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 En un lugar perdido en el norte, donde los vientos fríos invernales atacaban 

todos los años por las fechas navideñas, vivía por aquel entonces una joven, trabajadora 

y fiel a su familia, que tenía que trabajar para mantener a esta. Su esposo no podía 

ayudarla, pues estaba enfermo y débil. El doctor dijo que debía mantener reposo, para 

así curar su enfermedad. 

 Ellos eran muy pobres, tenían que pagar muchas deudas y les daba poco para 

sobrevivir. Vivían en el sótano de un antiguo edificio. Allí, el esposo y la esposa se 

alojaban con sus dos hijos, que no tenían la culpa de que sus padres fuesen tan 

miserables. La mayor preocupación de este matrimonio era la manutención de sus hijos, 

les daban de comer primero a ellos, que eran más jóvenes y necesitaban comer antes. 

No iban a la escuela y sólo aprendieron de su padre a leer y escribir. 

 Cómo se decía al principio, las fechas navideñas estaban ya cerca. Este año, esta 

desdichada madre se dedicó a trabajar muy duro para reunir el dinero necesario para 

poder celebrar una feliz Nochebuena. Trabajaba día y noche, no paraba ni siquiera para 

tomar un respiro y, en cada trabajo que realizaba, le pagaban una miseria. Su infelicidad 

había llegado, pero no podía rendirse. La felicidad de su familia era lo más importante. 

 En la víspera de Nochebuena, se encontraba muy contenta. Había recibido una 

tarea, por la cual recibiría mucho dinero, lo suficiente como para celebrar la 

Nochebuena. 

 Tenía que viajar al pueblo vecino, situado un par de kilómetros del suyo, para 

entregar una carta a un señor, propietario de una gran fábrica, que prometía un buen 

pago por la entrega de dicha carta. Al parecer, había surgido una rivalidad entre dos 

grandes empresas que competían por ser las mejores. Pero esto, sin embargo, se desvía 

completamente de la historia de esta madre.  

 Antes de partir, la mujer, por supuesto, se despidió de sus hijos, prometiéndoles 

que al terminar esta tarea pasarían con ella unas felices fiestas. Y se despidió también de 

su enfermo esposo, del que el doctor había pronosticado que pronto se recuperaría. Les 

dio un beso a todos en la frente y se marchó. Abandonó su ciudad y tomó el camino 

hacia el pueblo vecino. 

 Después de media hora, su ciudad ya no se podía ver en la lejanía. Se había 

alejado de ella y se acercaba la noche. Sin darse cuenta, ya estaba atardeciendo, y ella 

notó cómo la noche se acercaba. Todo se estaba volviendo oscuro. Lo peor de todo no 

era que la visibilidad se estaba haciendo casi nula, sino que una ventisca apareció 

acompañada de la noche. La madre empezó a sentir un frío insoportable, y se sentía más 

cansada.  

 Comenzó a ver muy poco a su alrededor, así que se internó en el bosque en 

busca de un refugio para pasar la noche. En el bosque, la visibilidad era peor que en el 

camino y, sin embargo, ya no podía regresar, pues al ser la visibilidad peor, no podía 



ver el camino para volver. Continuó internándose cada vez más en aquel lugar. Estaba 

desesperada por encontrar un lugar para descansar hasta que la ventisca parase, aunque 

fuera la cueva más fría y peligrosa del mundo. 

 Estaba a punto de dejarlo cuando comprobó que había una casa cerca de ella. 

Pensaba que sería su salvación, que sus inquilinos dejarían que se quedase a dormir 

hasta al amanecer, pero, para su sorpresa, la casa estaba vacía. Podía ver en su 

carcomida madera el fruto de los años de su abandono, pero, de todas formas, ella 

podría descansar dentro de allí. Llegó hasta el portal, dio un pequeño empujón a la 

puerta, con su puño, y ésta cedió y se abrió. Entró en aquella casa. Estaba oscuro, hacía 

mucho frío, pero era mejor que la intemperie. La mujer empezó a buscar un lugar para 

poder tumbarse. Encontró un diván y con eso se conformó. Ya estaba bastante exhausta 

y cualquier cosa le valía. Se tumbó, cerró sus ojos y se durmió. 

