viendo el mundo a través del celofán y sin 
poder actuar. Nadie sabe lo que es eso; y si no que lo diga el genio 
que encontró dentro de una botella tapada el ladrón de Bagdad de 
Las mil y una noches.

Picaron y picaron hasta hartarse. Algunas hasta seguían picando 
después de hartas. Tal era su, nunca mejor dicho, desatada furia. 
Gunde no tuvo tiempo de correr, ¿habría sido mejor haber corrido?; 
juseó y juseó, ¿mejor resultado habría dado no jusear? Aquel aérea, 
fantástica danza, permítasenos parafrasear, aquel incesante batir de 
alas, aquellos agudos zumbidos, aquellas rabiosas mordeduras... sólo 
tocaron a su fin cuando a aquellas gualdinegras obreras en gana les 
vino y se fueron.
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Los amigos de Gunde decidieron que había que llevarlo a casa de 
don Manolo, el practicante, para que lo curara, y así no se enteraran 
en su casa de lo que había ocurrido y no lo castigaran.

Don Manolo le hizo una cura a conciencia a base de limpiar 
y aplicar un preparado de amoniaco; le administró una pastilla de 
veramón para mitigar el dolor y procedió a vendarle la cabeza, que era 
donde estaban casi todas las picaduras, y en varias zonas de la cara 
aparecía muy hinchada. También les recomendó que se pasaran por 
casa de don Máximo, el médico, por si le parecía procedente que se 
le pusiera la inyección del tétanos.

En la cabeza sólo le quedó descubierto de los vendajes el ojo 
izquierdo; y eso, para que pudiera ver algo; el derecho, en cambio, 
quedaba tapado porque en ese párpado había recibido tres picotazos 
y estaba hinchadísimo.

De esta guisa se presentó Gunde en casa. No sólo no pudo evitar 
que se enteraran los suyos del asunto de las avispas, sino que además 
todos se espantaron e hicieron grandes aspavientos al verle cómo iba. 
Su madre, tras bajarle los pantalones para mirarle el culo por ver si 
allí tenía alguna picadura y viendo que no, agarró la zapatilla de su pie 
izquierdo y percutiendo con ella en él, se lo puso como un tomate; un 
tomate bien maduro.

De modo que Gunde durmió caliente aquella noche; aunque no 
fue mucho lo que durmió, porque la cara le ardía y el culo también; 
aquélla por los picotazos, éste por los zapatillazos. Difícil precisar 
cuál era el que más ardía.

A cualquier chico travieso puede sucederle todo lo que antecede; 
pero hay que ser poco afortunado para que a uno le ocurra lo que vino 
a continuación:

La gorda de Navidad. Teodoro de Las Heras Camisón

cuentos en navidad 09.indd   12 13/01/2010   14:53:15



13

Cuentos en Navidad

A la mañana siguiente, al levantarse buscó raudo el lavabo, no 
para lavarse la cara, que era imposible, sino para ver en el espejo qué 
aspecto tenía. Y allí fue ella: comprobó con horror que el escozor que 
venía notando en el ojo visible obedecía a que le estaba saliendo un 
orzuelo. El ojo izquierdo, lo único que no estaba vendado.

Su madre lo acompañó a la consulta de don Máximo, y éste, tras 
examinar el ojo con preocupación, meneó la cabeza repetidamente 
de derecha a izquierda y remitió a Gunde a don Manolo para que se 
lo vendara, pues no convenía exponerse a una inoportuna infección: 
Total, que tuvieron que vendárselo también.

Sí, Gundemaro no había sido nunca un hombre afortunado.

Podríamos referir otras mil y una anécdotas más; pero habíamos 
quedado en que un botón de muestra sería suficiente.

La cuestión es que cuando subió al autobús, los niños cantando 
pedrea, tenía el pleno convencimiento de que el gordo no le iba a 
caer, su suerte no estaba para eso; máxime cuando en Salamanca 
jamás había caído; en más de doscientos años. Y en cuanto vio subir 
en la parada siguiente a aquella señora tan gruesa y mantecosa, 
comprendió, o mejor temió, que ésta sí que le caería en suerte: 
que la gorda se iba a sentar a su lado. Y acertó, pero sólo a medias, 
porque sus temores se vieron ampliamente superados: que la gorda 
hizo ademán de sentarse a su lado, pero con el frenazo del autobús 
lo que hizo fue caerle encima. Sobre sus rodillas y su estómago; su 
estómago sobre todo.

Para colmo, en ese momento, cuando acaba de caerle la gorda, 
los chicos agarran y cantan el gordo. Y el gordo no le cae. Ni a él ni a 
nadie de Salamanca. Y es que mientras Gundemaro siga comprando 
en Salamanca la lotería...
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Pero Gundemaro es además un gentil caballero: Convence a la 
señora de que no está gorda, sino que es toda una sílfide, y que para 
él ha sido una dicha recoger tan leve, suave y acariciadora pluma 
con sus brazos; no le dice que ha sido más bien con su estómago, 
y en la faz de la señora aparece una beatífica, angelical sonrisa de 
agradecimiento. Este Gundemaro...

A todos los gordos y gordas, que tan simpáticos me han resultado 
siempre, porque gorda, muy gorda fue mi madre... y porque siempre 
exista un sufrido Gundemaro dispuesto a recogerlos en volandas.

Gracias, Gundemaro.

La gorda de Navidad. Teodoro de Las Heras Camisón
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Las últimas Fiestas Navideñas las pasé en mi pueblo natal. En 
él ha transcurrido toda mi vida: Me casé y enviudé. Mi único apoyo e 
ilusión es mi hijo, Juan.

Mi primogénito se parece a su padre. Resulta un joven atractivo 
y alegre, lleno de vida, de mirada dulce, de esbelta figura y un poco 
soñador. Eligió la carrera militar. Con el uniforme está guapísimo. 
No me canso de mirarlo. Me quedo embobada.

El año pasado unos meses antes de Navidad se marchó a 
Afganistán en misión de paz. ¡Maldita guerra que de una forma tan 
brutal nos separó a los dos! Fue para mí un trago muy amargo, y me 
produjo una gran desolación. Juan, dejó un gran vacío en la casa y en 
mi corazón. Vivir sola me resultó muy duro. Añoraba su presencia.

Pasé una Navidad, distinta a las anteriores, colmada de sobresaltos 
y corazonadas. Viví las Fiestas Navideñas, tan entrañables y hogareñas, 
totalmente sola. Lloré copiosamente en mi lar. La tristeza, la angustia 
y la soledad me acompañaron. Junto a la chimenea donde las ascuas 
caldeaban la cocina, escuché el tañido de las campanas de la Iglesia 
del pueblo llamando a los feligreses a la misa de gallo.

Oí las voces y la algarabía de los vecinos, que disfrutaban de la 
Nochebuena con sus familiares más íntimos. En cambio, para mí 

Navidad llena de 
zozobra y tristeza

María Esperanza Polo Díez

Segundo Premio
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sería una noche saturada de dudas, angustia y zozobra. Me planteé 
numerosos interrogantes: ¿Volveré a ver a mi hijo? ¿Le ocurrirá 
alguna desgracia? ¿Celebraremos juntos otra Navidad? La inquietud 
y el desasosiego me invadieron. Su ausencia me producía una enorme 
tristeza. Me moría de ganas de ver a mi retoño.

Sentada, como estaba, en mi silla de mimbre, muy próxima a la 
lumbre, afloraron montones de recuerdos a mi mente. Reviví los años 
en que mi churumbel ayudaba a su padre a poner, sobre una mesa 
grande, el Nacimiento. Lo adornaban con esmero. No escatimaban 
detalles: césped, agua, nieve, bombillas, etc. Las luces de colores 
daban con sus destellos colorido y alegría. El Belén resultaba 
atrayente, tanto para los familiares como para los vecinos que nos 
visitaban. En la estancia se respiraba un cierto calor navideño.

Al contemplar la silla vacía de mi muchacho, que estaba cerca 
del fuego, evoqué la anterior Nochebuena. Vino su novia, Marisa, y 
los tres pasamos una velada inolvidable. Después de cenar mi vástago 
tocó la guitarra, mi futura nuera la flauta y yo les acompañé dando 
palmas temblorosas. Los tres cantamos al Niño Jesús los villancicos 
que habíamos aprendido en la niñez. ¡Como añoro esa cercanía y 
felicidad!

A continuación recordé cómo, después de su marcha, temía la 
llegada de las Fiestas Navideñas. Cerca ya del 24 de diciembre no 
tenía ganas de hacer nada. Mi ánimo estaba por los suelos. Coloqué 
el misterio Navideño, por si venía mi hijo para que me diera su 
aprobación. Luego dije en alto ¡Ojala apareciera, de repente, sería mi 
mejor regalo de Reyes!

Después de añorar otras Navidades con mis seres queridos, me 
quedé traspuesta, con el calor de los leños ardiendo. El chisporroteo 
de las brasas y su centelleo me devolvieron a la realidad. Reaccioné 

Navidad llena de zozobra y tristeza. María Esperanza Polo Díez
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y escarbé los tizones, de manera frenética con la badila. El calor del 
fuego reavivado me relajó y confortó. Esto me ocurría con frecuencia, 
durante el invierno, cuando a la caída de la tarde cansada de las tareas 
cotidianas, me sentaba cerca del fuego.

La luz del alba me sorprendió levantada. Me acosté para descansar 
un rato. Tuve unos sueños raros. Desperté sobresaltada y con dolor de 
cabeza. Nada más levantarme me vino a la memoria que su llamada 
no podría faltar el 25 de diciembre. Desde que abandonó el pueblo, 
para llevar a cabo esa misión de paz, se comunicaba conmigo todas 
las semanas. Al oír su voz se calmaba mi ansiedad y la alegría me 
inundaba. Me pregunté: ¿Cómo estará pasando él estas fechas, tan 
señaladas? Durante toda la mañana esperé en vano su llamada.

Al medio día encendí el televisor para escuchar las noticias. 
Siempre estoy pendiente por si dicen algo nuevo sobre Afganistán. 
Las bombas, los atentados, las muertes de los militares me ponían 
en tensión. Repetidas veces me hice esta pregunta: ¿Caerá mi hijo 
en esa misión de paz? Al terminar el telediario para entretenerme 
un rato, leí y releí sus últimos mensajes. Aparecían repletos de vida 
y ternura.

De pronto, me vino a la mente, la última conversación con él 
al despedirse. Sus palabras fueron de consuelo y esperanza. Madre, 
no te preocupes por mí. Ya sabes que me gusta mí profesión y en 
Afganistán nada malo me puede ocurrir. Cuando regrese al pueblo, 
me casaré con Marisa, y gozarás a tope con los nietos. Vivirás tranquila 
y feliz. Una cascada de lágrimas recorrió mi rostro y entre sollozo y 
sollozo exclamé: ¡Volveré a ver a mi hijo, Juan?

Oí pasos en la calle, cada vez más próximos a mi portal. Sonó con 
estrépito la aldaba. Sequé mis lágrimas y tambaleándome llegué a la 
puerta. Miré por la mirilla y vi a mí prima Carmen. Nada más abrir 
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me preguntó que cómo iba trascurriendo el día sin mi chico y que si 
sabía algo de él. Contesté, con rapidez, que había sido el peor día de 
mi vida y que no sabía nada de Juan. Comenté con ella otras cosas sin 
importancia y se despidió.

Montones de preguntas me atenazaban: ¿Cuánto tiempo tardará 
en regresar? ¿Volveré a abrazarle? Me entró el nervio y marqué su 
número de teléfono. No me respondió. Decidí llamar más tarde por 
si estaba ocupado. Traté de superar mi estado de ánimo alterado y 
empecé a preparar la cena. Después de cenar me comuniqué con 
Marisa, pero tampoco sabía nada. Parecía preocupada como yo.

Durante los días 26, 27 y 28 le envié varios mensajes, pero todo resultó 
inútil, pues no tuve respuesta. Mi zozobra y desasosiego alcanzaron el 
límite. Los vecinos, cuando venían a visitarme, trataban de consolarme, 
pero no lo lograban. Tenía el convencimiento de que algo malo le había 
ocurrido a mi hijo, sobreviví como pude esos tres días.

El 29 de diciembre se convirtió en un día funesto para mí. A las 
nueve de la mañana sonó el móvil. Lo cogí presurosa. Un temblor 
recorrió todo mi cuerpo. Escuché, medio atontada, lo que me decían 
al otro lado del auricular: "¿Es usted la madre de Juan López?" Con 
un hilo de voz respondí que sí. El añadió. "Su hijo no ha tenido suerte. 
Hace unos días un obús lo dejo mal herido. No quisimos llamarla, 
hasta ver cómo evolucionaba. Los médicos no temen por su vida. En 
cuanto este un pelín mejor la llamará. En breve, cuando los facultativos 
lo estimen oportuno volará hasta Madrid. Alégrese porque su hijo 
vive y podrá abrazarlo." Nada más acabar la conversación, marqué el 
número de teléfono de Marisa, para darle la noticia. Tenía el móvil 
apagado y la dejé un mensaje. A continuación llamé a mi prima 
Carmen. Al comunicarle lo que había pasado, se emocionó. Sentía 
predilección por mi vástago. Fue su madrina cuando le bautizaron.

Navidad llena de zozobra y tristeza. María Esperanza Polo Díez
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El suceso se propagó por el pueblo y todos los paisanos me 
arroparon.

Los días 30 y 31 me tuvieron al corriente de su evolución. Por fin, el 1 
de enero del 2009, pude hablar con Juan. La alegría surgió en mí interior. 
Mi corazón daba latidos acelerados. A partir de esta fecha volvimos a 
comunicarnos con normalidad.

El 4 de enero me anunció que al día siguiente, llegaría sobre las 
cuatro de la tarde a Barajas. Marisa, Carmen y yo viajamos a Madrid para 
recibirlo. Un enjambre de periodistas pululaban por el aeropuerto. No 
querían perderse el evento. En la prensa, radio y televisión se comentó 
su arribo.

El momento de la bajada del avión estuvo lleno de emoción para 
mí. Buscaba ansiosamente con la mirada, alguna secuela del atentado. 
Traía el brazo izquierdo en cabestrillo y cojeaba ligeramente. Di un gran 
suspiro de alivio y respiré profundamente. En cuanto logramos zafarnos 
de los medios de comunicación, regresamos a casa.

Por el camino contó lo ocurrido y nos agradeció el haber ido a 
buscarle.

El 6 celebramos a nuestro modo, la fiesta de los Reyes Magos. 
Pasamos un día lleno de alegría y felicidad.

El alcalde de mi tierra, preparó, el 7 de enero, un pequeño homenaje 
a Juan, en el salón del Ayuntamiento. Todos los habitantes del pueblo nos 
acompañaron. El regidor resaltó la labor humanitaria realizada por mi 
hijo. Alabó su solidaridad. Le miré y le vi llorar. Un orgullo de madre se 
apodero de mí. La pesadilla, la zozobra y la tristeza habían terminado.

La próxima Navidad espero disfrutar al máximo, con mis seres 
queridos. Eso mismo, os deseo a todos los que leáis mi trabajo.
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—Mamá— ¿iremos a España? 

