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24 a la noche, en casa de mi bisabuela, tan grande que 

entramos más de 30 personas, apretadas, y acaloradas. Veo a 

mamá pasar con una ensalada rusa en una mano y tocándose 

la barriga con la otra, dentro de nada iba a nacer mi hermanita. 

Tocan timbre y entra mi abuela radiante como siempre, con dos 

bolsas negras y enormes, parecen muy pesadas, las tiene que 

arrastrar. En eso veo a mi tío rubio correr hacia donde estaba 

mi abuela con las bolsas, y se las lleva, con una mirada cómplice, 

a la última habitación del largo pasillo, ¡no de nuevo! No me dio 

tiempo a ver que era, y ahora me queda la duda de por qué tanta 

comida. Mi abuela me sonríe y feliz salgo de mi cómodo sillón 

dando un saltito, con mis cortas piernas y corro a abrazarla tan 

fuerte que me da miedo que se quede sin aire. Vuelvo contenta 

a el sillón que ya tiene un brazo roto que cuando lo toco gira y 

gira, como una brújula tratando de ubicarse. Me siento, sigo sin 

poder tocar el piso, pero ahora, por lo menos, mis pies respiran 

fuera del sillón y los muevo de arriba a abajo, emocionada. Veo 
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a mi prima, una de las más chicas y con las que peor me llevaba, 

corriendo a mi hermanita por toda la casa, ella gritando como 

loca, y en eso veo salir a mi mamá, más flaca que nunca, 

alarmada, con dos empanadas en la mano. Escucho a mis otros 

dos tíos gritar advertencias mientras pasan con una mesa 

extra para ponerlo al lado de las otras, somos demasiados en 

esta casa. Me quedo pensando en los regalos que me va a traer 

Papá Noel, estoy emocionada, y feliz me escabullo para robarme 

una empanada caliente. Con los pies descalzos y fríos, volviendo 

a mi lugar, me cruzo con una señora que dice ser mi tía abuela, 

no me se su nombre, pero ella sí el mío, emocionada me llena  de

besos y me repite tres veces lo mucho que crecí. Me vuelvo 

a sentar, estoy feliz porque ya puedo tocar el piso con los pies, 

aunque hago un poco de trampa acercándome al borde, pero 

shh. A este viejo sillón ya le faltan pedazos de tela, el brazo sigue 

girando cuando lo toco, pero aún así sigue siendo el más 

cómodo de la casa. Falta poco para comer, y por consiguiente, 

abrir los regalos. Veo el árbol de Navidad en una esquina, tan 
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grande como yo, o incluso más, es muy alto y grande comparado 

con el que tenemos en casa. Mi hermanita no para de hablar 

diciendo cosas sin sentido, veo a mis primos, con los que antes 

jugábamos a las escondidas entre todos, y nos escondíamos de 

los adultos, creyéndonos espías, y ahora ellos están con las 

miradas fijas en unos televisores chiquitos. Pasa mi bisabuela en 

una silla de ruedas, ya no es el alma de la fiesta, aunque sigue 

alegre como siempre. Cada vez somos menos, no entiendo porque 

se van, ya casi cenamos. Escucho que mi mamá me llama para 

comer, sacaron la mesa extra que habían agregado. Comemos 

ensalada rusa y otras exquisiteces, aunque hay mucha menos 

comida que hace unos años. Los adultos ya casi no se hablan ni se 

ríen como solían hacer, pero ¿Qué más da?, no es problema mío, 

¡Más helado por favor ! Con la panza llena de comida, un lemon 

pie en la mano y el celular en el otro, vuelvo a sentarme en el 

sillón roto y gastado, el relleno se le sale para afuera, el brazo 

está tirado en el piso, esperando a ser arreglado. Me vuelvo 

a sentar, ya me está quedando medio incómodo este pequeño 
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sillón, es tan chico que ya no se donde poner mis piernas, el 

piso me queda incómodo, así que me siento de piernas cruzadas, 

apoyo el codo en el brazo sano del sillón y observo. Siguen todos 

sentados en la mesa a excepción de mi mamá y mi tía que están 

lavando los platos en la cocina, las escucho hablar, ya no están 

animadas como antes. De los doce primos que éramos, ahora 

quedamos cinco, están todos enfrascados mirando el celular, 

hasta mi hermana que apenas tiene seis años. Mis tíos dejaron 

de reír, mi bisabuela con su característica mirada perdida, y mi 

abuela viendo la escena con tristeza, la veo y me dan ganas de 

llorar. Mi viejo vuelve a pasar con las bolsas negras y enormes, 

pero ahora es diferente, en vez de dos bolsas enormes ahora hay 

una y es la mitad de la anterior, y a diferencia de antes, yo ya se 

que lo que hay dentro son regalos y no comida, y no los trajo Papá 

Noel como nos hacen creer, ¡Que crédulos! Mi hermana pregunta 

por quinta vez cuanto falta para que venga Papá Noel y por quinta 

vez le repetimos que falta menos que antes. Me levanto a dejar 

el plato vacío, donde antes había lemon pie y vuelvo. Pero cuando 
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vuelvo me encuentro con que el viejo y roto sillón, a l  q u e  l e 

t e n í a  tanto aprecio, ya no está, miro el lugar vacío con tristeza, 

me inundan las ganas de llorar, cierro los ojos un segundo y cuando 

los vuelvo a abrir estoy en mi casa, sentada en una de las otras 

cuatros sillas, en el living, nada especial como ese sillón. Reprimo 

el llanto, miro la hora, ya falta nada para que sean las 12:00 y 

poder abrir los pocos regalos que hay bajo el minúsculo y desnudo 

árbol en la sala. Miro la mesa, con menos platos, menos comida 

y cada vez menos sillas. Me doy vuelta y veo el retrato de mi 

bisabuela, me acuerdo de ella y sonrió. Papá y mamá nos dejan 

a mi hermana y a mi abrir los regalos antes de tiempo, ya casi no 

les importa seguir las tradiciones y es entendible, están cansados 

y quieren descansar. Abrimos los regalos, felices, como si fuera 

nuestra primera navidad, o la última, esa de las mejores, porque 

fue la última en la que creímos de verdad. Dos libros para mi y un 

juguete para ella, miro a mis viejos y a mi abuela, sonríen, pero 

yo me siento un poco mal porque ya no pueden permitirse tener 

regalos. Ponemos crónica y empezamos la cuenta regresiva con 
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las copas en alto, nosotros con sidra y mi hermana con jugo. 10

...9...8...7...6...5...4...3...2...1 ¡Feliz Navidad, familia!, brindamos, 

nuestras copas chocan haciendo ese reconocido sonido, ¡Chin 

chin!, decimos al mismo tiempo, bebemos. Le doy un beso a mi 

abuela, nos saludamos, cada uno se va por su lado, mi mamá a 

dormir, mi abuela y mi papá a leer y mi hermana a jugar con su 

juguete nuevo. Yo salgo al balcón. Unas explosiones de colores en 

el cielo me llaman y corro a verlas, emocionada, como si volviese 

a tener cinco años, como si volviese a creer, como si volviese a 

vivir las navidades como antes, y por fin lloro...


