
 
 
LA NAVIDAD DEL ABUELO   

 



El niño estaba sentado en su pequeña silla junto al fuego. A su lado el abuelo 
atizaba las ascuas dejando al descubierto los restos del tronco de olivo 

incandescentes. De pronto, el niño, saltando sobre el abuelo, lo besó y dijo: 
  

- Abuelo, cuéntame un cuento. 
  
Sentado en cómodo sillón, el hombre recordaba todo aquello. Sus ya temblorosas 

manos asían el cigarro y sus pocos cabellos  blancos, brillaban a la luz. 
  

Todo había cambiado, sobre todo con sus primeros años. Pero nada respecto a los 
años de su juventud y a los posteriores. Las mismas canciones, la misma música, 
los mismos villancicos. El mayor de los nietos intentaba paliar su defectuoso oído 

con su poderosa garganta. Sí, también eran iguales los mantecados y polvorones, 
los turrones... 

  
- Abuelo, Ud. coma solamente del tierno. Es por sus dientes,    ¿sabe? 
  

- ¡ Y una puñeta ! Los dientes son míos,  ¿o es que crees que se me ha olvidado lo 
que pagué por la factura del dentista? 

  
Aquella nuera lo quería de verdad. Y porque él también la quería, le contestaba con 

brusquedad. 
  
Y la bebida. Bueno, la bebida no. Ellos habían cambiado a Champagne y él se 

mantenía con su sidra. 
  

- Abuelo, el Champagne es mejor. 
  
- Para vosotros, que bebéis Whisky. Yo sigo con mi sidra y mi tintorro. 

  
Aquella noche era especial. La familia estaba comprensiva y se le permitía esas 

tonterías. 
  
Lo que sí echaba de menos era a las personas. 

    
   Esta noche es Nochebuena 

   Y mañana es Navidad 
   Y nosotros nos iremos 
   Y no volveremos más. 

 
Sí. Los echaba de menos. Pero sin tristeza. Los recordaba a todos. Sus bromas, sus 

simplezas, sus gustos... 
  
Era como el Nacimiento. El Belén. Las figuras de los pastorcillos iban cambiando. 

Primero se ponían pardas, perdían sus brillantes colores. Después, años más se 
partían o simplemente se perdían. Eran aquellos pastorcillos que recordaba comprar 

en la Plaza de las Pasiegas con su madre los Domingos de Adviento, tras oír misa 
en el Sagrario. Como aquellas figuras de barro, también desaparecían las 



entrañables personas. Pero también eran sustituidas por otras jóvenes, igual de 
voceras y alegres, que a su vez se iban y eran sustituidas. 

  
El abuelo se atusó sus pocos pelos. Hasta el Misterio había cambiado varias veces. 

Este último era una obra artesanal de una de sus hijas. Las había perfilado y 
pintado con severos colores, dándole a sus caras un aspecto original y simpático. El 
Niño, sonrosadito, con una sonrisa echaba sus manitas como queriendo abrazar al 

Mundo. La Virgen en oración y San José aparecía como absorto ante tal maravilla. 
El burro y la vaca yacían tranquilos sabiendo que su aportación a la escena eran sus 

necesarias “calorías”, como calefacción. Este año los “nuevos” eran dos soldados 
romanos, que muy serios hacían guardia en el Palacio de Herodes. Los puentes, el 
Palacio, las casitas, el río eran parecidos todos los años, pero ninguno eran los 

mismos. 
  

La figura que no cambiaba nunca era el Angelito Dorado, el Angelito Cojo. 
  
El abuelo centró su mirada en el Niño: 

  
- Señor, todos te traen algo. Este pastor, un cordero, aquel, unas gallinas, los 

Reyes, Oro, Incienso y Mirra. ¿ Qué te he traído yo en estos años ? 
  

El Niño  sonrió. Y de su cunita sacó unos recuerdos: Los muchos ayes reprimidos, el 
abrazo que dio a aquel que ...Un montón de humo de cigarrillos no fumados, 
muchas sonrisas en momentos difíciles, ... 

 
El Niño metió la mano entre las pajitas y sacó una escopeta.  

 
¡Dios Santo! Era su escopeta. Su escopeta de madera, con sus cañones negros y la 
culata encarnada, roja. Aquella escopeta, terror de bandidos. Aquella escopeta con 

la que disparaba a los olivos, al río, a la Luna... La escopeta que dio a aquel niño 
desconocido y sucio. ¡ Su escopeta ! 

