
¿POR QUÉ HA DE SER SIEMPRE IGUAL? 

 Cuando una persona nombra la palabra “navidad”, automáticamente pensamos 

en regalos: dinero, muñecas, juegos de mesa, x-box, tabletas... Eso no pasaba en mi 

caso, o en mi casa. 

 Si me preguntaran el día que más repugnancia me da de los trescientos sesenta y 

cuatro días y seis horas del año, respondería que no es un día en sí, sino un periodo de 

tiempo en el que se supone que unos señores ataviados con capas, vestidos y unas 

barbas larguísimas vienen a tu casa y se cuelan por la chimenea o, en el caso de que no 

hubiera, por el balcón, la ventana, la puerta... Tonterías. El periodo en el que Jesús 

nació, en el que una estrella fugaz pasó por encima de un portal en Belén.., ya sabéis, 

ese espacio de tiempo que ocupa la navidad, cargada de canciones estúpidas y pasteles 

que engordan y después te hacen tener que ponerte a dieta intensiva. Esas horas eran las 

peores y más angustiosas de mi vida, aunque se supone que deberían ser las mejores y 

más felices. ¡Cuántas equivocaciones cometemos a lo largo de este túnel sin salida! 

Todos los niños y niñas del planeta están, en este mismo momento, con su familia 

celebrando, juntos, la Navidad. O no. 

 Eso era lo que más coraje me daba, ¿cómo podría ser que nadie se acordara de 

mí? Ni mi madre, ni mi padrastro, ¡ni siquiera el perro! ¡Qué tan injusta es mi vida! 

Vamos a ver, tampoco me estoy quejando ni quiero dar lástima, para nada. Toda mi 

existencia desde que he tenido consciencia he estado mintiendo acerca de este tema. Al 

principio me corroía por dentro, me asfixiaba y me pedía a gritos que contara la verdad, 

hasta que me acostumbré a mentir tan bien que ni siquiera yo mismo sé a veces si estoy 

mintiendo o no. Si me preguntan en el colegio por “el infierno” (la Navidad), respondo 

un simple: “Me encanta.” o “Adoro la Navidad y los Reyes Magos.” No sé cómo he 

llegado a odiar tanto esos días, pero creo que puedo explicarlo. 

 Cuando mi madre trabajaba en la lavandería y yo aún era pequeño, disfrutaba de 

los regalos que me traían los Reyes Magos, aunque inconscientemente sabía que mis 

queridos Reyes Magos nunca pisaron mi casa, ¿o sí? Mi madre, en su afán por que 

creyera sus mentiras, debo reconocer que eran bien intencionadas, le dijo a mi padre, 

por aquel entonces vivo, que se disfrazara de uno de los Reyes Magos. Y él, tan 

obediente y bueno como era siempre, le hizo caso. 

 Era inusual que aquel día, hay quien lo llama la noche previa al día de Reyes, me 

dejaran despierto hasta tan tarde. Mamá, al preguntarle dónde estaba papá, respondía 

que todavía estaba trabajando, cosa que yo sabía que era mentira cochina porque estaba 

desempleado. Llegaban las once de la noche y mi madre sonreía de oreja a oreja, sin 

dejar de repetirme: “No te duermas, cielo. Me han llamado hoy unos señores muy 

especiales y me han dicho que a las once y cuarto iba a venir alguien muy especial a 

verte.” Y es cierto que esa persona era muy especial, pero no por el hecho de ir 

disfrazado de Melchor. 



 De repente sonó el timbre, justo a las once y cuarto. Me levante inmediatamente 

del sofá y me puse a saltar encima de este, chillando: 

 -¡Papá, ha llegado papá! 

 -Tranquilo, bichito inquieto, a lo mejor no es él -dijo mi madre con la sonrisa 

que ya no he vuelto a ver, solo pésimas reproducciones de esta con mi padrastro. Quizás 

puede que lo odie por eso. 

 Se levantó del sofá y fue a abrir la puerta. Justo antes de abrirla preguntó: 

 -¿Preparado? 

 En frente mía, tan solo nos separaban escasos tres metros, un hombre más bueno 

que el pan vestía largas telas, intentando formar una especie de vestido o túnica. Crucé 

rápidamente los metros que nos separaban y me abalancé sobre él, rodeándolo con los 

brazos y las piernas. Él se reía, al igual que todos los miembros de nuestra pequeña 

familia formada por tan solo tres personas. El tres es un número relativamente pequeño, 

pero si consideramos que entre el uno y el dos hay millones de números: O’1, O’2, 

O’56, O’0099... ¡Entre el uno y el tres tiene que haber millones y millones de números 

más! Por lo tanto somos una familia formada por tres personas humanas, pero ese tres 

está multiplicado por cien mil millones. 