—No sé —hijo— no sé. Las cosas están muy difíciles por aquí y 
España está muy lejos... ¡demasiado!

El viaje es muy caro ¡Ya veremos! ¡Ya veremos!

—El abuelo dice... que estas Navidades conoceré el pueblo donde 
nació.—

Se hace un silencio cálido, prolongado, lleno de nostalgia...

El abuelo, a punto de cumplir los 90, soñador y lleno de ilusiones, 
allá por el año 1944 se fue a las Américas cargado de esperanzas.

Todos los días, antes de partir, miraba y remiraba un viejo mapa, 
que guardaba como un tesoro en su estropeado zurrón, intentando 
saber donde se encontraba "LA ARGENTINA".

Había oído, que allá había mucho oro, mucha plata, mucho 
trabajo y pensaba que en pocos años volvería rico, muy rico y en su 
pueblo no se pasaría más hambre. 

Vendió su vieja bicicleta, las abarcas y hasta el estropeado 
zurrón de piel raído, donde guardaba todos sus recuerdos. Cogió el 
desgastado mapa y le metió en el bolsillo del pantalón.

Sueño... en la lejanía 
María del Pilar Alonso Cuevas

Tercer Premio
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Con lo que sacó de la venta compró un billete de embarque en un 
antiguo y deslucido barco mercante. ¡Y allá se fue!

El viaje largo y penoso, parecía que no iba a acabar nunca. Metido 
en la bodega con otros muchos (pues el billete no daba para nada 
más), cantaban a su España, la querida Patria que habían tenido que 
dejar y a la que pensaban volver pronto llenos de tesoros, con sus 
ilusiones cumplidas.

Había perdido la noción del tiempo, sucio, hambriento y sin 
fuerzas... escucha una voz ronca y potente que dice: ¡Cojan sus cosas, 
ya hemos llegado!

Despacio, torpemente sube a la cubierta del barco. La luz era 
fuerte, cegadora, pero brillaba... ¡de qué manera brillaba!

Una mueca de dulce sonrisa dibuja sus labios; las fuerzas eran 
tan escasas que no podía más; pero estaba contento; había llegado 
por fin al " PARAÍSO" soñado.

Se puso a andar sin rumbo; la juventud, sus ventipocos años, 
el coraje... le hacían caminar ilusionando que pronto encontraría un 
buen trabajo y su suerte cambiaría. 

Con estos pensamientos se hizo de noche y ¡nada! No tenía 
donde dormir, donde descansar, pero su ansia era tan grande que 
no desvanecía. Es demasiado pronto; acabo de llegar —se decía— 
mañana seguro que encontraré trabajo.

Así pasó más de una semana. Triste, decepcionado y desorientado 
se sentó en un camino; las lágrimas resbalaban por sus mejillas y sus 
ojos no pestañeaban; la mirada estaba perdida en no se sabe donde... 
ya no pensaba.

—¿Qué hace así, buen hombre? ¿Usted No es de aquí, verdad?
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 Le sorprende una voz viril bien timbrada. Tímidamente mira al 
hombre que tan amablemente se dirige a él y le susurra con un débil 
hilo de voz: 

—Soy de España, estoy buscando trabajo, estoy perdido.

—¡Venga, hombre, venga conmigo!— Le ayuda a levantarse y le 
conduce a su coche, un Chevrolet Pick Up de aquella época. 

—¡Suba, suba! ¿Cómo se llama? 

—Enrique, me llamo, Enrique.

—Yo me llamo Roberto y voy a ayudarle; ya verá usted cómo 
dentro de poco se encontrará bien.

El trayecto transcurre casi en silencio.

Roberto mira por el rabillo del ojo a Enrique y piensa:"Este joven 
está destrozado" 

—¿Se encuentra mejor? Ya falta poco para llegar. 

—Sí, sí, estoy mejor, muchas gracias— responde Enrique.

Una larga llanura se extiende ante sus ojos y entre el fresco pasto 
de verde intenso, emerge una gran casona. En el porche está Lucía; es 
el ama de llaves; mujer de mejillas sonrosadas y carácter bondadoso 
que atiende la casa.

—¡Hola, patrón! ¿Qué tal el viaje?

—¡Lucía, atiende a este joven! Es Enrique; que se ponga limpio 
y dale de comer. Luego hablamos.

Roberto va a las dependencias donde viven los empleados que 
atienden la finca y el ganado. Es la hora de comer y todos están 
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sentados alrededor de una larguísima mesa de madera: ¡Hacedme 
un sitio! 

—¡Hola patrón, que alegría verle de nuevo¡

Roberto toma asiento y comparte la comida como uno más 
mientras les cuenta el hallazgo de Enrique. Todos se prestan a 
ayudarle para que se encuentre agusto y cómodo; pero antes tiene 
que aceptar al trabajo que va a ofrecerle don Roberto.

Enrique aseado y con la ropa limpia, ha comido carne curada y 
pan fresco en abundancia, que le ha sabido a gloria. Hasta el agua tan 
fresca le perecía un manjar. Está tan agradecido que no sabe cómo 
dar las gracias.

En esto, entra don Roberto en la casa y una gran sonrisa se 
extiende por su rostro al ver a Enrique tan recuperado y ¡por qué no 
decirlo!, tan apuesto con su ropa nueva... 

Enrique nervioso, al verle, se emociona, le coge la mano y va a 
ponerse de rodillas para darle las gracias, pero don Roberto le mira 
con ternura y firmeza y le dice: Si tú quieres yo puedo ofrecerte 
trabajo aquí; ya he hablado con los muchachos y están de acuerdo.

Mudo por el estupor, fija sus hermosos ojos en la cara de don 
Roberto y queda inmóvil no era capaz de reaccionar.

—Bueno ¿quieres ó no quieres? Enrique. —Enrique asiente 
con la cabeza. Don Roberto le da una palmadita en el hombro y le 
presenta a los que van a ser sus compañeros durante muchos años.

La prosperidad le vendrá años más tarde. Allí formó su familia de 
la que se siente muy orgulloso. Después tendría su propia Hacienda, 
que en la actualidad administran sus hijos.
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Han pasado 65 años desde que este feliz acontecimiento le 
cambió la vida, pero nunca pudo regresar a su querido pueblo que 
con tanta nostalgia añora ver. ¡Era Navidad! Por eso mira dulcemente 
a su nieto Enrique, le atrae hacia él y le susurra: 

—Esta Navidad te enseñaré mi pueblo: es pequeño pero muy 
hermoso; pasearemos por sus calles cogidos de la mano y te mostraré 
los rincones donde jugaba y donde soñaba... también contigo ¡mi 
pequeño Enrique!

Emocionado corre a buscar a su madre (él adora a su abuelo) y 
la suplica: 

—¡No podemos defraudar al abuelo! Fíjate, hubo una Navidad 
que le ilusionó la vida durante tantos años... ¿Por qué no hacemos 
que esta otra Navidad, quizás la última, realice su esperanza de volver 
a pasear por las calles del añorado pueblo donde nació?

Ya preparan el viaje. El joven Enrique está nervioso, contento 
e impaciente. Por fin va a conocer España y el pueblo tantas veces 
narrado por su abuelo. 

¡¡Feliz Navidad!!
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Sí, cuando nació Jesús, yo me encontraba en Belén, y en sus 
proximidades realizaba mis tareas de pastor con un rebaño de ovejas 
que tenía a mi cargo.

Una tarde cuando me dirigía al pueblo, tras dejar en un establo 
una mula y un buey, me crucé con una pareja que caminaba despacio. 
Él era un hombre maduro, con barba, de media estatura, con una 
especie de morral y una vara. Ella era muy joven y me pareció que 
estaba en cinta. Caminaban serios, yo diría que muy preocupados y 
sin levantar la mirada del camino.

Al siguiente día me dirigí al establo a sacar la mula y el buey para 
hacer los trabajos diarios de los que me ocupaba. Al llegar me quedé 
sorprendido. Un joven vestido con ropas inusuales, resplandecientes, 
estaba en la puerta, y al verme aturdido se sonrió y me dijo: "Pasa, 
pasa... ha nacido el Hijo de Dios y tú serás Bienaventurado y el primer 
ser de la Tierra que lo vea". Entré en el establo y sentí una gran 
alegría e intensa emoción al ver al Niño. Lo miré fijamente. Estaba 
en los brazos de su madre y abrió los ojitos. Creo que me sonrió. 
Una vez repuesto de mi sorpresa miré a los padres y los reconocí 
como la pareja que vi el día anterior. Ella se encontraba tranquila con 
el niño, sabiendo que el "Padre Dios" estaba allí y los protegía. Él, 

Yo estuve en el 
portal de Belén 

Vicente Adame García-Retamero
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sin embargo, estaba inquieto, serio, preocupado por la situación y su 
responsabilidad.

El joven era un Ángel que de nuevo me dijo: "Son María y José, y 
como te he dicho, el niño es el Hijo de Dios y viene a librar a los hombres 
del pecado". Me postré de rodillas y no supe que decir. Me dirigí hacia el 
lugar donde se encontraban el buey y la mula para sacarlos. Se resistían 
y no querían abandonar el establo. Tuve que desistir. "Déjalos —dijo 
José— ¿no ves que quieren estar con nosotros?"

Fui en busca de mis compañeros para darles la "Buena Nueva". 
Volvieron conmigo y les llevamos leche, pan, miel, naranjas y otras 
viandas, así como ropa de abrigo. José comió con gran apetito. 
Llevaba dos días sin probar bocado, pues lo poco que tenían durante 
esos dos días fue para María que lo necesitaba más desde su salida de 
Nazaret. El Ángel también se sumó al banquete. Mis compañeros con 
la alegría propia del momento le cantaron al Niño. Fue allí donde se 
entonaron los primeros villancicos, a los que se unió José (tenía voz 
de tenor). Ninguno queríamos irnos de allí, pero María nos dijo que 
el Niño tenía que descansar, pues tenía sueño y estaba algo inquieto. 
Nos despedimos para volver en otro momento, en la seguridad de 
que estaban protegidos por el Ángel.

Volvimos al anochecer de aquel día y le llevamos nuevamente 
alimentos. A José le gustaba mucho el queso que elaborábamos los 
pastores (cómo no, era de leche pura de oveja). María tenía al Niño 
en sus brazos paseando de un lado a otro y le cantaba: "Mi niño no se 
duerme / no tiene cuna / José es carpintero / y le va a hacer una". José 
asentía con la cabeza y nos dijo que, efectivamente, era carpintero en 
Nazaret como también lo fueron su padre y su abuelo, teniendo fama 
en la comarca de ser los mejores. ¿Sería el Niño también carpintero 
cuando fuera mayor?
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Y con qué alegría íbamos cada mañana para llevarles más 
alimentos. La carne de cordero asada la comíamos todos como un 
manjar, y más para María y José que, por lo que vimos la habían 
probado poco dada su humilde condición. También le llevamos 
naranjas y María le acercaba a los labios del Niño medio gajo, no 
existía entonces el chupete.

Pasados unos días apareció una estrella sobre el establo que 
brillaba con gran intensidad. Nos sorprendió a todos los pastores. 
Luego supimos que era una señal para guiar a una caravana que 
encabezaban tres personajes: eran los Reyes Magos, que desde 
lugares lejanos vinieron a adorar al recién nacido, y le entregaron los 
ya conocidos regalos.

Después de unas horas, reanudaron su camino comunicándole 
a José que el Rey Herodes les había pedido que le informaran de 
dónde se encontraba el Niño que había nacido para ir también 
a adorarle. Las intenciones de éste le fueron reveladas a José 
diciéndole que abandonaran aquel país y se refugiaran en Egipto. 
Como la "Sagrada Familia" carecía de medios para desplazarse, mis 
compañeros pastores le proporcionaron un burro. Sobre las ocho de 
la mañana fuimos todos a despedirles. Sólo el Ángel los acompañaba 
mientras se alejaban por un polvoriento camino... y en ese momento 
el despertador de mi dormitorio y el tañido de las campanas de la 
Parroquia de San Juan de Sahagún rompieron tan real y agradable 
sueño. ¡Qué desilusión! Intenté recuperarlo pero no me fue posible. 
De repente, me dio un vuelco el corazón. Me pareció ver a alguien 
que me observaba desde la ventana. ¿Pero quién podría haber subido 
hasta allí? Me incorporé rápidamente sobre la cama y me aseguré 
de no estar aún soñando. Una sensación de paz y alegría inundó la 
habitación. Sí... era aquél Ángel, aquél joven que estaba en mi sueño 
y que se despedía de mi alejándose, como flotando en el aire. Fui 
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corriendo hacia la ventana pero ya no estaba, aunque me sentí feliz 
y dichoso por haber estado en el momento más importante de la 
Historia: "La llegada al mundo del Hijo de Dios", y de haber cuidado 
de Él, de su madre, la Virgen María, y de San José, el carpintero, en 
aquel humilde Portal de Belén.
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Recuerdo la Navidad desde la infancia. Nací en un pueblo llamado 
Agusejo a sesenta kilómetros de Salamanca en una familia humilde 
y pobre, fuimos seis hermanos, mis padres siempre nos enseñaron 
el espíritu de la Navidad y lo que significaba. La recuerdo como un 
acontecimiento de la vida ya que mis padres en aquellos tiempos sentían 
la Navidad por los niños que nacían.

Para mí, mi padre era san José y mi madre María y Jesús eran mis 
hermanos. Nacía un hermano todos los años y en fechas de navidades. En 
Navidad celebrábamos el nacimiento de un niño que era el niño Jesús. 
Siempre fue una alegría poder celebrarlo con mis padres y hermanos, 
la alegría se sentía en casa, en la escuela, en la iglesia con la adoración 
del niño Jesús y en la calle con los niños por todo el pueblo, jugando a 
los juegos tradicionales de la época. La Navidad la sentíamos desde el 
día 22 de diciembre, cuando escuchábamos el sorteo de la lotería que 
nunca nos tocaba. Mi madre nos decía no os preocupéis hijos que otro 
año será.

Lo más importante es tener salud que lo demás Jesús nos ayudará.

Una Navidad no fue tan alegre por que por aquellas fechas murió 
un hermano más pequeño que yo se llamaba Juan María, recuerdo 
tenía dos años y yo tenía cuatro años, el tiempo estaba frío y nevó, 

Alegría y tristeza. El niño 
 Jesús nos acompañará

Eliécer Asensio Martín
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pero cuando lo llevábamos para el cementerio mirábamos al cielo y 
brillaba el sol.

Mi padre nos repetía durante el camino al cementerio que mirásemos 
al cielo y nos quedásemos durante un minuto parados para ver como mi 
hermano se juntaba con el niño Jesús, hijo de dios, y veíamos las nubes 
como se escondían y salía el sol y nos imaginábamos que el cielo estaba 
alegre porque mi hermano se había encontrado con Jesús.

Cuando llegaba la Navidad eran tiempos de alegría familiar no faltaban 
la zambomba el sonar de la botella, la sartén, el tambor, las cazuelas y 
todo lo que hiciera ruido para llamar la atención, hacíamos ruido, que 
nacía el niño Jesús hijo de dios y pensábamos que mi hermano estaba 
con él y también celebrábamos el nacimiento de un hermano mío.