  
El Niño no había sacado oro, ni incienso, ni mirra. ¡Había sacado su escopeta! 
  

   Cantan y cantan y vuelven a cantar 
   los peces en el río, por ver a Dios “ nacío “ 

 
Cuantas voces. Cuanta zambomba. Cuanto ruido. 
  

El abuelo también sacó de sus recuerdos. 
  

Se vio, de la mano de su madre, con su abriguito marrón y su bufanda blanca. 
Venían de ver al abuelo enfermo. Enfermo de años y de pena. 
  

Y vio también, entre el jolgorio de la noche, a la pobre mujer que venía de comprar 
dos pesetas de aceite. 

  



Y también vio al niño aquel, desconocido y sucio que se ocultaba con su escopeta 
entre las faldas de su madre. 

  
Y el viejo sonrió pensando que nunca sabría si la escopeta la dio o se la quitaron. 

De lo que estaba seguro es que no lloró y cuando tiraba a la Luna, con seguro 
disparo, no echaba de menos la escopeta. 
  

  Paz, Amor, Dios, Jesús, Felicidad ... 
 

 Que bellas palabras. Que bellos pensamientos. Si fueran realidad aquel año 
que estaba  a las puertas, .... ¡ Pero sólo eran voces !. Sí, solo voces y desafinadas. 
Hermosas palabras mezcladas con chanzas y relamidos versos. 

  
La niña reptó por las piernas del abuelo y se sentó en sus rodillas. 

  
         - Abuelo, cuéntame un cuento. 
 

Y el abuelo empezó el cuento de todos los años. El mismo cuento. El que a él le 
contaba su abuelo. 

 
 - Esto era que era ... 

  
- Había una vez, en el Cielo un Ángel chiquito, precioso. Era su cuerpo dorado como 
el oro, con sus alitas doradas y su túnica también dorada. Era muy travieso. Muy 

juguetón. Con todo el mundo se reía, con todos bromeaba. A todos les hacía alguna 
travesura, ... 

  
- ¿ Era un angelito malo ? 
  

- No cariño. Los angelitos no son malos. Son traviesos, juguetones, pero nunca 
malos. 

 
- Era un angelito que en la presencia de Dios lo miraba fijamente, expresando con 
su mirada, cariño, devoción, adoración... Todos los Ángeles lo querían y le pasaban 

sus travesuras. Dios también lo quería mucho, quizá por su mirada inocente ... 
  

Un día, el angelito, saltando de nube en nube, se rompió una pierna. El pobre 
lloraba mucho y todos sus amigos lo consolaban. A Dios le fastidió mucho que el 
angelito se partiera la pierna: 

  
- Quería mandar al Angelito Dorado a la tierra a una misión muy importante. Pero 

ahora, con la pierna rota no podrá hacerla. 
  
El Angelito Dorado se presentó ante Dios, con su pierna rota. 

  
- Señor, déjame ir a la Tierra. Te prometo que haré lo que sea muy bien. 

  
A Dios le enternecieron aquellos ojitos llorosos y dejó que fuera. 



  
El Angelito Dorado, el Angelito Cojo fue el que anunció a los pastores que había 

nacido el Niño Jesús. Que había nacido el Niño Dios. Iba volando de casa en casa, 
por los campos, por los sembrados. A todos lados llegaba cantando: 

 
  ¡ Paz a los hombres de buena voluntad ! 
 

Cuando pasados unos días el Angelito Cojo volvió al Cielo, sus compañeros lo 
felicitaron. Pero a él lo que más le había gustado, fue cuando la Señora le sonrió y 

le dio las gracias. 
  
- Es guapa, guapa con ganas - les decía a los demás Ángeles. 

  
A Dios le satisfizo el trabajo del Angelito Cojo, y todos los años lo manda a los 

Portales, a los Belenes a cantar a los hombres de buena voluntad. 
  
El niño se había dormido. El abuelo lo cogió con mimo y alumbrado por la 

palmatoria de la Tita se dirigieron a la alcoba. La despedida fue un sonoro beso. 
  

Tan sonoro que la mamá de la niña gritó : 
  

- Abuelo, que la vas a despertar. 
  
Sí. Hacía muchos años de aquellas Navidades. Pero ésta era casi igual que las 

otras. 
 

Antonio Rosales 


