
Una Navidad diferente 

Durante todo el día había estado nevando sin parar, y el pueblo se oscureció con la caída de la 

tarde, plomizo y callado. Todos los sonidos habituales se amortiguaban suavemente en la 

blanca superficie esponjosa, y parecía que hasta las chovas observaban calladas desde el 

hayedo, como esperando que fuera a pasar algo. 

En casa de José brillaba una pequeña luz, que apenas se distinguía entre las sombras 

fantasmales de las casas.  La pequeña Anita merendaba parloteando con su muñeca. La muy 

pícara había derramado la leche y la pequeña aprovechaba para reñir a su muñeca, al tiempo 

que remojaba en el charquito un resto de bizcocho y lo recogía con su cuchara. Su madre, 

Pilar, sonreía para sí, al verla entretenida, mientras hervía agua y ultimaba los preparativos. 

Aquella Nochebuena sería un poco diferente, pensaba. Ya habían avisado a la comadrona, 

pues el parto había comenzado ya. 

En la habitación contigua, su hermana María, muy pesada ya, aprovechaba los minutos sin 

contracciones para preparar la ropita del recién nacido, tejida amorosamente, que iba a ser 

estrenada muy pronto. Arrimada a la pared una pequeña cunita ya terminada y vestida, junto a 

una fotografía de su marido José, que se había ido del pueblo unos meses antes, en busca de 

trabajo, y de quien no tenían noticias desde hacía tiempo.  

Cuando llegó el momento María afrontó el último esfuerzo con valentía, y en pocos minutos el 

pequeño Jesús era un lebaniego más. Su primer llanto vigoroso resonó en la noche, avisando 

de su llegada. Anita cogió su abrigo y su muñeca y salió corriendo a anunciar el 

acontecimiento,  como siempre se hacía en el concejo, tocando alegremente la campana de la 

iglesia.  

Una pequeña luz se encendió en una casa, en otra, y en otra más, hasta que todo el Concejo 

brillaba con diminutas chispas de candiles, que se aproximaban a casa de María a visitar al 

pequeño.  

La luna se asomó súbitamente desde Coriscao, para curiosear como hacía cada noche. Sus 

rayos de plata se reflejaron en los Picos, iluminando el valle con una pálida claridad, a la vez 

que mostraban el camino por el que José iba llegando con lentitud, inesperado, sin saber que 

Jesús había nacido en Espinama aquella Nochebuena, como todos los años, pero esta vez de 

una manera especial. 
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