Toda esta fiesta más que la situación de la familia nunca fue demasía 
abundante no faltó un juguete, ni un poquito de turrón, ni el cariño de mis 
padres, hermanos y familiares que nos juntamos para cantar villancicos 
de la Navidad como "A Belén pastores" o "Ya vienen los Reyes Magos".

Aprovechamos para pedirle el aguinaldo más que fuera un poquito 
siempre nos daban alguna cosa y mucho cariño.

Así pasó el tiempo pero no la Navidad, en este periodo largo del 
tiempo todos los años los familiares juntos celebramos la Navidad. Como 
el tiempo no se detiene formé una familia y volvió la Navidad. Nacieron 
los hijos y volvió la Navidad, nacieron los nietos y volvió la Navidad.

Espero que el tiempo no se detenga pero, si se para, que se quede 
la Navidad.
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En el atardecer de un día de la segunda quincena de Noviembre, 
cuando va cayendo el día y por la ventana traspasa la tenue luz del 
atardecer, se encuentra en el salón de su casa Josefa, muy pensativa. 
En esos momentos se deja sentir el ruido del timbre de la puerta de 
casa, que la saca de su ensimismamiento. Llega a visitarla su nieta 
Silvia.

—¡Hola abuela¡ ¿Qué haces ahí sentadita y con la luz apagadita?

—Mira Silvia —que así se llama su nieta— estoy pensando en la 
Navidad, y recordando aquellos años en los que el abuelo y yo teníamos 
dos niños pequeños como tú y me ayudaban a poner el Nacimiento.

—Abuela y ¿ahora donde están y por qué no te ayudan?

—Mira mi niña, todos los niños cuando van cumpliendo años se 
hacen mayores y se convierten en papas y se van a vivir a sus casas.

—¿Como papá y mamá?

—Eso es, lo has entendido muy bien.

—Por eso no te preocupes abuela, yo puedo ayudarte si tu quieres.

—De acuerdo, para la próxima semana saco las figuritas de la 
caja donde las tengo guardadas y entre las dos las colocamos.

La Nochebuena de Silvia 
Rosario Bravo Pérez

cuentos en navidad 09.indd   31 13/01/2010   14:53:17



32

La Nochebuena de Silvia. Rosario Bravo Pérez

Llegó el día y nos pusimos manos a la obra, sacamos figuras que 
durante un año estuvieron guardadas, el portal, el Niño, los Reyes y 
demás personajes.

A medida que avanzaba la tarea Silvia pregunta de nuevo:

—¿Abuela no le ponemos una manta al Niño? El pobrecito no 
tiene pijama, ni jersey y se va a poner malito con el frío.

Josefa, dada la corta edad de la niña, con tres años recién 
cumplidos, le explica.

—Sus papás, la Virgen María y San José, eran muy pobres y no 
tenían dinero para comprarle ropita como a ti los tuyos y por eso lo 
pusieron junto con la mula y el buey para que le dieran calor.

—Abuela cuando nazca mi hermanita o hermanito, yo no dejaré 
que pase frío porque le daré mi ropita.

—Eso me parece muy bien y qué bonito sería que no existieran 
en el mundo niños que carecen de lo necesario.

La niña en su afán de aprender y lo típico en su edad, hace 
pregunta tras pregunta.

—Abuela toma un castillo y ¿quién vivía en él?

—En el habitaba un rey que se llamaba Herodes que era el que 
mandaba en el pueblo de Belén.

—Y ¿por qué no llevan allí al Niño para que esté calentito?

—Pues porque ese rey era un poco malo y quería matar al Niño.

—Ahora ponemos los Reyes. Abuela ¿dónde los pongo?; mira en 
este caminito que lleva a Belén. ¡Ay¡ este blanquito es el mío, mira 
abuela el de la barba blanca.
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—Este rey se llama Melchor y junto con Gaspar y Baltasar le 
llevan los regalos al niño Jesús.

—Y ¿será el que traiga mis regalos?

—Pues claro; eso sí, si has sido buena y has hecho caso a los 
papás durante todo el año.

—Que bonita es esta estrella, ¿pero no son iguales que las que yo 
veo en el cielo por las noches desde mi casa?

—Claro, porque esta es especial, ves que tiene una cola muy 
larga.

—Si, y ¿para qué la tiene?

La abuela con la paciencia que las caracteriza, le dice:

—Tú sabes que cuando se hace de noche no se ve nada y en los 
pueblos se encienden las luces, pero en el campo como no hay, lo 
único que ilumina un poco es la luna y las estrellas. Ésta al ser más 
grande se ve mejor y su cola sirve para guiar a pastorcillos y Reyes.

—Vale, dime donde la pongo para que la vean todos los niños.

—Mira, aquí cerca del portal. Para que pueda guiar a todos los 
que quieran ir a adorarlo.

Nieta y abuela fueron colocando el resto de figuritas, pastorcillos, 
casas, animales diversos, puente del río, musgo y resto de cosas que 
sirven para hacer más bonito un Nacimiento.

Una vez finalizado dice Silvia:

—¿Cantamos? A mí me han enseñado unas canciones en el 
colegio que son muy bonitas abuela, pero no tenemos música, ¿me 
dejas el mando de la cadena?, ya verás como la pongo.
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—¡Pero cómo vas tú a ponerla!, si eres muy pequeña.

—Abuela, déjame, papá y mamá me han enseñado con la de mi 
casa.

Josefa no sale de su asombro y ve que también ella tiene mucho 
que aprender, en pocos minutos se hayan entonando unas cuantas 
canciones "Campanas sobre campanas", "Los peces en el río" y unas 
pocas más.

Una vez finalizada la ardua tarea, se disponen a tomar algún refresco y 
comentar con los papás y abuelo su obra, cuando Silvia nos interrumpe.

—Esta estrella, ¿la verá también el avión que traerá a mis tíos de 
Palma de Mallorca?

—No lo dudes; escúchame bien Silvia, a ver cómo te lo explico 
para que tú lo entiendas. Cuando en el colegio fuiste al comedor, el 
primer día te enseñaron a ti y a tus amiguitos por donde teníais que 
ir y fue con vosotros la señorita para mostraros el camino.

—Sí abuela.

—Pues lo mismo hace la estrella con todas aquellas personas que 
quieren y pueden ir a reunirse con sus familiares para celebrar La 
Navidad.

—Mira abuelita ya me tengo que ir para mi casa con papá y 
mamá, pero otra tarde cuando salga del colegio venimos y me ayudas 
a escribir la carta a los Reyes Magos, para pedirle los juguetes que 
quiero que me traigan aquí.

Así fue como transcurrió una amena tarde en la que Silvia y 
Josefa se enriquecieron mutuamente, la abuela con su experiencia y 
su nieta con la inocencia y ganas por aprender.
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En un claro de aquella montaña, agreste y frondosa, hay una casa 
pequeña y acogedora, de cuya chimenea puede verse siempre salir 
humo blanco, que se funde con el aroma de los pinos, robles, fresnos 
y eucaliptos.

Juan y Teresa regresan de la escuela, caminando aprisa, antes de 
que caiga la tarde, con las mochilas sobre sus espaldas y sendos palos 
que habrán recogido en el trayecto, como cada día. Juan es un chaval 
despierto y vivaracho de trece años, de pelo oscuro y brillante que cae 
sobre su frente, y Teresa, cuatro años menor, graciosa y tímida, imita 
y adora a su hermano, de quien nunca se separa.

Llegan a la casa cuando sus padres, alegres y modestos 
trabajadores, están terminando las rutinas diarias de una casa 
montañesa: recoger el ganado, preparar su alimento, apilar leña. 
Juan y Teresa, después de cambiar sus ropas de colegio por otras más 
usadas y calarse las botas de trabajo, acuden a ayudar en pequeñas 
tareas con el ganado: Juan transporta los cubos para el ordeñe de 
las vacas y Teresa echa un poco de pienso en los comederos de las 
gallinas y ahueca un montoncito de paja para acostar a su gatito.

El padre ha ocupado el día en amontonar leña en el granero 
en previsión del frío diciembre que ha empezado pues, como en 
inviernos anteriores, la nieve y el hielo han llegado a incomunicar el 

Otra vez es Navidad 
Luisa Gil García
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acceso a la casa y deben estar preparados para no padecer demasiado 
frío dentro de su nido.

Después de la cena, en torno a la mesa camilla, frente al hogar 
luminoso de la cocina, se hacen planes para el día siguiente, pues 
será el primer día de las vacaciones escolares. La madre y Teresa 
recogerán la casa, lavarán y tenderán la ropa, prepararán una sabrosa 
comida e, incluso, tendrán tiempo para jugar un parchís. El padre 
propone a Juan que le acompañe al bosque para cazar algún animal; 
se aproxima la Nochebuena y con la pieza cazada podrían festejar su 
noche, y también, aprovechar el día para aprender el arte de la buena 
caza. A Juan la propuesta le parece la mejor posible, no solo por la 
excursión, sino porque irán solos, él y su padre, a quien admira más 
que a nadie.

Por la mañana, con las primeras luces, se despiden de la madre 
y de la hermana. Prometen traer la mejor pieza que ninguna de ellas 
pueda imaginar. La madre, siempre previsora, ha metido en sus 
morrales algo de alimento, agua y unas mantas, por si la estancia en 
el monte se alarga más de lo previsto y no fuera posible regresar antes 
del anochecer.

Comienzan su marcha, pues, muy temprano, para aprovechar 
las horas centrales con luz, y caminar con más seguridad entre la 
espesura del bosque.

Después del tramo más próximo y conocido, cruzan el río 
completamente helado, suben zigzagueando por un camino hasta un 
prado donde, hacía tiempo, el padre había construido una pequeña 
cabaña como cobijo para los días más duros en sus tareas de pastor. Allí 
toman un bocado y continúan la marcha, al poco tiempo, bordeando 
el río hasta llegar a un remanso. Fue justo en aquel punto donde 
Juan creyó oír algún ruido sospechoso y supuso que, tras una gran 

cuentos en navidad 09.indd   36 13/01/2010   14:53:18



37

Cuentos en Navidad

roca, algo se movía. Se acercaron con enorme cautela y descubrieron 
que había una cueva, con toda probabilidad, la madriguera de alguna 
alimaña. Suerte que en aquel momento estaba vacía. Resguardados 
por la roca, esperaron con impaciencia la aparición de algún animal, 
objeto de su salida.

Comenzaba a anochecer cuando ante sus atónitos ojos, se alzaron 
un hermoso ejemplar de cierva y su cría. Juan, impulsivo como era, 
sopló su flequillo y se dispuso enseguida a cargar la escopeta, pero 
el padre detuvo el gesto ante la extrañeza de su impetuoso hijo. Con 
el ruido, los animales escaparon. Juan, contrariado, le preguntó a su 
padre:

— ¿No hemos venido de caza?

— Desde luego— contestó paciente el padre. —Pero antes de 
disparar hay que reflexionar; debes pensar si vas a hacer daño.

Pero, padre... — protestó Juan.

— No, hijo, no. Si matamos a esa madre, que tiene a su cría, 
sería como cometer un asesinato. Y no seríamos dignos de celebrar 
la Navidad. Así que ahora, prosigamos nuestro camino y volvamos a 
casa.

Juan vio una luz en la justificación de su padre para no matar y, 
tras su enfado, continuó la marcha junto a él.

— Bueno, padre. Tenemos en el corral buenos pollos y mamá es 
una buenísima cocinera. Seguro que estarán tan ricos— dijo animado 
Juan.

Yo creo, hijo, que deberías estar contento por no haber participado 
en semejante sacrificio.
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En el regreso a casa, aún con las últimas luces, recogieron 
champiñones, piñas y castañas para la Nochebuena. Y, a lo lejos, 
divisaron las luces de su hogar y el humo de su chimenea.

Teresa y su madre habían dispuesto los adornos navideños con 
muérdago y, presidiendo la cocina, la lumbre acogedora para cuando 
llegaran los hombres del bosque.

Y llegó la Navidad. La celebraron toda la familia en paz y amor.
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Aunque la abuela Engracia, la mamá de su padre, llevaba ya algunos 
días insistiéndole en que había que ir preparando El Nacimiento, 
pues las fiestas de la Navidad se aproximaban, Aurorita seguía sin 
prestarle demasiada atención, y poniendo disculpas escasamente 
convincentes.

Muy poco después de finalizar el viaje de las últimas vacaciones 
de verano, por motivos que Aurorita no acababa de entender, Emilio y 
Amparo, sus padres, habían determinado que ella se fuera a vivir con 
la abuela, pues el colegio al que asistía se encontraba prácticamente al 
lado de su casa. También le dijeron que papá por causa del trabajo iba 
a tener que viajar constantemente, y mamá a su vez por su dedicación 
al Centro Médico donde trabajaba, no le resultaría fácil atenderla 
cómo ella quisiera.

Aurorita que tenía diez años, y precisamente en la ya cercana 
Navidad cumpliría once, aun resultándole muy agradable vivir 
en la casa de la abuela, donde desde muy pequeña había sido 
extraordinariamente feliz, no terminaba de encontrarse a gusto. La 
falta de la convivencia con sus padres la desconsolaba. Si bien la iban 
a ver según se lo permitían sus respectivas obligaciones, nunca lo 
hacían juntos.

El mejor regalo 
María del Carmen Hernández Mulas
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La abuela, trataba como siempre, de hacerle la vida en aquella 
casa, mucho más sencilla que las de sus papás, lo más agradable que 
estaba a su alcance, interesándose constantemente por los trabajos 
y ejercicios del colegio. Así, en aquellos días, mientras escuchaba 
música navideña en un vetusto aparato de radio, que a Aurorita le 
encantaba, y que se hallaba encima de un pequeño mueble al lado de 
la camilla, la abuela se puso a hojear uno de los cuadernos donde la 
nieta realizaba los trabajos que en el colegio le encargaban.

Ana, la amiguita y compañera de colegio de Aurorita, que vivía 
al lado de la casa de la abuela, hacía un rato que la había venido a 
buscar para jugar en su casa. Pasando las hojas del cuaderno, 
Engracia vio que en un ejercicio en el que se pedía representar con 
un dibujo la Navidad, su nieta lo hacía con una pareja de adultos que 
respectivamente daban la mano a una niña que se hallaba en medio 
de ambos, pareciendo que todos contemplaban un Nacimiento.

Mientras preparaba la cena, a la abuela no se le iba de la mente 
aquel ejercicio que sobre la Navidad había hecho su nieta, no 
acertando con su interpretación, o resistiéndose a hacerlo. La apatía 
y la tristeza de la niña, que en ella no era habitual, últimamente era 
casi permanente, no consiguiendo distraerla ni cuando le dejaba 
la pequeña y vieja maleta, donde guardaba los antiguos tebeos que 
habían pertenecido a su papá y a sus tíos, y que a ella desde sus 
primeros años tanto le había atraído.