 En medio de la noche, mientras ella dormía, un destello de luz flotante, similar a 

una luciérnaga, revoloteaba sobre su cabeza. Su luz era dorada y brillante, como si fuera 

de procedencia divina. Por culpa de su revoloteo se despertó la durmiente madre. Se 

sobresaltó al verla, y no paraba de contemplarla y de seguirla con la mirada. De pronto, 

la luz se paró en seco y se dirigió hacia la puerta. La madre no podía satisfacer su 

curiosidad mirando cómo se escapaba hacia la puerta. Se levantó de un salto, e imitando 

a la luz, se fue a la puerta. Cuando se encontró enfrente de ella y de la luz, ésta se coló 

por el agujero de la cerradura, y se fue al exterior. La mujer también salió al exterior 

abriendo la puerta, no sólo por complacer a su notable curiosidad, sino porque la 

ventisca ya había acabado, y podía salir al exterior. 

 Cuando salió de la casa, se sorprendió de ver el cielo completamente despejado. 

Se veían las estrellas, y la luna estaba llena, por lo que brillaba de forma muy intensa. 

La luz estaba allí, en el portal. Se dirigió hacia el patio, hasta un punto donde se detuvo 

y descendió hasta el suelo, donde desapareció por completo. La mujer se fue hacia aquel 

punto, y observó el lugar donde había desaparecido el destello. Una extraña idea la vino 

a la cabeza. La idea consistía en excavar para ver si aquel destello había atravesado el 

suelo. Era una locura. Pero era una locura que realizó. Con sus manos, se puso a excavar 

sobre aquel punto. La nieve estaba fría, pero no fue en vano, pues había visto algo 

brillante a través de la nieve. Continuó escavando, y se sorprendió al ver un anillo 

dorado, lleno de piedras preciosas como granates y zafiros, que dibujaban pétalos de 

flor. El anillo era muy brillante y brillaba incluso en esa intensa oscuridad. ¿Acaso ese 

destello de luz le había conducido a tal preciosidad? ¿Era fruto de simple casualidad? 

Dejó estas preguntas a un lado. Se guardó el anillo, feliz de pensar que podría venderlo 

y así conseguir dinero para celebrar unas felices fiestas con su familia. Al ver que la 

ventisca había parado, que ya no estaba todo demasiado oscuro y que se sentía 

descansada, prosiguió su viaje hacia aquel pueblo. Para regresar al camino, siguió las 

propias huellas que había dejado cuando trató de huir de la ventisca. Regresó entonces 

al camino y continuó su marcha. 



 Al amanecer llegó al pueblo. Se dirigió a la dirección que estaba marcada en la 

carta. Llegó a aquella casa y se asombró de lo grande que era. Era mil veces más grande 

que el sótano donde vivía, pensaba. Fue a la puerta y llamó al timbre. Salió a recibirla el 

propio señor que deseaba la carta. Se saludaron y el anciano preguntó por el sobre. La 

madre respondió afirmativamente, pero cuando quería retirar el sobre de su bolsillo, el 

anillo dorado se deslizó junto con la carta y cayó al suelo, haciendo un ruido metálico 

cuando chocó contra él. Por suerte no sufrió ningún daño. Cuando se dispuso a 

recogerlo, el anciano señor empezó a llorar. Cuando le preguntó el por qué, este la 

interrumpió, relatándole que aquel anillo fue un antiguo regalo que le hizo a su esposa 

en navidad hace mucho, en una casa de las afueras, escondida en el bosque. Un día, este 

anillo se perdió y nunca fue encontrado. El anciano señor le relató que sintió de veras 

haber perdido tal objeto, pero a su esposa no le importó. Hace dos años, su esposa había 

fallecido por un ataque al corazón. Le contó que aquello lo dejó destrozado, e incluso 

tardó meses en aceptarlo. 

 El hecho de ver ese anillo le había hecho muy feliz, tanto que le ofreció una gran 

cantidad por él, además de el hecho de que le había entregado la carta. Claramente, la 

madre no vaciló, y aceptó dicha oferta. Con aquel dinero que había ganado, por fin 

podría celebrar unas verdaderas navidades, además de librarse de muchas deudas. Al 

llegar a su casa, salieron a recibirla sus hijos y su esposo, que parecía estar en mejor 

estado. Les dio un beso a todos y les contó los hechos que le acaecieron, la casa, la luz, 

el anillo... Y sobre todo la cantidad que había ganado, haciendo que nunca más, se 

preocupasen del dinero. 

 


