
 



INVIERNO 
 

Los días festivos eran una lata para el niño. Había que lavarse a fondo, y ponerse 
las “galas”, con las consecuentes recomendaciones: 

 
- Niño no te manches, niño no te arrugues, niño... 
 

Para el niño los domingos y fiestas no eran precisamente eso: una fiesta. Y luego 
del Purgatorio a Misa.  

 
 - Niño no te muevas, niño no tosas, niño mira “pa lante” 
 

Pero en invierno la cosa se complicaba. Aparte del frío en el lavatorio, había que 
encajarse varios jerseys, de aquella lana picosa y que la tita tricotaba con las 

agujas largas, largas... 
 
El domingo, ni siquiera le permitían pisar los charcos, único aliciente del paseo 

hasta la Iglesia. A la vuelta, después del pesado sermón de don Juan, esperar a que 
estuviese lista la comida. Pero eso sí. El abuelo, sentado a la mesa de la cocina, 

preparaba a todos un vaso de vino. Y al niño también. Bueno, es una forma de 
exagerar. Porque de vino... todo era gaseosa, que al niño gustaba por las cosquillas 

que le hacían. 
 
Después de comer, sentados junto a la lumbre de la chimenea, el abuelo y el niño 

pasaban la tarde. Aquella tarde era muy fría. El agua nieve golpeaba fuertemente 
las ventanas y el abuelo tuvo que levantarse para apostillar las de la buhardilla (las 

de “arriba”, pues el niño nunca oyó esa palabra de buhardilla, era “arriba”). 
 
El abuelo vertió varias espuertas de paja en la lumbre y al cabo del rato, se habían 

hecho unas ascuas, que, animadas por las “porras” del tabaco, daban una 
llamarada luminosa y caliente. 

 
La tarde, larga y aburrida, se hacían idóneas para las charlas de familia. Pero la 
abuela y la tita se habían dedicado a arreglar ropas y limpiar baúles. 

 
Solos, el niño y el abuelo se entretenían con los cuentos del abuelo, que con su 

memoria feliz, los hacía revivir con maestría. Sin embargo esta solución no era la 
que más agradaba al abuelo. Hombre práctico por naturaleza, por principios y sobre 
todo por experiencia, sabía que había que aprovechar el tiempo. Y lo aprovechaba 

hasta la avaricia, pues “cada minuto es un tiempo en la vida y ésta muy corta”. 
 

Casi siempre, y desde luego con el nieto, la charla era una catequesis, profunda 
aunque espontánea. 
 

- Don Juan ha explicado hoy varios milagros que hizo Jesús, pero, para ti, ¿cuál de 
todos los milagros es el mayor? 

 



- Abuelo, todos son maravillosos. Pero la resurrección de los muertos, yo creo que 
es el mayor de todos. Y Jesús, lo hizo varias veces. La última vez, con su amigo 

Lázaro, que según dice el Evangelio, hacía ya varios días que había muerto, y hasta 
olía... 

 
- Sí. Ese hedor es el que delata que el difunto está clínicamente muerto. No era 
catalepsia ni otras circunstancias. Lázaro estaba realmente muerto. 

 
- Pero,... hay otros milagros que no relatan los Evangelios. Y que son milagros, 

bueno, como milagros, maravillosos. Uno que me llama la atención es en las 
grandes reuniones de gente, en el Sermón de la Montaña, en la multiplicación de 
los panes y los peces, habiendo más de cinco mil hombres, sin contar mujeres y 

niños, que serían otros tantos o más, todos oyeran la palabra de Jesús. Ni el llorar 
de los pequeños, ni sus voces, ni el cotorreo de las mujeres, que siempre hablan o 

el comentario de los hombres, que tampoco faltaría, hizo que la palabra de Cristo 
llegara nítida, clara a los oyentes, o por lo menos a los que querían oírla. Ni el 
mejor sistema de megafonía podía haber mejorado lo que Cristo por supuesto hizo 

y que no narran los Evangelistas. 
 

Llegó la tita, interrumpiendo la charla y tomando al niño por el brazo le colocó un 
jersey de no sé cuando y desde luego no sé de quien. 

 
Por lo menos este año te viene bien. El próximo veremos. Se alejó, metiéndose de 
lleno en su labor y en sus baúles. 

 
En la calle el agua caía lentamente y el frío arreciaba. Era una tarde de invierno. 

 
Antonio Rosales 