Doña Eloísa, una de las profesoras del colegio, ya algo mayor, 
y que conocía a la abuela, el domingo anterior, al encontrar a esta 
al salir de misa, le había comentado que apreciaba en la niña, si no 
una falta de aplicación, sí cierto desinterés por las tareas comunes, 
como sucedía ahora con la preparación de las actividades de la 
inmediata Navidad. A ello la abuela respondió que podría tratarse de 
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las complicaciones propias de la edad, y que a la vez que le agradecía 
la observación, le prometía que trataría de poner los medios para 
corregir esta actitud.

Finalizando la semana, por la noche, concluida la cena, la abuela 
Engracia, le dijo a su nieta:

—Como mañana es sábado, y no hay clase, en cuanto acabes 
los deberes, las dos nos ponemos manos a la obra, y montamos el 
Nacimiento— 

Así fue como al terminar de comer ese sábado, abuela y nieta se 
dispusieron a instalarlo, algo que, a Aurorita desde muy pequeña le 
ilusionaba, pues si bien en casa de sus papás se hacía lo mismo con el 
árbol de Navidad, ella, no sabía por qué, prefería el antiguo y ya algo 
deteriorado Nacimiento de la abuela.

Mientras abuela y nieta manipulaban, desempaquetando, 
limpiando y colocando, las distintas figuras de aquel viejo pero 
entrañable Nacimiento, Engracia observó como él ánimo de la niña 
iba cambiando, mostrando en sus ojos una alegría y una ilusión 
que de ellos últimamente había desaparecido. Aprovechando el 
momento, le preguntó a la niña que cual era el regalo que esperaba 
aquella Navidad, que coincidía con su cumpleaños. Aurorita como si 
lo tuviera pensado desde hace tiempo, le respondió rápidamente:

—Este año abuela, no quiero que sea, como siempre, una 
sorpresa—, y continuó diciéndole, —voy a ser yo la que pida el regalo 
que más deseo— 

La abuela un poco sorprendida le contestó:

—Bueno, bueno, tú sabrás bien lo que de verdad quieres, solo 
espero que aciertes—.
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Cuando al inicio de la semana, que finalizaría con la celebración de 
la Navidad, Aurorita regresaba del colegio con Ana, esta le preguntó, 
si esperaba que sus padres asistieran a la Fiesta que tendría lugar 
en el salón de actos del colegio, y en la que las dos intervendrían 
con distintos papeles. Sorprendida en un principio, no supo que 
responder, pero finalmente le dijo:

—Pues mira, todavía no lo sé, pero hoy mismo pienso llamarles 
para averiguarlo, los dos con el trabajo, me dicen siempre que están 
muy liados, pero trataré de convencerlos para que vengan—.

Decidida con éste propósito, llegó a casa de la abuela, consiguiendo 
enseguida hablar con su papá, al que localizó en su oficina. Le 
costó más trabajo hacerlo con mamá en el Centro Médico. Los 
dos coincidieron en preguntarle por el día y la hora en que tendría 
lugar la fiesta, para así ir directamente cada uno desde el lugar de 
sus respectivas obligaciones laborales. A los dos Aurorita les dio la 
misma respuesta:

—Necesito que vengáis los dos a recogerme a casa de la abuelita, 
pues a pesar de que ella va a ir, me tenéis que echar una mano, para 
poder llevar todo lo necesario para mi participación.

Como la abuela comprobaba que ésa tarde la niña no acababa de 
finalizar los deberes escolares, le consultó que si era tanta la tarea 
que le habían mandado, respondiéndole:

—Estoy escribiendo la carta de petición del regalo que quiero de 
cumpleaños, Navidad y Reyes.

A lo que rápidamente añadió la abuela:

—Pues si que debe ser importante y grande el encargo, ya que 
llevas escribiendo desde antes de que se hiciera de noche.
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—No lo sabes tú muy bien abuelita—, le contestó la nieta, y 
termino diciéndole, —después de tenerte siempre a ti, es lo que más 
quiero.

Aquella noche a la abuela Engracia le costó mucho conciliar el 
sueño, ya que si bien era un enigma el contenido de la charla que 
había mantenido con su nieta, le creaba cierto desasosiego pensar 
que ésta pudiera comenzar a detectar situaciones para las cuales 
lo cómodo sería considerarla cada vez más niña, cuando realmente 
estaba pasando todo lo contrario.

Mientras llegaba la hora de acudir a la fiesta del colegio, Aurorita 
contemplando el Nacimiento, al lado de la abuela, pensaba que la 
Navidad ya estaba ahí, afectando con su espíritu, aunque tristemente 
solo fuera por escasos días, al comportamiento de toda la gente. En 
ese momento sonó el timbre de la puerta, apareciendo no sin cierta 
sorpresa para la abuela, pues aquel día no le esperaba, su hijo Emilio, 
el papá de Aurorita. Al poco rato, sin haberse todavía repuesto la 
abuela de la sorprendente visita, apareció también en casa Amparo, 
su nuera.

Casi al unísono, y después de dispensar ambos las correspondientes 
muestras de cariño tanto a la abuela cómo a la niña, dirigiéndose a 
esta le dijeron:

—Bueno, se puede saber qué es eso tan enorme, que hay que 
llevar para la fiesta del colegio, para lo cual nos necesitas a todos.

La abuela que no conseguía entender nada, miraba a unos y a 
otros, especialmente a Aurorita, viendo entonces como esta, hacía 
entrega de dos sobres que hasta ahora había mantenido guardados, a 
sus papás, uno a cada uno.
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Al igual que la abuela Engracia, tanto Emilio como Amparo, 
tampoco acertaban a comprender el extraño comportamiento de 
Aurorita. Esta, después de observar a todos, dirigiéndose a sus 
padres, les dijo:

—El sobre que os he entregado, lo tenéis que abrir durante mi 
actuación en la celebración de la fiesta, ni antes ni después, pues 
forma parte del deseo, que con motivo de ella, cada una queremos 
trasmitir a nuestras familias, y yo, el mío, durante bastantes días, lo 
he meditado mucho.

Así fue como la familia, no sin cierto desconcierto de los 
mayores, se dirigió al colegio para presenciar la fiesta que con motivo 
de la Navidad allí habían preparado, y en la que Aurorita actuaría 
interpretando el papel que le había sido asignado. Después de la 
presentación del acto por una profesora, y de la interpretación de 
algunos villancicos por el coro del centro, comenzó la representación 
de distintas escenas relacionadas con la Navidad.

En la escena la que hija y nieta, con innegable soltura, intervenía, 
aparecía representada la Familia de Nazaret, mediante lo que se pretendía 
comunicar, con el diálogo de los sagrados personajes, un mensaje por 
medio del cual se realzaba la importancia de la familia en nuestros días, 
al igual que la ha tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad.

Emilio y Amparo, que durante la actuación de su hija, emocionados, 
no habían dejado de mirarse de forma un tanto disimulada, al concluir 
se agarraron fuertemente la mano que tenían libre, pues en la otra, 
ambos, todavía sujetaban el respectivo sobre que con antelación les 
había entregado la niña. La intranquilidad y la impaciencia habían 
provocado que ambos lo abrieran nada más llegar al salón de actos, y 
examinaran su contenido.
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Aurorita, en una breve carta les decía a cada uno: Papás, esta 
Navidad, no quiero que me hagáis ningún regalo sorpresa, pues 
únicamente deseo disfrutar todos los días, del más importante que 
tengo, que sois vosotros. A la abuelita Engracia, sabéis que la quiero 
mucho, y me hace muy feliz, pero a vosotros aparte de teneros todo el 
amor del mundo, cada día necesito más teneros a mi lado. Haced un 
esfuerzo. Feliz Navidad.

Aun escuchando a doña Eloísa, la profesora, que le confesaba lo 
contenta que estaba con el comportamiento que había tenido su nieta, 
la abuela Engracia no dejaba de observar a su hijo y a su nuera. Mediada 
la fiesta, había comprobado que en el comportamiento de ambos, se 
había producido un cambio. Ella por su edad, y principalmente por la 
preocupación que desde hace tiempo tenía, creía saberlo interpretar 
acertadamente, y todo ello comenzaba a ilusionarla.

Llegados a la casa de la abuela Engracia, todos convinieron que 
la celebración de la inminente Nochebuena, así como de la Navidad, 
sería en casa de los papas de Aurorita. Estos también le dijeron, que 
a partir de estas fiestas, se organizarían con el fin de que la niña 
reanudara su convivencia con ellos. Sin mucho esfuerzo, tanto 
Emilio como Amparo, habían averiguado, y de sobra comprendido, 
que Aurorita, la niña, como ellos siempre decían, había abandonado 
esta condición sin que ellos se hubieran dado cuenta, teniendo 
que comenzar los dos a considerarla una cariñosa, pero inteligente 
adolescente.

Después de la demostración que Aurorita, de forma tan delicada 
les había hecho, ellos se propusieron no defraudarla nunca, haciendo 
el esfuerzo que ella en su felicitación de Navidad, con todo el cariño, 
les pedía.
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Cuando atardecía el día de Nochebuena, junto a la abuela 
Engracia, todos contemplaban un bello Nacimiento artesanal, en 
un centro religioso cercano, al que desde muy pequeña a Aurorita le 
gustaba ir, recordaba la abuela el dibujo que en el trabajo del colegio, 
representando la Navidad, había hecho su nieta pocos días antes. 
Entonces, emocionada la atrajo hacia sí, y abrazándola fuertemente, 
disimulando y despacio, le dijo al oído:

—Sabes, mi vida, verdaderamente sí que acertaste con la elección 
del regalo, y de qué manera te cundieron los deberes de aquella tarde; 
que el Niño Jesús te bendiga siempre.
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Para este cuento tengo que situarme en un paraje un poco lejano y 
frío, así que pongamos que me encuentro en pleno Picos de Europa.

Debido a eso, a su lejanía y clima, los pocos habitantes de este 
pequeño pueblecito, era tal su compenetración que puede decirse 
que, tanto penas como alegrías que experimentaba alguno de sus 
pocos habitantes las vivían en común.

Tal es así que las fiestas de la patrona de la aldea como las fiestas 
navideñas las vivían juntos. Tenían la costumbre de que en ambas 
fechas, un mes antes se juntaban todos y a medida de las posibilidades 
de cada vecino, o sea lo que cada cual aportaba, preparaban los platos 
y postres típicos de estas fiestas, para después compartirlos todos 
juntos.

Al año al cual me estoy refiriendo, se notaba en todos ellos que 
había cierta preocupación pues se había perdido en el bosque una 
niña llamada Marita. Y a pesar de todos los esfuerzos que habían 
hecho por encontrarla no lo habían conseguido. Uno de los días que 
se encontraban reunidos, una de las personas de más años propuso 
lo siguiente:

—Os daréis cuenta de que hemos hecho todo lo posible por 
encontrar a Marita. Pero yo creo que hemos olvidado algo muy 

El regreso de Marita 
Aurora Hernando Sánchez
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importante, no habérselo pedido a nuestra Patrona, por lo cual yo 
propongo que los nueve días antes de Navidad le hagamos todos 
juntos una Novena pidiendo su regreso.— Todos estuvieron de 
acuerdo. Así que en el día señalado se empezó a rezar por Marita.

El día de Nochebuena, día en que terminaba la Novena, y 
cuando todo estaba preparado para celebrar todos juntos la cena de 
Nochebuena, permanecían aún todos en la iglesia cuando sintieron 
que la puerta sonaba, pues debido al clima, la puerta que era de 
madera estaba muy pesada, todos miraron hacia ella y ¡oh sorpresa! 
Marita entraba por ella.

Pero no venía sola sino acompañada por ciervos, gamos, renos, 
que la habían acompañado durante su estancia en el bosque y la traían 
a su casa. Por ello, los vecinos del pueblo creyeron muy importante 
agasajarlos con unos buenos piensos.

Desde entonces, todos los años, el día de Nochebuena suben los 
vecinos del pueblo al bosque con buenos piensos para que así los 
animales no tengan que buscar alimento debajo de la nieve ya que la 
época es mala para encontrarlo. Marita suele subir y acercándose a 
alguno de ellos, les suele prodigar sus caricias en compensación al 
tiempo que disfrutó de su agradable y cariñosa compañía, aunque 
fuera a su manera, pero cada cual demuestra su gratitud como puede 
y sabe hacerlo.
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Esta es la historia de unos niños que siempre soñaban con que 
llegara la Navidad: para ellos, eran los mejores días del año; preparaban 
sus villancicos y día a día comentaban cómo sería ese año.

Los regalos de los Reyes Magos les hacían mucha ilusión, pero 
les hacía todavía más cuando había nieve y los papás les llevaban a 
jugar con ella y preparaban su muñeco.

En esta historia, estos niños viven su propio cuento como cada 
año, con sus juegos, los regalos y, sobre todo, con ese amor que en 
cada familia no debiera faltar nunca.

Cierto día…

— Niños, vamos a poner el Belén.— … Y así comenzó su 
cuento.

En la calle, viento y frío; calor dentro de la casa; los niños en un 
rincón brincan, juegan, y cantan. Villancicos por el aire, que salen de sus 
gargantas, en el portal de Belén, un niño en cuan de paja; una mula con 
un buey, un San José y una Virgen que, calorcillo, le mandan.

Los pastores, las zagalas, llevan las ovejas blancas por los verdes 
caminitos, a beber a ríos de plata y los mozos y las mozas… camino 
del portal bajan, a ofrecer a este niño las cosas que ellos regalan. 

Mi cuento de Navidad 
Adoración Gregoria Iglesias Alfayate
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En un cielo de mentira, falsas estrellas pegadas, cuatro molinos de 
viento baten al aire sus aspas.

Un niño enciende la luz que hay detrás de la ventana… ¡Oh! ¡Qué 
bonitas están todas las casitas blancas!

Se encienden todas las velas y se quema una cascada: los niños 
tienen la culpa: son de papel de plata; llega la mamá corriendo y, muy 
deprisa, lo apaga.

— ¡Calmaos, niños, que no pasó nada!

Estos niños tienen sueño: ya quieren irse a la cama.

— ¿Nos pusiste los zapatos?

— ¿Vendrán los Reyes mañana?

Cuatro niños infantiles, ya duermen en sus almohadas.

Cuando los niños despertaron por la mañana… ¡Han venido los 
Reyes! Se levantaron muy contentos, llenos de alegría con todos los 
regalos que les habían dejado.

El más pequeño de todos, se sentó en un rincón y se puso a 
llorar.

— ¿Qué te pasa?— le preguntó la mamá.

— Es que… me da pena que termine Navidad.

Su mamá le estrechó entre sus brazos y le dijo:

— Durante el año hay varias etapas para vivir; piensa en el 
verano… Son vacaciones también y podemos ir a la playa…

Pero no lo convencía. De pronto se dio cuenta de que los Reyes 
Magos le habían dejado un cuento:
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— ¡Mira mamá! ¡Qué bonito! Se titula “Ha llegado la Navidad”. 
Lo tendré siempre conmigo y así me parecerá que siempre es 
Navidad.

— ¡Niños preparaos! Que nos vamos a la nieve…

Y así, año tras año, estos niños preparan su propio cuento de 
Navidad.