 Ese día fue el último que lo vi sonreír, pero también fue el último día que lo vi 

con vida porque a la mañana siguiente no había nadie en casa. Al levantarme de la cama 

me pareció extraño no oír el inconfundible sonido de la tetera o el televisor encendido o 

el microondas funcionando. Nada. Un silencio sepulcral reinaba en toda la casa. El 

pánico se extendía con una rapidez vertiginosa por mi cuerpo. ¿Dónde estaban mamá y 

papá? ¿Por qué estaba solo en casa? ¿Me habrán abandonado? ¿Están comprando el 

pan? Estas preguntas se repetían en mi cabeza una y otra vez, sin parar, sin tomar 

ningún descanso. 

 Según el reloj de mi cuarto eran las diez y diez de la mañana, ya había pasado un 

cuarto de hora desde que me había levantado. Yo me encontraba frente a la puerta 

principal de la casa, indeciso frente a la idea de salir o no de esta, cuando la cerradura 

empezó a girar. Creí que me iba a dar un infarto porque, y aunque parezca una idea un 

poco descabellada, creí que se trataba de ladrones que venían a robar a mi casa. Mi 

abuela asomó su cabeza antes de entrar en casa, pareció no verme porque no dijo nada. 

Minutos más tarde comprendí su extraña actitud. 

 Me preparó el desayuno y me ayudó a vestirme. Por aquel entonces yo tan solo 

tenía apenas cinco años. Solo abrió su boca para decirme que fuera a abrir los regalos, y 

yo le hice caso. Los abrí todos y cada uno sin decir ni siquiera mi opinión sobre los 

juegos de mesa o la ropa. Tan solo quería saber cuál era la mentira que guardaba tan 

recelosamente mi abuela. Al terminar de desenvolverlos todos, y al ver que mi abuela 

no soltaba prenda, me decidí a preguntar: 



 -Abuela, ¿hay algo que tengas que contarme? 

 -No... -contestó dubitativa. 

 Al cabo de un rato insistí nuevamente: 

 -¿Seguro? 

 -Sí, esto... no. Bueno sí, bueno... para qué mentir. 

 No entendí nada de lo que dijo, por eso seguí intentando persuadirla: 

 -Abuela, cuéntamelo. Tampoco será tan malo, ¿no? 

 -Si tú supieras... 

 -Ese es el caso, abuela. No entiendo nada de lo que dices. 

 -No sé cómo empezar, no te quiero asustar. 

 -No me vas a asustar -contesté rotundamente. 

 -Tu padre está en el hospital muy malito -dijo con suma rapidez, como si se 

hubiera quitado un peso de encima. 

 

 Me he muerto, fue lo único que pensé a la vez que mis lágrimas resbalaban sobre 

la cara del niño desolado que todavía hoy sigo siendo. Creo que lo más malo de morir es 

saberlo, porque sientes el dolor más intenso. Sentir que te quedas sin respiración, sentir 

que tus piernas no aguantan tu peso muerto, sentir que los ojos se cierran poco a poco y 

que la vida se escapa de tu cuerpo. Es lo peor jamás visto. 

 Despertar sintiendo el pitido de una máquina y con dolor de cabeza tampoco es 

una buena manera de empezar un día interminable. Paredes blancas y una ventana es lo 

único que me rodeaba, aparte de las máquinas y la cama en la que me encontraba. Me 

pesaba tanto el cuerpo... No podía mantener los ojos abiertos desde que esa enfermera 

de pelo largo, moreno y expresión amable había entrado en la habitación y se había 

acercado a un amasijo de hierros, plásticos y otros cuantos elementos más que no 

paraban de sonar. Creo que fue en ese momento cuando el sonido infernal que se había 

metido en mi cabeza, procedente seguramente de una máquina, dejo de repetirse una y 

otra vez. 

 Mi padre se encontraba en un coche, chillando mi nombre e instándome a que 

me diera prisa. 

 -¡Qué extraño! -dijo una voz diferente a la mía. 



 Al acercarme al coche me percaté de lo que creía que era a lo que se refería 

aquella voz. Mi padre aparentaba tener veinte años más. Su cuerpo se había arrugado y 

su pelo había adquirido un tono grisáceo. El coche... ese no era nuestro coche. 

