
    

 

                                                    REGALO DE NAVIDAD 

 

 

El niño entró en la cocina corriendo, como si huyera de algo, y su sonrisa le delató. Aún 
acobardado miró a esa hermosa mujer, que canturreaba mientras despedazaba plastilinas 
de harina, agua y anís. El olor del licor endulzó el momento. 

- hola mi amor – dijo esa mujer rubia, espléndida... radiante 

- hola – dijo un tanto preocupado, y sobrecogido, como si las palabras fueran un nuevo 
enigma que tenía que descifrar 

- ¿qué te pasa hijo?... parece que hubieras visto un fantasma 

- mamá – dijo con voz temblorosa, quebrada - ¿desde cuándo estás aquí? 

- pues no lo sé... empecé a hacer los roscos para la Nochebuena hará una hora 

- no puede ser – dijo el niño, mirándola emocionado, como si lo que decía su madre 
escondiera una mentira que no quería desenmascarar 

- ¿porqué dices eso cariño?... pareces asustado 

- ¿no estabas hace cinco minutos abajo, en el patio, tendiendo la ropa? 

- no... ya te he dicho que llevo aquí más de una hora – le dijo, y tuvo que creerla al ver 
las motas de harina sobre sus manos, sobre el delantal, y hasta sobre su cara. El gesto de 
su madre, intentando apartar la harina de su ojo con ayuda del soplo de su boca le hizo 
sonreír  

- ¿te pasa algo, amor mío?... hacía tiempo que no te veía sonreír así 

- sí... pero no sé cómo decírtelo... Me ha parecido verte ahí abajo, tendiendo la ropa 

- ¿yo en el patio?... ¿y te iba a dejar solo?... yo jamás dejaría a mi ternerito solo en casa 
– dijo la madre, sonriendo, haciendo que el miedo del muchacho se hiciera más patente. 

Un frío helado, similar al que sintió hacía exactamente un año, recorrió todo su cuerpo, 
y, deseoso de llorar, salió de la cocina para volver a mirar por la ventana que recogía la 
luz que entraba por el patio interior. 

La mujer que parecía su madre ya no estaba allí. La ropa tendida, en cambio, sí seguía 
colgada de las cuerdas verdes, recogidas con pinzas de variopintos colores, y abandonó 
la ventana para volver a la cocina. 

- Mamá – gritó mientras abría la puerta – mamá, mamá... 

- déjame terminar los roscos, ternerito – dijo una voz, impidiéndole entrar en el 
habitáculo donde su madre peleaba con la harina y el agua, y de donde se desprendía el 
olor a anís, ese olor dulce que siempre le acompañaría... 

El niño, cabizbajo, incomprendido, y asustado por algo que había sido tan real como 
extraño, se sentó en su sofá, despedazó uno de los polvorones sobre su papel, y aspiró 
del olor que le transportaba a unos años atrás, cuando todo era distinto...  

Recostado sobre el sofá, con un cojín sobre su vientre, se preguntó cómo podía haberle 
pasado lo que había visto, y no imaginado. 

Al asomarse por la ventana – se le erizaba la piel al recordarlo – pudo ver, 
perfectamente, a su madre tendiendo la ropa en el patio. 

A pesar de estar en un cuarto piso pudo verla con claridad, con ese vestido negro, de 
flores amarillas que hacía tiempo que no se ponía y que a él tanto le gustaba, con su 
pelo rizado, del mismo color del oro, y de igual brillo, y con esa silueta preciosa que le 
recordaba a las galletas que solía comer a diario. 

Su madre recogía la ropa del cesto y la extendía sobre las cuerdas verdes, y, junto a ella, 
otra mujer hablaba mientras fumaba un cigarro. 



Él era feliz observándola. Se sentía bien sabiendo que esa hermosa mujer era su madre, 
se deleitaba con cualquier gesto de su boca, con cualquier movimiento de sus manos, 
hasta que la vecina le alertó, mirando hacia él. 

- ¿No es ese tu hijo? – preguntó la mujer, señalando al niño, que, asustado sin saber 
porqué, tentado estuvo de alejarse 

- ¿quién? – preguntó la que creía su madre, mirando hacia la ventana, poniendo sus 
manos sobre sus ojos, intentando así apartar los rayos del sol que le impedían ver con 
claridad 

- aquel de allí, el de la ventana – dijo señalándole de nuevo, aunque el sol no las dejara 
ver con claridad 

- no, ese no es mi hijo – dijo muy seria, para zozobra del amilanado muchacho que 
sacaba parte de su cuerpo de la ventana para hacerla cambiar de opinión 

- ¿Y cómo estás tan segura?... míralo bien, yo creo que sí es 

- no puede serlo... yo jamás dejaría a mi ternerito solo en casa. 

Al escuchar esa frase, el pobre niño, acobardado, asustado como nunca, y deseoso de 
una explicación, corrió a la cocina, y su madre estaba allí. 

 

Tumbado en el sofá, con dos lágrimas recorriendo su rostro, dos lágrimas amargas como 
no habían bañado esa cara jamás, miró al cielo azul que entraba por la ventana, y se 
sintió mejor. Todo había sido muy extraño, quizás demasiado para un niño que apenas 
llegaba a los cinco años, y prefirió no seguir buscando una explicación que sabía que no 
existía, o que tardaría en descifrar...  

Quizás sería mejor permanecer en silencio, escuchando el sonido del canturreo de su 
madre tras la puerta de la cocina, y seguir deleitándose con ese embriagador perfume a 
repostería casera. 

Asustándose por lo inesperado, la puerta de la casa se abrió. Era su padre que venía con 
un árbol de navidad bajo el brazo, un paquete pequeño, con un lazo rojo, escondido tras 
su espalda, y una botella de champán... El niño corrió a abrazarle. 

El padre, al verle llorar, secó sus lágrimas, le besó en la mejilla y le abrazó con mayor 
fuerza, contagiándose de su tristeza. El abrazo de su hijo, cargado de rabia y emoción, 
hizo que la botella cayera al suelo, pero a ninguno pareció importarle que se rompiera. 

- aún la echas de menos, ¿verdad? – preguntó el padre, atusando su cabello y besándole 
en la sonrojada y aún humedecida mejilla - yo también, cariño... yo también. 

 

 

      JOSA 