COLORÍN COLORADO…
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Erase una vez, una niña bastante revoltosa llamada Isabelita que 
vivía en aquel pueblo pequeñito. Eso no le importaba nada a ella y se 
sentía feliz porque era una niña alegre y le gustaba mucho jugar con 
sus amigas. Solían jugar a las casitas, las que hacían con piedrecitas 
imaginando que podrían poner en cada habitación una piedrecita 
con el nombre supuesto de lo que debería haber en cada lugar: una 
cama, una mesa o una silla. En el corralito ponían las ovejitas y los 
corderitos, en el establo las mulas y en otro apartado la vaca y el buey. 
Poníamos un nombre en cada piedrecita para saber qué animal era.

Eran mis navidades de los años 50. La imaginación la tenía bien 
despierta, no quedaba más remedio, no había juguetes en aquellos 
tiempos o eran muy pocos los que tenían la suerte de tenerlos. Las 
muñecas las hacías con palitos para las piernas y los brazos y con 
ovillo pequeño de lana le hacíamos la cabeza, se la forrábamos con un 
pedacito de tela blanca y pintábamos los ojos, la nariz y la boca, y le 
hacíamos un vestidito, lo cosíamos y ya teníamos un juguete creado 
con nuestra imaginación.

Y de esa manera también hacíamos nuestro Nacimiento particular 
para ponerlo por esas fechas en casa, adornado con ramas de acebo, 
que me lo cogía mi padre en la sierra, que era donde se criaba.

El tío de América 
María Isabel Lafuente Ojuel
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Las niñas éramos más creativas, teníamos más imaginación. Pero 
nos gustaba que llegara el mes de diciembre. Ya empezábamos a contar 
las fiestas que tendríamos hasta que, después de Reyes, volviésemos 
todos otra vez a la escuela. La primera era la festividad de la Inmaculada, 
el ocho de diciembre, en que se celebraba el día de la Madre.

Después de esta fecha se empezaban a hacer las matanzas. 
Aquello era también como una fiesta particular en cada casa, pero 
como chiquillos que éramos nos metíamos en todas las casas, que 
olían a matanza, y siempre nos tocaba algún dulce, que en esas fechas 
no faltaban en ninguna casa.

En mi pueblo también solía nevar mucho. Recuerdo una vez en 
que nevó tanto qué tuvieron que hacer caminos para poder ir a por 
agua a la fuente, y que para lavar y fregar se cogía una caldera, se 
llenaba de nieve y se derretía en el fuego del hogar.

Mi padre cuando nevaba hacia algo muy divertido, al menos 
para mí. Como eran aquellos portones antiguos, pues él solía poner 
una cuerda en la de arriba, dentro en el portal echaba migas de pan, 
dejaba el portón de arriba abierto y venían todos los pajarillos a comer, 
porque con la nieve no tenían comida. Estabas al acecho y cuando ya 
sabías que había muchos, cerrabas la puerta y aquello era hermoso 
verlos allí a tantos juntos, comiendo. Pero había que estar en silencio, 
porque, si no, se asustaban mucho.

También nos divertíamos haciendo muñecos de nieve, con un 
palito por nariz y alguna bufanda vieja de alguien a quien no le sirviera, 
y también bolas enormes que tardaban mucho tiempo en derretirse.

Pero se pasaba mucho frío, recuerdo los sabañones que me salían. 
Como dolían y como picaban.
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El tío de América. María Isabel Lafuente Ojuel

Cuando por fin, nos daban las vacaciones de Navidad, nos gustaba 
ir a la iglesia y ayudar al señor cura a preparar el Nacimiento. Lo 
hacíamos con mucha ilusión, pero aquel Belén me gustaba más que 
los que ponen ahora, con alguna figura rara, y al que todos íbamos a 
venerar y a cantar villancicos con mucha ilusión.

Luego la cena de Navidad, siempre era especial ese día. No había 
sopas de ajo como el resto del año. Mi madre solía poner las patitas 
del cerdo con tomate, de la fresca matanza que a mi padre y a mí nos 
gustaban mucho, y el besugo que era muy típico en esa fecha, eso era 
un manjar que no solía faltar en nuestra mesa, porque entonces tenía 
un precio muy asequible.

Luego el turrón de almendra, el blando y el de mazapán, que han 
sido los tres típicos turrones de toda la vida, y que nunca faltaba en 
Navidad.

Los Reyes en mi pueblo no tenían trabajo pues, como era tan 
pequeño, casi no se divisaba en el mapa.

Una vez por Navidad, desde un avión que volaba por el cielo, cayo 
una carta dirigida a todos los habitantes del pueblo en la que decía 
esto: "Somos los Reyes Magos de Oriente, y hemos recibido una 
queja desde América, en la cual nos dice, un señor, que él quiere que 
en su nombre reciban, todas las personas de ese pueblo, un regalito, 
porque tiene muy buen recuerdo de cuando era niño y vivía en él.

Entonces nosotros, los Reyes Magos, queremos proponerle al alcalde 
de ese pueblo que nos ayude un poco, porque el pueblo está muy lejos. 
Fue entonces cuando comprendió, el pueblo, por qué muchos años no 
llegaban. Casi nunca llegaban, y es que la carretera era muy mala, debía 
de ser que no se atrevían ni a ir, para que no se torciera las patas algún 
camello. También podría ser que, como allí nevaba mucho y hacía tanto 
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frío, los Reyes no querían ir para que no les salieran sabañones a los 
camellos, como le pasaba a esta niña del cuento.

Ahora que lo pienso un poco, seguro que era por eso por lo que no 
llegaban, porque recuerdo los sabañones que me salían a mí. ¡¡Cómo 
me dolían!! Y seguro que los Reyes querían tanto a sus camellos que 
no querían que les pasara eso.

Entones en mi pueblo había un señor que con su mulo, que como 
ya estaba acostumbrado al frío ya no lo sentía, iba a recogerlos a la 
capital y como cada paquetito tenía el nombre de cada niño, porque en 
el pueblo no eran muchos, y luego traía otra caja grande que también 
le entregaban los Reyes Magos, que se lo enviaban de América.

Lo que más nos traían era, nueces, unos cacahuetes y una perra 
gorda, o siendo rumbosos un real. También te solían dejar dos mandarinas 
pero, eso sí, que tuvieran su rabito con un par de hojitas verdes para que 
lucieran más. Pero también era muy especial el día de Reyes para todos 
los de mi pueblo, porque un señor que hacía muchos años se había 
marchado, creo que a Venezuela, y tuvo suerte en hacer fortuna. 

No tuvo hijos, pero siempre tuvo a su pueblo presente en el 
recuerdo, y además de haber dado donativos para mejoras en el 
pueblo, todas las Navidades enviaba un dinero al ayuntamiento para 
que se invitase a todo el pueblo en esa fecha, y después de misa a un 
aperitivo y a los niños nos repartían un cucurucho lleno de cositas y 
un real a cada niño.

Y pensando ahora en el mensaje que enviaron los Reyes Magos 
desde el avión, diciendo que habían tenido una queja de un señor 
desde América, pues seguro que era de ese señor. Y siempre se le 
recordaba como los aguinaldos del Tío de América. 

Este es mi cuento de Navidad, el que viví en realidad.
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Tengo un Niño Jesús... Que me tiene loco...
Lo compré en el Rastro... un Domingo...
Estaba... caído... en el suelo...
y con voz... más bien... de súplica...
con voz de ruego...
Me dijo ¡cógeme!... ¡cógeme!.
Con cariño... lo subí del suelo.
Le di... el primer beso...
y pagando lo debido... al buhonero... del Rastro, lo guardé en mi 

mochila.... Desde ése momento... su nombre... ¿Lo sabes...?
Sus hermanos... los demás Niños Jesuses, le conocen con el 

nombre de "Cógeme"... La gente y el vendedor del Rastro... es testigo 
de éllo... yo no miento...

Es mi amigo... es mi hermano...
a Él... le quiero y en Él confío...
Va conmigo... a todas las partes... a todos los sitios...
Me acompaña, de día... y de noche... duerme conmigo.
A veces se pone... muy pesado...
tan pesado... que me exige... y me obliga
salir, a la calle... todos los días...
Por el camino, me habla... y sin querer...
me va engañando... cómo a un niño.

El niño, que me tiene loco 
Julián López Santolino
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Como a Él... le encanta el río, como a mi...
Me dice... ¡ánimo...! un poco más... que ya llegamos...
Hemos llegado al río Tormes... ¿No lo ves?...
¡Qué alborozo, qué alegría, que sosiego! ¡Mira... mira! Los patitos 

en el agua... me indica con su dedito. ¡Mira... mira!...
como... levantan... sus cabezas...
nos ven... nos saludan...
Todo ésto se refleja en el río Tormes
de una manera especial en primavera.
No distingue si las dos catedrales, la Vieja o la Nueva...
son de agua... son de piedra... son de plata, son de oro...
son de cristal o son solamente agua, durmiendo sobre la arena.
Mira... mira... una luz en el agua... me indica con su dedo. ¿Será 

una estrella perdida?...
Nos acercamos, con mucho cuidado, metimos un cubo de las 

lavanderas. Tiro con pulso firme... el peso no es el de siempre...
en el fondo venía una estrella... al vernos la estrella mirándome 

me dijo: gracias, SOY LA ESTRELLA DE BELÉN, LA ESTRELLA 
DE LA NAVIDAD.

En las aguas del río Tormes quedó reflejada ésta escena.
Fué tan bonita, tan sencilla... que el Niño Jesús me dijo: ¿La 

guardamos?...
Abrí mi mochila... saqué mi saquito... recogí la sonrisa
con cuidado, con cariño... !No se rompa!
La até bien atada... ya era nuestra... ya era mía. La sonrisa, en el 

saquito decía...
soy el fruto de unas miradas... a lo largo y ancho, del día.
Nuestros ojos limpios, ven venir por el puente un grupo de niños 

cantando... con zambombas, castañuelas, almireces... todos, todos, 
tocando, ES NAVIDAD. Se ha hecho de noche, todos los relojes, de 
agua, de sol, de arena marcan LAS DOCE. Mi Niño... me mira... me 
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mira... con cara de pillo... se ríe... y de pronto... me dice... ¡Vamonos! 
¡ya...! es de noche y te veo un poco cansado...

Llegamos... montamos en el autobús... Dos billetes, ¡conductor!
uno, para el Niño... y otro para mí.
En el trayecto... todo eufórico... me decía...
¡Hemos ,visto el rio Tormes ¡ ¡Hemos visto la estrella! ¡Hemos 

visto, correr el agua...!
¿No viste ...cómo...un pececito...sacó...una aleta...? ¿Y contento...

nos decía, adiós...hasta mañana?...
¿Qué más has visto, mi Niño?... Dímelo. He visto... flores... 

amarillas y blancas...
árboles verdes, de corteza de... corteza dura y blanda... hormiguitas 

y gatitos. mas... despacio... las unas... y mas deprisa los otros.
Hemos visto... ranas... coquitos de Dios... lagartijas... hombres y 

mujeres...
jóvenes... ancianos... y niños.
Paseantes... con bastón...
y muchos... muchos... corriendo...
haciendo futin... haciendo marcas... sudorosas...
con un reloj... en el brazo,
que marca... las vueltas... los minutos... el tiempo... que corría. Tú 

y yo ...viéndolos pasar... ¡Pensábamos! ¡Que corran... que corran!...
En el suelo... había... muchas plumas de ave...
Nos pusimos a jugar con ellas...
plumas caídas... de paloma o de palomo...
¿Quieres... una, para el sombrero tirolés?...
El Niño... me dijo... ¿A que no te la pones?...
Le contesté ...lo que Tú me pidas...
Tomé el bastón... en mi mano...
Nos pusimos... los dos de pie...
mirando, a las plumas del palomo o la paloma...
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¡Alza, pluma... que te embastono...
vuestros padres... os abandonó.
la caridad os recoja...
del suelo al tirolés y del tirolés no te escapas.
Desde ese momento, me acompaña, la pluma. El Tirolés... lo va 

diciendo... yo no miento.
Nos volvemos... a casa desde el Corral de la Pacheca,
mas contentos ...que unas pascuas.
Con la mochila, el bastón ,y el sombrero tirolés...
que en su ala... lleva la pluma caída...
de un palomo o paloma. No lo sé.
Antes ,de llegar... a casa ...vimos... un corro de niñas...
Nos paramos... y cantaban...
...Pero mira como beben los peces en el río
pero mira como beben por ver a Dios nacido...
¡Qué bonito, decía el Niño! ¡Vamonos... que es tarde!...
Llegamos a casa... Vi que el Niño... traía... una pluma... 

escondida...
¿Para... qué la quieres?...
Es para... escribir... una carta a mis amigos...
que hace tiempo, no los veo... y preguntar... qué tal... están.
Traigo, una carta... cerrada para Mamá...
¿Que le dices... que le escribes? ¡Dímelo, dímelo...!
¡Querida Mamá María, éste sobre cerrado... tiene besos y abrazos 

para Tí. Antes de irse a la cama, le pregunto...
¿Te han gustado las catedrales?... ¿el río?... ¿el canto de la rana... 

el grí, grí del grillo... junto al molino?...
¡Toda Salamanca me gusta... me encanta!... ¿Cuándo volvemos?...
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¿Que os cuente mi Navidad? Os contaré la del año pasado, que 
es parecida a la del año anterior y muy igual a la de otros años, solo 
cambia el número de invitados y la nacionalidad de ellos.

De los adornos de la casa se encargan los niños y niñas, ponen el 
árbol con bolas de colores, luces, colgantes, espumillón... También 
ponen el Belén, que no le falta nada. El portal con el Niño, la Virgen 
María, San José, la mula y el buey. Los pastores con sus ovejas, el río 
con lavanderas, el castillo de Herodes, y los Reyes Magos.

Ocho días antes empiezan a ponerlo todo y se lo pasan muy bien; 
que si tú has roto la patita de la oveja, que si tú le rompiste el ala al Ángel. 
Entre sacar las figuritas de las cajas e ir pegando todo lo roto, se pasan 
los días. Este Belén o Nacimiento tiene muchos años, era de mis hijos, 
el que les ponía yo cuando eran pequeños (tiene cuarenta años).

De los regalos se ocupan los padres, hacen unos paquetes con 
envoltorios y lazos muy bonitos que no puedes imaginar que es lo 
que contienen.

Dé las comidas se encargan las mamás, ayudadas por las abuelas. 
Hacemos cosas sencillas pero muy ricas y muy bien presentadas.

En la Noche Buena y Navidad nos juntamos en casa de mi hijo 
o en la mía (que el comedor es más grande) según los que nos 
reunamos (esto es imprevisible).

Navidad 2008. Compartir 
Manuela Merchán Marcos
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El lema o fin de la Navidad en nuestra familia es... COMPARTIR, 
por esa razón mi nieta María trae siempre a un chico Japonés que 
estudia con ella y está solo, mi nieta Lucía trajo a un chico Chileno 
que estaba aquí haciendo un doctorado y también estaba solo, y mi 
hijo (el padre de estas niñas) trajo a una señora con su hijo (un niño 
de diez años), ella estaba trabajando aquí y es de Brasil. A estas siete 
personas nos unimos la otra abuela de mis nietas y yo, mis otros 
dos hijos (que viven en otra ciudad) y sus familias, total dieciséis 
personas.