 -Vamos, tenemos que damos prisa o llegaremos tarde. ¿Se puede saber qué 

haces plantado ahí, mirándome como un pasmarote? -peguntó un poco enfadado-. 

Sergio, ya no tienes cinco años -dijo, parecía cansado de tanto repetirlo. 

 De repente me percaté del lugar en el que estaba. Era la universidad a la que 

afirmaba que iría algún día, de aspecto antiguo pero con un cierto toque moderno. Era la 

única de la provincia en la que se podía estudiar Ingeniería Genética y Molecular, la 

carrera que elegí hace poco y que, seguramente, se me pasará cuando crezca. Me miré a 

mí mismo de arriba abajo, inspeccionando cada centímetro de mi cuerpo. Era alto y 

musculoso, para nada el enano y el rey de pasar desapercibido que soy. 

 -¿Qué era? -dijo de nuevo aquella voz en la que distinguía un atisbo de la mía. 

 Su voz resonaba sin parar como si estuviera en una grabadora no cansada de 

reiterar siempre lo mismo, a la vez que todo se teñía de color rojo. No uno cualquiera, 

sino uno especial que cualquier preciado científico podría distinguir entre miles de 

tonos. Un rojo característico de la sangre. Sangre por doquier, paredes formadas de la 

nada que poco a poco iban formando una estancia cada vez más pequeña, su voz 

repitiéndose sin descanso, mi nuevo cuerpo empapado de ese tejido conectivo líquido 

que nos fluye por las venas, la agonía de no saber cómo salir del espacio reducido que 

se iba formando ante mis ojos... Y, sin previo aviso, aparece mi ensangrentado padre. Se 

escucha un grito a lo lejos antes de que todo se suma en una oscuridad absoluta. 

 Me desperté sobresaltado, asustando a mi pálida madre con mi aullido. Todo me 

volvió a la mente en una milésima de segundo, cada minuto, cada abrazo, cada beso de 

mi progenitor... Nunca he sido pesimista pero al ver los dos zafiros, que tenía mi madre 

por ojos, ensombrecidos por la culpa y la impotencia, se me vino el alma a los pies. La 

certeza de que nada volvería a ser como antes se palpaba en el ambiente, y el dolor de 

perder a un ser querido era superior a nuestras fuerzas. Las lágrimas nos amenazaba 

peligrosamente con brotar sin control a mi madre, a mi abuela y a mí. Nadie rompió 

aquel tenso silencio, nadie expresó sus sentimientos, nadie dejó que alguien intentara 

consolar ese dolor tan infinito e intenso. Pero tampoco nadie dio ninguna explicación y 

solo me quedé en aquella habitación, roto de dolor. 

 Durante un mes permanecí en el hospital, sin ni siquiera recibir una visita por 

parte de mi madre. Según la abuela estaba tan destrozada que no podía ni levantarse de 

la cama. “Tampoco podía pensar en mi”, pensé con amargura. Tuve todo ese mes para 

reflexionar sobre la vida, las personas, los sucesos, cuestionándome el porqué de 

muchas cosas... Cada noche soñaba con el mismo sueño, en el que salía mi padre 

conduciendo y yo en la universidad y, repentinamente, todo se tintaba de rojo y luego 

solo quedaba la nada. Aprendí a interpretarlo tan bien, que me daba miedo que, si me 

equivocaba, se partieran en pedacitos minúsculos los deseos y tuviera que volver a 



empezar. El sueño hacía referencia a la vida que nunca podré tener, a la edad que mi 

padre nunca pudo llegar, a los momentos que nunca podré vivir. 

 Hacía años que mi mente no retomaba sobre los caminos desérticos que cerré 

con vallas y muros para no vivir enterrado en la pena y el rencor. Hacía años que no 

pensaba en mi padre, hacía años que mi madre dejó de luchar, hacía años que no veía el 

espíritu de la Navidad. La emoción y la alegría de estos días me abandonaron hace ya 

veinticinco años, y creía que ya no volverían más. Llevaba días en los que me rondaban 

estos pensamientos a cada hora y, esta fría noche, me han venido todos de golpe. Gotas 

saladas que formaban ríos, cuyo nacimiento era mis ojos, resbalaban silenciosamente 

por mi rostro. Mi alma vacía se iba llenando poquito a poco de sentimientos. 