Cantamos Villancicos, bendecimos la mesa dando gracias a Dios 
por tantas cosas, cada uno dice una distinta y así empezamos a comer. 
Nada más empezar mi nieto más pequeño dice: "Abuela toma un 
poco de consomé". Yo le digo: "No lo tomes todo si no quieres, déjalo, 
no importa". Y me contesta: "Sí importa, es que lo quiero compartir 
contigo." "Bueno, está bien lo compartimos". En el segundo plato 
el otro nieto (también pequeño) hizo lo mismo con el pescado: 
"Abuela quiero compartir contigo", y yo otra vez a... Compartir. Con 
los turrones mi nieta Pilar, de doce años, me da un trozo de turrón 
diciéndome: "Yo también comparto contigo", y yo digo: "¡qué bien, 
que buenos sois todos!".

Terminamos de cenar y ya con prisas nos ponemos abrigos, 
bufandas, guantes y rápidamente nos marchamos todos a la Misa del 
Gallo. ¡Qué preciosidad de misa! Cantamos muchos villancicos y al 
final ¡la Adoración al Niño Jesús! ¡Todo precioso y emocionante!

Volvimos a casa y el comedor estaba lleno de paquetes, muchos, 
muchos y cada uno con un nombre.

María se encargó de ir entregándolos y ¡fue todo un ritual! Nos 
prohibió abrir los paquetes hasta que cada uno tuviera el suyo. 
Cada nombre que decía era una lluvia de aplausos y risas, al final 
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todos emocionados abrimos nuestro regalo, era un continuo ¡OH! 
¡OH! ¡Qué estupendo! ¡Qué alegría! Y así nos enteramos de lo que 
correspondió a cada uno. Libros de la Historia de Salamanca para 
los extranjeros, perfumes para las abuelas y las mamás, camisas y 
corbatas para los papás, una cámara fotográfica para María, que le 
encanta la fotografía, un ordenador portátil para Lucía (es la mayor) 
y dijo: "¡¡¡¡Qué bien, cuanto lo necesitaba¡¡¡¡" Para Pilar un aparatito 
para oír música, (creo que se llama MP3) se puso como loca de 
alegría. Para los dos pequeños unas maquinitas (NINTENDO) que 
como no lo esperaban saltaron de contentos. Un pañuelo (FULAR) y 
un libro para la Señora de Brasil, y para su niño una bicicleta, se puso 
contentísimo, no podía creérselo, según decía, la estaba deseando. 
Este niño preguntaba: "¿Por qué regalos para todos?". Y los niños 
pequeños le contestaron "¡¡Porque hay que COMPARTIR!!". Y volvió 
a preguntar el niño de Brasil: "Y ¿Por qué?". Y contestamos todos a 
coro: "¡¡PORQUE ES NAVIDAD Y TODOS SOMOS IGUALES!!".
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Había una vez, hace muchos años, una familia que habitaba en 
un pueblo muy alejado de la ciudad. El matrimonio tenía ocho hijos, 
de los cuales, el más pequeño tenía dos meses. El padre, Joaquín, 
trabajaba como carbonero, cortando ramas de las encinas y hacia 
muchos montones de leña, que después prendía para que ardiera y 
una vez quemado quedaba hecho carbón. Los hijos mayores también 
le ayudaban a llevar el agua del río para apagar los montones de leña, 
después lo echaban en sacos y los colocaban en un carrito que había 
hecho su padre, y del que tiraba un burrito para ir a vender por los 
pueblos más cercanos.

La madre, Manuela, se dedicaba a cuidar de los más pequeños, y 
preparar la comida para cuando llegara el padre y los demás hermanos. 
Sus hijos nunca fueron a la escuela porque vivían en una casa muy 
pequeña y en la montaña, pero Manuela se apañaba muy bien para que 
aprendieran al menos a leer y escribir; allí no solía ir nadie, pero ellos 
no conocían otra vida y estaban acostumbrados.

Manuela tenía que ir a lavar a los riachuelos que bajaban de la 
montaña con el agua helada, y en las noches enseñaba a leer y escribir 
a sus hijos. Tenían muchas gallinas, que ponían muchos huevos, y 
también conejos y un pequeño huerto que había apañado Joaquín, de 
esta manera, nunca les faltaba lo más básico.

Cuento navideño 
María Luisa Miguel Gómez
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Uno de los hijos mayores, Juan, cansado ya de aquella vida, se 
marchó un día a escondidas sin decir nada a sus padres. Atravesó 
montañas y senderos hasta llegar a la ciudad, y encontró un trabajo. 
Pensó que algún día iría a buscar a su familia y darles una mejor vida 
y que sus hermanos pudieran ir al colegio para aprender un oficio y 
ayudar a Joaquín y Manuela.

Pasaron los meses y Joaquín y Manuela no tenían ninguna noticia 
de Juan. Joaquín se puso muy enfermo, pues el oficio de carbonero 
era muy costoso y malo para la salud ya que atacaba mucho a los 
bronquios. Manuela, estaba muy afligida y preocupada por la situación 
de Joaquín y porque además se acercaba la Navidad, pensaba que si 
Joaquín empeoraba, no podría despedirse de su hijo Juan.

Los hijos, todos alrededor de la cama contemplaban como su 
padre se iba apagando, los médicos no iban a visitar a los enfermos por 
el difícil acceso al pueblo, situado entre montañas que en esta época 
estaban nevadas.

Llegó el día de Nochebuena, el padre mejoró un poquito, además 
habían recibido noticias de Juan que iba a regresar a casa. Todos sus 
hijos se pusieron muy contentos, Manuela preparó la cena con mucha 
alegría. Hizo un buen pollo, y también un conejo, preparó también con 
mucho afán montones de rosquillas y mantecados. Joaquín preparó 
una buena lumbre y se pusieron a cenar todos llenos de gozo.

Toda la familia se afana en poner la mesa para cenar cuando, de 
repente ¡¡Sorpresa!! Apareció Juan cargado de turrones, mazapanes, 
pasas, polvorones… todo lo que en aquel hogar había faltado siempre 
por Navidad.

¡Qué alegría verse de nuevo todos reunidos!, todos se abrazaban y 
no terminaban de darse besos de felicidad. Después de cenar, Joaquín 

cuentos en navidad 09.indd   64 13/01/2010   14:53:21



65

Cuentos en Navidad

cogió una zambomba que tenía preparada y unas castañuelas. Manuela 
cogió unas tapaderas, y los niños dando palmadas se pusieron a cantar 
villancicos que sus padres les habían enseñado.

Desde entonces, aquella familia humilde llena de necesidades, se 
dio cuenta de que realmente tenía más valor el amor que se tenían 
entre ellos y el ser una familia unida, que todo lo demás.
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Cuenta una leyenda de un romance muy popular, que fue creado 
en la fantasía de un antiguo lugar, que pasó de boca en boca, pero sin 
escribirse jamás. Esto lo aprendí de los labios de mi madre cuando 
era muy pequeño, teniendo yo una corta edad, dejando en el alma 
mía, una emoción tan singular, que a pesar de los años, no se me 
ha podido nunca jamás olvidar, pues ha dejado en mi memoria una 
emoción muy singular. El romance de una niña, el romance de la 
niña del portal.

Según me contaron era una noche de invierno, con un tiempo de 
nieve y de frío infernal, vísperas de noche de Reyes Magos y pasada 
ya la Navidad. Estaban todas las calles nevadas en una triste Ciudad, 
donde una niña sin padres y ella sola, imploraba limosna por caridad. 
No tenía con que abrigarse y ella sola, la pobre estaba escondida, en el 
quicio de un portal, estaba muerta de frío, no tenía donde cobijarse, 
estaba tiritando y no podía la pobre casi ni hablar.

Sus ojos eran azules, como las aguas del mar, y tenía dorados sus 
cabellos como una luz crepuscular. La niña estaba muy triste, y era 
tan blanca su faz, que se confundían con los copos de la blanca nieve, 
que caían del Cielo sin cesar. Los pies los tenía desnudos, y no tenía 
nada con que calzar, sin sandalias ni zapatos, la pobre ya no podía 
ni caminar, llorando extendía sus dos manos y rogaba suspirando 

La niña de los 
pies descalzos 
Benito Montero Galindo
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piedad y caridad, pedía le dieran una pequeña limosna, para poder 
ella cenar. Mas ninguna persona que por allí pasaba se detenía, todas 
pasan sin mirar a la niña acurrucada, en el quicio del portal.

Las músicas y canciones, en esos días tan entrañables y familiares, 
no cesaban de sonar, y las alegres cabalgatas no cesaban de pasar. La 
gente alegre gritaba. ¿Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen por el 
arenal? La pobre niña huerfanita al oírlo, muy triste se puso a llorar, 
dejando aquel sitio la niña, se alejó de aquel lugar, iba vagando sola y 
sin rumbo por la tranquila Ciudad.

Pedía de puerta en puerta, nadie la quiso amparar, sus pies estaban 
descalzos y no cesaba de nevar. ¡Qué frío tengo, decía la niña, la nieve 
me va a matar! Y a la puerta de una Iglesia llegó después de mucho 
andar. Entró en el Templo muerta de frío y dirigiéndose al Altar, 
arrodillada ante la Virgen, ella ha comenzado a hablar. Escúchame 
Virgen mía, escúchame por piedad, tú que eres tan buena, ahora no 
me vas a desamparar.

¿Cruzaran los Reyes Magos esta noche esta ciudad? ¡Como yo 
no tengo zapatos a mi juguetes no me traerán! Pero tú como eres 
tan buena, unos zapatos blancos me dejarás, para poderlos poner 
al acostarme esta noche, de mi choza en el umbral. Virgencita mía, 
todas las niñas mañana como han puesto sus zapatos, lindos juguetes 
tendrán, y todas muy contentas estarán, y yo, no tendré ninguno, pues 
los Reyes al pasar, como no ven mis zapatos, juguetes no me dejarán.

Ya se escuchan las canciones y las músicas al pasar, todas las 
gentes contentas y alegres caminan por las calles de la ciudad, al 
son de alegres compases van gritando sin cesar. ¡Ya vienen los Reyes 
Magos! ¡Ya vienen por el Arenal! La niña muy triste a la Virgen le 
decía, no los oyes Reina del Cielo, los Reyes están al llegar, porque 
van cantando todos los niños que los salen a esperar.
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La niña de los pies descalzos. Benito Montero Galindo

Pues yo no puedo ir bella Señora, porque me es imposible poder 
andar, como no tengo zapatos yo descalza, ya no puedo caminar. 
¡Dámelos tú buena Señora, dámelos tú por piedad! Quiero unos 
zapatos blancos para poderlos dejar, al acostarme esta noche en mi 
choza, y dejarlos en el umbral.

Calló un momento la niña, cansada ya tanto de llorar, y según 
dice esta historia, cuando alzó sus azules ojos, tristes de tanto llorar, 
vio que de los ojos de la Virgen caían dos lágrimas de cristal, y ante 
este milagro la niña, con dulce voz no pudo más que exclamar.

¡No llores mas Virgen mía, que yo no quiero hacerte ningún mal! 
Serán muy bonitos y preciosos los juguetes, que los Reyes a los niños 
traerán. Pero nunca llegarán a ser el tesoro, que tú me acabas de dar. 
Virgen mía, Virgen María, no quiero yo verte más llorar.

cuentos en navidad 09.indd   68 13/01/2010   14:53:22



69

Toda la ciudad era una explosión de luz. Se aproximaban las 
fiestas navideñas. Guirnaldas, estrellas y angelitos, suspendidos entre 
las fachadas de los edificios, salpicaban los adoquines de las calles, 
humedecidos por una fina lluvia, de multicolores puntos luminosos. 
Los comercios se animaban con las compras de los clientes. Dos 
cipreses enanos, profusamente decorados, flanqueaban la entrada 
y un rectángulo de moqueta roja, colocado en el suelo, daba cierta 
dignidad al establecimiento. Bares y cafeterías estaban a rebosar y 
era muy difícil acceder a un aperitivo con relativa comodidad. Un 
músico callejero, acompañado de su perro, dormido en un rebujo, 
conseguía sacar de un viejo violín las notas de "Noche de paz".

Ajeno a este bullicio, Jesús paseaba su soledad envuelta en un 
mar de recuerdos contradictorios. Navidades pasadas: ¡Qué felicidad! 
En un rincón del salón el árbol, adornado con luces y lazos rojos, 
acogiendo los regalos depositados a sus pies. Sobre la chimenea, 
un diminuto Belén que albergaba entre corchos y pajas al Niño—
Dios y un camino de serrín, marcado con piedrecitas redondas y 
blancas, guiando a los Magos hasta el portal. Ella, él y el niño: como 
otra Sagrada Familia terrenal. La suculenta cena, el estampido de 

Un hombre de rojo 
Manuel Morales Calvo

"Leer y escribir son sinónimos de existir".

(Gertrude Stein).
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las botellas de cava precediendo a la fresca espuma de las copas, el 
turrón, los villancicos, la contenida impaciencia por descubrir las 
entrañas de los regalos... ¿Por qué se terminó aquel encanto? ¿Por qué 
comenzaron los desencuentros? ¿Por qué los silencios se hicieron 
más frecuentes y prolongados? Jesús se desesperaba sin encontrar 
una causa que justificara su separación. Infundados celos la llenaron 
de desconfianza. La desconfianza se convirtió en rencor. Y el rencor, 
en un odio imposible de soportar. El la seguía queriendo; pero cuando 
más enamorado se mostraba mayor era el distanciamiento y frialdad 
de ella. La lluvia había cesado. Absorto en estos pensamientos llegó 
a su calle guiado por la nostalgia. Se detuvo ante la casa que todavía 
albergaba su gran amor. Instintivamente miró hacia arriba y la 
encontró en el balcón. Tenía las manos aferradas a la barandilla y la 
mirada perdida en el horizonte. ¡Qué hermosa estaba! ¡Parecía una 
diosa! Jesús detuvo sus pasos y la observó con delectación. Sus ojos 
dibujaron su cara límpida, interesante, profunda: de esplendorosa 
belleza. Y sin embargo un ceño adusto descomponía la armonía 
de su rostro salpicándolo de preocupación, de preocupaciones. 
Ella persistía en su abstracción. Ni un pestañeo, ni un mínimo 
movimiento en sus labios, ni un cambio de dirección en su mirada. 
Jesús se ausentó. Tuvo frío; porque le faltó el calor de su sonrisa. Se 
sintió perdido en el vagar de su mirar. Le faltó la caricia de la mano 
amiga que acompañara su deambular. Colgado, sin ningún asidero, 
caminó por plazas y avenidas con las manos cogidas por detrás del 
abrigo y el cuerpo echado hacia adelante, como si tuviera prisa por 
llegar a ninguna parte. El paisaje se esfumaba al paso de sus pasos. 
Desaparecía en una niebla espesa que caía lentamente y acompasaba 
su lento caminar. Avanzaba y, con la evasión de los edificios, calles, 
plazas, árboles y farolas —de las que sólo adivinaba un leve resplandor 
entre la niebla— se borraban también sus pensamientos en un 
torbellino de ideas vacías, que no eran ni sombra de ideas. Sin apenas 

Un hombre de rojo. Manuel Morales Calvo
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notarlo se encontró en el puente. El rugir producido por la impetuosa 
corriente lo despertó. Y volvió a verla en el balcón hierática, ausente. 
Su frialdad se unió al viento gélido que laceraba su rostro. Se acercó 
al pretil del puente con un decidido propósito: Ausentarse, ofuscado, 
por no poder resistir su ausencia. Se encaramó a la piedra labrada. 
En pie, sobre ella, vacilaba. Tenía tomada una decisión; pero llegado 
el momento de realizarla, todo su cuerpo se sentía invadido por una 
tremenda indecisión. Sudaba. Gotas de sudor dejaban surcos de 
calor en la frialdad de su rostro. "¡Ahora!" —se dijo— y un escalofrío 
lo empujaba al vacío. Con un gran esfuerzo se rehizo. Consiguió 
recuperar el equilibrio mientras todo su ser temblaba de angustia. 
Tan perdida en la niebla, como él, una silueta roja se desplazaba 
con lentitud borrando alternativamente los barrotes de la barandilla 
opuesta del puente. Calzaba gruesas botas de cuero, con ribetes de 
borreguillo. Cubría su cabeza con un gracioso gorro rojo rematado 
con una borla blanca y se vestía con una amplia casaca y unos anchos 
pantalones del mismo color que el gorro, embutidos en sus botas. 
Tanto por sus abundantes cabellos blancos, como por su poblada 
barba, se adivinaba un anciano, pero poseía energía suficiente para 
transportar un enorme saco que llevaba a la espalda. Sin advertir la 
desesperación de Jesús, lo saludó amablemente:

— Feliz Navidad.

— Feliz Navidad, le contestó.

Y abandonando el pretil, Jesús metió las manos en los bolsillos 
de su abrigo y siguió caminando entre la niebla hasta el amanecer. 
Todavía resonaban en sus oídos los últimos compases de "NOCHE 
DE PAZ".
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María, Rosa y Ana, son tres amigas, que tienen por costumbre pasar 
la semana antes de Navidad en un pequeño pueblo de la montaña.

Donde suelen ir es de lo más pintoresco y bonito. Sus gentes son 
encantadoras. Como ya las conocen, por haber ido muchos años antes, 
el pueblo entero se desvive con ellas porque son muy simpáticas, abiertas 
y muy dicharacheras.

Uno de los días que salieron a pasear llevaron pequeñas viandas por 
si tardaban en regresar o, simplemente, por si les acuciaba el hambre 
por la tardanza. Sin darse cuenta caminando llegaron hasta un alto de 
la montaña. Hace mucho frío y estaba empezando a nevar. Buscaron 
dónde refugiarse y encontraron entre las rocas un hueco que podía ser 
una cueva o una gruta de las que usan los pastores cuando van con sus 
rebaños y por el mal tiempo tienen que refugiarse en ellas.

Como el día estaba fresquito dijo María: "yo no me muevo de aquí, 
da miedo pensar en lo que se nos viene encima según esta el cielo de 
encapotado". "Pienso como tú", dijo Ana, pero Rosa no estaba del todo de 
acuerdo con ellas. "Os habéis parado a pensar en el frío que hace aquí y 
cómo se van a preocupar si no nos ven".

"Eso no importa, lo peor es que si nos vamos de aquí igual nos coge 
la tormenta de nieve y ni te cuento cómo lo íbamos a pasar, y a lo peor 
nos perdemos por el camino y no llegamos.

¡Qué aventura!
Francisca Muñoz Aniceto
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"Bueno, está bien entonces salgamos a coger leña", dijo Rosa, y 
hacemos una buena lumbre porque yo me estoy quedando helada de frío.

No se lo pensaron dos veces y ¡hala, a coger leña al monte!

Cuando salieron vieron unas pequeñas huellas que había en la nieve. 
Sí, parecía que eran huellas de niños, pero qué iban a hacer allí unos 
niños solos, si no veían huellas de pies mayores, se preguntaron las tres. 
"Eso es fácil de saber", dijo Ana. Sigamos sus huellas y veamos adónde 
nos conducen.

Las siguieron, y cuando estaban cerca del hueco de otra gruta, oyeron 
unas voces infantiles que estaban cantando. Se miraron extrañadas y se 
acercaron. Allí estaban dos niños, como de unos ocho años. Se los veía 
muy nerviosos y, por el miedo que tenían de verse solos, para animarse 
se pusieron a cantar villancicos. Al verlas entrar se llenaron de alegría.

Al entrar en la gruta les preguntaron: "¡Pero niños!, ¿qué hacéis 
vosotros solos en estos lugares?".

Somos Manolo y Javier, hemos venido de excursión con un grupo 
de niños y dos monitores. Nos quedamos rezagados cogiendo castañas, 
nos despistamos y perdimos el rumbo. Por más que buscamos no vimos 
a nuestro grupo y, como empezaba a nevar, nos refugiamos en esta ruta 
esperando a que nos vinieran a buscar.

Rosa les dijo que ella no era muy valiente, pero que al estar con unos 
chavales tan simpáticos y sus amigas Ana y María se sentía más segura.

Por fin rieron todos, hacía mucho tiempo que estaban preocupados; 
pero a medida que pasaban las horas empezaron a angustiarse, tenían 
hambre y la comida que llevaban era escasa para compartirla con los 
niños, el panorama era feo, muy feo, la niebla era muy densa, apenas se 
veía a un metro de distancia y resultaba muy difícil recuperar el camino 
perdido y volver al pueblo.
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¡Qué aventura¡ Francisca Muñoz Aniceto

Hicieron una votación y decidieron salir a ver si encontraban algo 
para comer o el camino para regresar a casa. Como la niebla les impedía 
ver el terreno que pisaban, Rosa resbalo y cayó a un riachuelo que no 
habían visto y pasaba por allí.

Dios mío, qué horror, que susto, no podía salir del agua y sus amigos 
no conseguían ayudarla, porque si lo hacían se podían caer ellos también. 
Manolo, uno de los niños, se dio cuenta de que llevaban la mochila 
cargada con utensilios propios para esos menesteres, la abrió y sacó una 
larga cuerda que, unida a la de Javier, lanzaron a Rosa que, agarrándose 
fuertemente con la ayuda de todos pudo salir del agua. Pobrecita, con lo 
fría que estaba el agua, no dejaba de tiritar.

Como pudieron entre todos la llevaron a la gruta, donde habían estado 
antes. Atizaron con más leña la lumbre que habían dejado encendida 
antes de salir y, con el calorcito que hacia allí, se le fue pasando el frío y 
secándose. Estaban en silencio, porque no querían molestarla, cuando 
sintieron unos ruiditos: cracs, cracs, cracs... atemorizados por si les 
ocurría se armaron de valor y todos juntos fueron a indagar de donde 
venían aquellos ruiditos.

"Ja, ja, ja", rieron todos. Lo que les había asustado eran dos ardillitas 
que estaban en un rincón comiendo nueces y piñones. Como a Manolo y 
Javier les gustaban mucho los animalitos, consiguieron hacerse amigos 
de ellas, aunque al principio ellas huían de ellos luego se hicieron buenos 
amigos y éstas les enseñaron su almacén de nueces y piñones.

Rosa, la accidentada, había mejorado bastante. Se le había pasado el 
frío, se le había secado la ropa ya no tiritaba y hasta estaba contenta por 
haber salido de este trance que pudo ser mortal.

Se hizo de noche y no quisieron saber más de salidas, se acurrucaron 
como pudieron alrededor de la lumbre y así, durmieron lo que pudieron, 
siempre dando gracias porque todos estaban sanos y salvos.
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Se levantaron temprano y al amanecer salieron fuera, ya no nevaba 
pero tenían que encontrar la forma de volver a casa y tranquilizar a los 
padres de los niños, que tenían que estar muy preocupados, más aún 
estando a dos días de Nochebuena.

A los padres les habían comunicado que sus hijos no habían regresado, 
que se habían perdido en la montaña. En su angustia, rápidamente, 
llegaron al pueblo para salir y encontrar a sus hijos. Cuando llegaron, ya 
habían organizado una patrulla con el alcalde, al frente los monitores y la 
gente buena del pueblo. Salió también un helicóptero de reconocimiento 
del terreno y como Manuel que era un chico listo, se le ocurrió hacer 
una hoguera fuera de la gruta y mandó, como había visto a los indios, 
señales de humo con las letras S.O.S. Los del helicóptero les localizaron 
y rápidamente los pudieron salvar. Y todos muy felices pudieron regresar 
al pueblo como no habían creído, sanos y salvos.

Cuando sus hijos les contaron sus aventuras y lo que habían hecho 
por ellos María, Rosa y Ana, más que agradecidos invitaron a las tres 
amigas a reunirse todos juntos y a pasar la Nochebuena más buena 
que nunca habían conocido. Aceptaron, porque los chavales también 
les habían caído bien y animado a ellas ya que solas, seguramente, lo 
habrían pasado peor y con más miedo.

Para tranquilidad de todos llevaron a Rosa al hospital y el 
reconocimiento fue satisfactorio y así de esta manera, como dicen en los 
CUENTOS, todos fueron felices y comieron perdices.
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Entre las fechas señaladas como lo que conocemos de días de 
Navidad, una de las que mejores recuerdos tengo es los Santos 
Inocentes, o 28-D, como hay costumbre ahora de simplificar las 
fechas. Creo que ahora se estila menos, o eso creo yo, pero en mi 
niñez y juventud era un día muy esperado para gastar bromas o 
intentar dar un "sablazo" a alguien que esperaba no recordase el día 
en que estábamos.

Una de las bromas clásicas era pegar un muñeco de papel 
a la espalda de todo conocido o no, que se nos pusiese al alcance; 
otra, pedir dinero a los conocidos o familiares con la excusa de que 
teníamos que hacer una compra y si lo conseguíamos, además lo 
apostrofábamos diciéndole: "Los Santos Inocentes te lo pagarán". 
Las burlas iban una detrás de otra, rodante la bola. 

Había otras más peligrosas o escatológicas, como tirarnos bombas 
fétidas o ponernos un vendaje con manchas de sangre, con el que 
lanzábamos un chorro de agua sucia al que nos preguntaba qué nos 
había pasado, o tirar a la gente cagarrutas de oveja que habíamos 
cogido en el campo los días anteriores.

Estaba uno todo el día en tensión, esperando la broma, la cual 
venía cuando menos se esperaba, intentando gastar al prójimo unas 
nuevas.

28–D 
Anastasia Sánchez Calvo

cuentos en navidad 09.indd   76 13/01/2010   14:53:23



77

Amanece. Como otras tantas mañanas.

Sobre la caseta aislada entre dos colinas con unas cuantas encinas 
"ralas" alrededor empiezan a despertar los sonidos clásicos de todas 
las mañanas. Hay poca claridad, y el viento silba incesante sobre la 
chimenea...

Ese niño, de apenas nueve años (que aprende a ser mayor) es 
avisado, un día más: Hay que dejar el camastro para comenzar las 
tareas del día. Suena el "tranco" de madera, colocado en la puerta, 
que ha guardado la intimidad de la noche. El pastor sale a dar la 
"vuelta" al redil para ver las novedades de la noche.

El niño se encarga de encender el fuego buscando algún indicio 
de brasas vivas entre las cenizas del día anterior.

Cuando sale a la calle, camino del leñero, es atacado por miles 
de "abejas blancas" movidas por el viento que taladran la cara. Una 
finísima capa de nieve va recubriendo, tapando, lentamente esos 
círculos secos que dejaron los perros en el suelo al levantarse...

Se ha encendido la lumbre, el humo de la chimenea funde los 
finos copos y se arrastra hasta el suelo, castigado por el pertinaz 
"gallego" que no perdona. Las nubes pasan a toda velocidad para 
"tapar", aún más, el sol invisible. Las palomas torcaces salen en 

Aquella Navidad 
entre colinas 

Mauricio Sánchez Gail
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pequeñas bandadas del fondo de la ladera y el mochuelo curioso se 
asoma desde su escondite de la encina inclinada.

En la ladera sur ya no hay manada de pavos que sobrevuelen el regato: 
Sólo quedan cinco pavas y un "garullo" que deambulan por arriba, quizá 
temerosos de alejarse del chozo en la ausencia de sus compañeros, que 
en unas horas formaran parte de las mesas de Nochebuena.

Amaina un poco la ventisca, el aire gallego se tranquiliza y los 
copos, ya de mayor tamaño, van dejando de caer:

Hay que abrir el redil, para que las ovejas (con doble capa blanca) 
rebusquen su alimento bajo encinas y matas. Despiertan los cencerros 
y van marcando senda bajo la nieve blanca buscando las "solanas".

El zagal ha cogido su zurrón con merienda para pasar el día lejos 
de la caseta.

Hay huellas de conejos, de liebres despistadas y de alguna zorra 
errante, encima de la nieve, y las perdices, un tanto silenciosas, se 
han quedado entre las matas de la ladera al abrigo del viento.

Tras cruzar el regato (con nieve sobre hielo) comienza la ladera, 
con esas matas bajas que guardan los conejos al abrigo del cierzo.

El pequeño zagal, arropado (en la manta a medida) se refugia 
junto a la pared de piedra, que hace raya entre dehesas, dejando libre 
la imaginación del día señalado para el nacimiento del Niño Dios en 
un lugar lejano, con establo y pesebre, quizá con la ventisca en medio 
del camino de un remoto desierto. Quizá sobre la mula, con las patas 
cansadas, la Virgen ya cabalga con dolores de parto, y quizás otras 
nubes deambulen por el cielo con mil copos de nieve...

El día pasa lento y ese reloj de sol dejó de funcionar por exceso 
de nubes.

Aquella Navidad entre colinas. Mauricio Sánchez Gail
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El frío se hace intenso, las manos se "engarañan" con dedos 
insensibles: el pasto está mojado, las "cerillas" acaban perdiendo 
sus cabezas, no hay forma de encender fuego para dar cuenta de la 
merienda del día. ¿A quién apetece comer tiritando de frío?

Hay que moverse, patear, frotarse las manos... Hay que matar el 
frío como sea para poder pensar de nuevo en otra cosa...

El viento gira más al "cierzo", las nubes se van despejando poco 
a poco con indicios de dejar ver el sol camino del ocaso anunciando 
la noche. Una bandada de chovas ruidosas esparcen por el aire sus 
graznidos metálicos: señal infalible de que el día se acaba.

Es hora de recoger el ganado, disperso entre las matas. Un 
corderillo acaba de nacer en un pequeño claro y apenas se tiene en 
pié. Hay que cargar con él hasta la majada, la oveja, celosa, sigue al 
zagal tras el cordero... Las ovejas ya están en el aprisco y el corderillo 
recién nacido es colocado en un rincón, junto a su madre, para que 
deje de tiritar. Ya se pone de pié.