 Alejandra se encontraba todavía durmiendo cuando Ana, mi esposa, me despertó 

con una sonrisa pintada en la cara. Me vestí corriendo y baje la escalera intentando 

hacer el mínimo ruido posible. En el salón se encontraba el árbol de navidad. Alejandra 

se había empeñado en ponerlo ella sola, y el resultado fue que el árbol estaba doblado 

hacia la derecha y adornado más por la izquierda que por el otro lado. Sonreí al pasar y 

recordar aquel día. En el maletero del coche llevaban escondidos toda la semana los 

regalos para ella y Ana. Había impedido rotunda y tajantemente que ambas se acercaran 

a menos de cinco metros del vehículo. 

 Una vez colocados debajo del árbol, fui a avisar a Ana para que subiéramos, 

juntos, a despertar a nuestra hija. Sin embargo ella me dijo que tenía que preparar el 

desayuno y que no podía subir, por lo tanto tendría que despertarla yo solo. Eso me 

deprimió y me hizo pensar que aquel día iba a ir todo de mal en peor. Afortunadamente 

no fue así. 

 El cuarto de Alejandra se encontraba en frente del nuestro, junto al cuarto de 

baño. Con paredes pintadas de rosa y una cenefa de ositos, estanterías llenas de muñecas 

y peluches, armario rebosante de ropa... Todo lo que yo no pude tener, quería darle a mi 

hija todo eso y más. Pareció sentir mi presencia porque cuando me acerqué a la cama 

abrió los ojos y de un salto se puso de pie. 

 -¿Qué día es hoy? -pegunté a mi hija de cinco años. 

 - ¡El día de Reyes! ¡El día de Reyes! -gritó entusiasmada. 

 -¿Qué dices? Si hoy es sábado -dije llevándole la contraria. 

 Pareció confundida un momento, pero como tenía el mismo carácter de su madre 

no se dejó engañar y dijo: 

 -Mentira, hoy es el día en el que se supone que los niños recibimos los regalos 

que nos han traído los Reyes Magos por la noche. 

 -Los regalos... ¿Qué regalos? -pregunté aun sabiendo la respuesta. 

 -¿Cómo que qué regalos? -dijo ella empezándose a enfadar. 



 -Pues no sé, pero abajo no hay nada -dije, picándola. 

 -No puede ser, ¡los Reyes Magos se han olvidado de mí! -dijo, pero al percatarse 

de la sonrisa que se había instalado en mi cara, preguntó- ¿Es mentira? ¡Lo sabía! ¡Lo 

sabía! Papá tienes que dejar de mentir, te va a crecer la nariz-repitió las palabras que 

siempre le decía cada vez que mentía, con tono de advertencia. 

 -Vale, vale -dije, riéndome-. ¿Bajamos? 

 Contestó un sí que casi me deja sordo, mientras tiraba insistentemente de mi 

brazo para que la siguiera por la escalera para bajar al salón. Allí se encontraba su 

madre de pie al lado de los preciados regalos. Alejandra la saludó con un sonoro beso y 

fue corriendo a abrirlos. Nunca olvidaré aquella carita redonda, sus grandes ojos que 

brillaban a causa de la emoción, sus labios curvados formando una sonrisa... Nunca 

olvidaré el día más feliz de mi vida. 

 ¿Quién diría que el día que más odiaba iba a ser, años más tarde, el que más 

felicidad aportó a mi vida? Ahora que me consumo lentamente, que sé que mis días 

están contados, que he cumplido mi misión en este mundo, ahora que voy a ser libre... 

Hasta que la muerte me abrace y me lleve con ella, hasta ese momento, seguiré 

pensando que mi vida no ha sido un cuento de hadas. Y cuando muera, sabré con toda 

seguridad que he descubierto el misterio y espíritu de la Navidad. 

 La última navidad de mi vida se celebró con total normalidad, al igual que todas 

las anteriores. Sabía que era la última porque un sexto sentido me decía que ya era la 

hora de partir hacia el más allá, que ya no hacía falta mi presencia aquí. Mi hija 

Alejandra y su marido, Pablo, acudieron con sus hijas gemelas. Martín y Álvaro, mis 

dos hijos pequeños, asistieron con sus respectivas mujeres. Solo Álvaro tenía hijos, nada 

más y nada menos que cuatro, y Martín siempre decía que no tendría porque su hermano 

los había tenido todos por él. Todo era normal salvo mi corazón. Disfrutando de las 

caras de alegría de todos mis descendientes, así, fue como este dejó de latir. Abrumado 

por la felicidad de la escena, pensando que solo me iría materialmente ya que mi 

espíritu acompañaría, para siempre, a todos y cada uno de ellos. A todos los que quiero. 

 

 Epitafio: Sergio Guzmán Ramírez, 6 de enero de 2006. Que la Navidad ocupe, 

siempre, un lugar en tu corazón. 

 