La luna se hace dueña del cielo haciendo brillar los miles de 
cristales sobre la nieve helada.

El humo de la chimenea anuncia la cercanía del hogar caliente, 
con una cena especial junto a la lumbre. ¡Hogar, caliente hogar! Se 
desenmaraña el frío acumulado, y una sensación de bienestar anima 
a celebrar la Nochebuena.

Sobre la mesa rústica hay un mantel (como una gran servilleta con 
cuadros, pequeños encima del hule), es una cena especial. Humea la 
sopa en el plato; del perol, que está junto a la lumbre, sale el perfume 
del guiso hecho con el gallo de campo (no de corral) sacrificado para 
celebrar la Nochebuena. El canto de Navidad estará a cargo del gallo 

cuentos en navidad 09.indd   79 13/01/2010   14:53:23



80

sucesor. Sobre un plato de porcelana hay higos secos y nueces y sobre 
otro un trozo de turrón artesano, de piñón.

La cena transcurre contando las incidencias de un día más, bajo 
la fría intemperie del campo.

No hay Villancicos. Cada uno en su interior siente la noche a su 
manera.

En la calle, bajo el aterido manto con estrellas, todo es silencio.

Sólo se siente la helada sobre las encinas, que según dicen los 
mayores, es indicio de que habrá muchas bellotas en la próxima 
montanera.

El camastro espera, las mantas protegen del frío, los sueños se 
despiertan yendo a parar a ese Belén imaginario que se adivina debajo 
de esa estrella que brilla más que las otras en el tupido cielo.

Amanece: Comienza el día otro ciclo sobre la manta helada de los 
campos. Los cencerros despiertan...

Aquella Navidad entre colinas. Mauricio Sánchez Gail
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Alonso termina el último sorbo de la taza de café, se levanta 
de la silla y se dirige a su mujer para despedirse de ella, después 
lo hace también de sus hijos, a cada uno le dice: portaros bien, no 
hagáis enfadar a tu madre. Abre la puerta de la calle, y se marcha 
caminando, con dirección hacia su lugar de trabajo, como Agente de 
la Policía Local.

Durante el trayecto comienza a recordar, ¿cuántas Navidades de 
servicio?. Porque hoy es veinticuatro de diciembre de 1980, y además 
le ha tocado trabajar en el turno de noche.

Dándole vueltas a este tema, llega Alonso a su lugar de trabajo 
y como cualquier otra noche comienza su trabajo con un acto muy 
simbólico y protocolario en la policía, pasar lista a los agentes, y 
recibir las órdenes oportunas del jefe del servicio.

Alonso sentado en la silla escucha a su jefe, quién le informa que 
le ha tocado de patrulla con Jacinto, y el distrito, la zona centro de la 
ciudad. Finaliza el acto, se acerca a Jacinto, y ambos se despiden del 
resto de compañeros, con un apretado abrazo Felicitando la Navidad. 
Acto seguido se disponen a recoger el coche patrulla que les ha 
correspondido. Inesperadamente Jacinto se para y Alonso le dice: 
¿Qué pasa Jacinto?, —nada pensaba—. Espera un segundo, que se 

Jesús, José y María 
Jesús Sánchez Rodríguez
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me ha olvidado algo —las llaves del coche—, ya sabía yo que se me 
olvidaba algo.

Todo parece igual que el año pasado, quizás esta noche por 
diferenciar algo, ésta, hace mucho frío, incluso me ha correspondido 
con el mismo compañero. Eso iba pensando Jacinto, hasta que oye 
la voz de Alonso: ¿Cómo te ha ido? Jacinto respira profundamente, 
como para coger fuerzas. ¿Qué quieres decir? ¿Que dónde has 
cenado?, contesta Alonso. Solo, en mi casa, y mañana me ocurre lo 
mismo, tendré que comer y cenar solo. He llevado a mi mujer y a mis 
hijos con los suegros al pueblo, y como trabajo el día veinticinco por 
la noche, no puedo ir a verlos hasta el día veintiséis que libro.

Vente a comer con nosotros si quieres, le dice Alonso. No, no, 
gracias, contesta Jacinto. Mi mujer me ha dejado preparado la comida 
y prefiero dormir algo más, que estoy falto de sueño ya comeré cuando 
me levante sin tener que salir de casa, hasta que venga otra vez a 
trabajar.

La noche va transcurriendo lentamente, hace mucho frío y eso se 
nota en el ambiente, no hay nadie por la calle.

A las once y media de la noche, comienzan a verse grupos de 
personas en familia que acuden a las iglesias para celebrar la "Misa 
de Nochebuena". El bullicio comienza en el centro de la ciudad, 
especialmente en la Plaza Mayor, donde algunos jóvenes se divierten, 
mientras otros observan el Portal de Belén que hay en el centro de la 
misma y que ha instalado el Ayuntamiento.

A la una treinta horas aproximadamente van desapareciendo los 
ciudadanos como por arte de magia, otros años hay mucha más gente, 
pero claro, el frío cada vez es más intenso y la gente se va retirando 
poco a poco para quedarse otra vez las calles vacías.

Jesús, José y María. Jesús Sánchez Rodríguez

cuentos en navidad 09.indd   82 13/01/2010   14:53:24



83

Cuentos en Navidad

Alonso le vuelve a decir a Jacinto: yo creo que esta noche es la 
más fría de todo lo que llevamos de año. Ya lo creo, contestó Jacinto. 
Para el coche patrulla, abre la puerta, y se baja; en estos momentos se 
encuentran en la calle Toro, junto a la Plaza de Liceo.

Caminan un poco para estirar las piernas, y se acercan hasta 
la Plaza Mayor, dan una vuelta a la misma y se vuelven otra vez al 
coche. No hay quién pare en la calle, no es extraño que la gente se 
haya marchado enseguida. De pronto observan a una mujer de unos 
treinta y cinco años, con dos niños, a uno lo lleva en brazos, de corta 
edad, el segundo iba caminando, parecía cansado y aproximadamente 
de unos ocho años.

Alonso comenta: yo creo que no es hora de ir con niños por la 
calle, no te parece, y menos con este frío. Jacinto contesta: vendrán 
de casa de algún pariente y supongo que se dirigen a su domicilio, en 
un día muy familiar y a la gente le gusta cenar juntos.

Al mismo tiempo que la pareja de policías sube al coche, la mujer 
y los niños se van alejando lentamente hacia la Plaza Mayor. Los 
agentes continúan su vigilancia y se dirigen hacia la avenida Mirat, 
calle Zamora.

Alonso no está a gusto, él seguía dándole vueltas en la cabeza. 
Vaya historia... dice en voz alta. Esa mujer... los niños... a esas horas, 
yo creo, que no es de Salamanca, es muy posible que tenga problemas, 
y nosotros la hemos dejado marchar, sin preguntarle: si necesitaba 
alguna cosa.

Tú, y tus presentimientos, contesta Jacinto, venga vamos a ver si 
los volvemos a ver, y así les preguntamos si necesitan algo, para que 
te quedes tranquilo. Dirigen el coche patrulla hacia Plaza Mayor, que 
era el lugar donde la habían perdido de vista.

cuentos en navidad 09.indd   83 13/01/2010   14:53:24



84

Lo hacen lentamente mirando bien todos los rincones por la calle 
Zamora. Entran en la Plaza, no la ven y continúan patrullando por los 
alrededores, sin ver a nadie. Todo está vacío.

Vamos si te parece bien a la estación de autobuses, dice Jacinto, y 
después a la del ferrocarril. Si es verdad que anda sin rumbo fijo, y no 
tiene donde ir, seguro que la vamos a ver en alguno de estos sitios.

El resultado es negativo y vuelven otra vez a la Plaza Mayor, miran 
bien dentro de los soportales, empujan todas las puertas por si alguna 
estuviera abierta. Nada, han desaparecido.

Alonso comienza a caminar dirección al pasaje de la Caja de 
Ahorros, y dándose la vuelta le dice a Jacinto: Vete con el coche hasta 
la calle Espoz y Mina, que yo voy andando, pues no pueden haber ido 
muy lejos, estoy seguro de que tienen que estar por aquí cerca.

Con la linterna en la mano Alonso entra en el pasaje de la Caja, 
dentro está bastante oscuro, al llegar sobre el centro, existe un portal, 
empuja la puerta y ésta se abre, enfoca la luz de la linterna hacia el 
rincón y ve, acurrucados, a la mujer y a los niños.

Alonso solicita la documentación y le dice que no es un lugar 
adecuado para estar con los niños. Se resiste a darle la documentación, 
no quiere hablar con el agente. Se levanta lentamente cogiendo a los 
niños y los bultos, con intención de salir fuera del portal. Alonso tuvo 
que ponerse en la puerta, para no dejarla salir y vuelve a insistir: 
Te pido por favor que me acompañes, yo te llevaré a un lugar con 
buena calefacción donde podéis pasar la noche, ya verás, nadie te va 
a molestar.

La mujer se levanta y, no con muy buenas ganas, le enseña la 
documentación. Se llama María, es nacida en un pueblo de la provincia 
de Salamanca. Le pregunta los motivos de estar a estas horas con los 

Jesús, José y María. Jesús Sánchez Rodríguez
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niños por la calle. María contesta: Esta mañana mi marido se fue 
con los compañeros de la mina, estuvieron bebiendo para festejar la 
Navidad y llegó totalmente borracho, me ha echado de casa, y me ha 
dicho que me vaya con mi madre. No es la primera vez que lo hace, 
ya estoy acostumbrada.

He llegado a Salamanca a las once de la noche. Como mi marido 
me cerró la puerta de casa me he venido sin dinero. Lo poco que 
tenía en el monedero lo he gastado para comer y pagar el billete del 
tren hasta Salamanca y esta noche no he podido ir a una pensión.

Alonso exclama: ¡¡Qué hombre!!, en un día tan señalado, 
repugnante, no tiene corazón, no puedo comprender que alguien 
pueda echar a sus hijos de casa, parece mentira que puedan ocurrir 
estas cosas.

Poco a poco María se va convenciendo, y el final se decide a 
obedecer al agente, caminando juntos hasta la calle Ezpoz y Mina, 
donde está esperando Jacinto, que abre la puerta lateral trasera e 
introduce a los niños y después a María.

Echa unos leños a la estufa para que se calienten los niños, le 
dice Jacinto a su compañero (refiriéndose a subir la temperatura de 
la calefacción del coche). Alonso todo contento, sube la calefacción 
y le pregunta al niño: ¿Cómo te llamas? El niño con voz temblorosa 
contesta: Me llamo José y mi hermano pequeño Jesús.

¿Qué me dices? Y sonriendo... ahora resulta que tenemos a Jesús, 
José y a María, en la noche de Navidad: entonces nosotros que somos, 
dice Jacinto, los pastores que llevan comida y regalos.

Alonso coge el micrófono de la emisora, se pone en contacto con 
la central, y con cierta simpatía le dice a los compañeros: preparad el 
portal, la cena, y los regalos, que llevamos a Jesús, José y María.
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Cenaron con los agentes. No faltó en la mesa: turrón, mazapán, 
pastas y alguna que otra cosa que horas antes había llevado el alcalde, 
a los componentes del turno de noche. Al finalizar la cena, Alonso, 
cogiendo la gorra del uniforme, le dice a los compañeros: Señores 
agentes, iros rascando los bolsillos que a Jesús hay que comprarle 
pañales y también hace falta sacar el billete de tren, para que mañana 
puedan irse al pueblo.

Una vez hecha la recolecta, Alonso comenta: Vamos a dejar 
descansar a Jesús, a José y María. Mientras tanto Jacinto y yo vamos 
a la farmacia de guardia para comprar un paquete de pañales, que le 
hace falta a Jesús, y después pasamos por la estación de ferrocarril 
para coger los billetes del tren.

El turno de mañana cumplió la segunda parte, despiertan a Jesús, 
José y María, les ofrecen el desayuno, los billetes del tren, el sobrante 
del dinero recaudado entre los agentes, y algunos juguetes para Jesús 
y José, después los llevaron a la estación de ferrocarril, para coger el 
tren que los trasladará hasta el pueblo de María.

Pasaron algunos meses: Alonso y Jacinto ya no se acordaban de 
este asunto, cuando un día les entregan una carta cuyo remite era de 
María, y su texto decía: "Os agradezco mucho lo que hicisteis por mis 
hijos. Ni a mí ni a ellos se nos va a olvidar vuestro comportamiento, 
cariño y desvelo. Espero que sigáis siendo pastores de muchos niños". 
Le da las gracias y, también, que se las den al resto de compañeros del 
turno de noche del día veinticuatro de diciembre de mil novecientos 
ochenta, los cuales habían conseguido, que aquella noche no fuese 
tan amarga para sus hijos.

Y como todos los veinticuatro de diciembre, no faltará una postal 
del Portal de Belén felicitando las Navidades a estos agentes, firmadas 
siempre por: Jesús, José, y María.

Jesús, José y María. Jesús Sánchez Rodríguez
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Hola Peques:

Os voy a contar una historia que me pasó hace muchos años. 
Cuando yo era niña recuerdo esas Navidades como las más felices 
de mi vida.

Unos días antes de Navidad íbamos mis hermanos y yo al colegio 
y ya empezábamos a preparar nuestras fiestas, teníamos que escribir 
nuestras cartitas a los Reyes Magos.

Pedíamos tantos juguetes... en casa hacíamos el Nacimiento, con 
el niño Jesús, la Virgen María y San José, aquellos molinos, riachuelos 
cristalinos, tantas y tantas figuritas, que no sabías dónde poner tu 
vista...

Porque la ilusión era muy grande, ya llegaba el Día de Nochebuena, 
la cena con la familia. No faltaban los turrones, mazapanes, las 
rosquillas de mamá. Que felices éramos. Después de la cena íbamos 
con nuestros papás, cogiditos de la mano, con nuestras gorras, 
bufandas, tapaditos de charol a la "misa del gallo". Se celebraba el 
nacimiento de Jesús, cantábamos villancicos preciosos. Así pasaban 
esos días y llegaba la víspera de Reyes, íbamos con nuestros abuelos 
a ver las carrozas, los Reyes con sus barbas y esas capas de armiño y 
seda.

Mi regalo de Navidad 
Magdalena Talón García
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Nuestros ojos, contemplaban todo tan irreal, tan maravilloso. Al 
llegar a casa, teníamos que cenar pronto, limpiar nuestros zapatitos, 
ponerlos en la ventana con un cuenquito para que cuando vinieran 
los Reyes Magos en sus camellos tuviesen agua y pudiesen entrar por 
la ventana un poquito abierta.

Al levantarnos por la mañana, ¡qué alboroto!, ¡qué felices éramos! 
Aquellos juguetes con esos papeles dorados o de plata, sus cintas 
de colores. Pero lo más importante, era que nuestros padres nos 
enseñaron a que regalar juguetes a los niños más necesitados siempre 
nos haría más felices.

Bueno esta es una historia más de la Navidad. Feliz Navidad y 
Reyes para esos peques estupendos.

Mi regalo de Navidad. Magdalena Talón García
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