
ESTABA EN CASA 

 

Las ocho de la mañana. El día era gris, la niebla caía sobre los tejados y dejaba esa humedad 
que, mezclada con el humo de las chimeneas, desprendían ese olor tan característico que sólo 
el que vive allí conoce. Respiré hondo. Estaba en casa.  

Había salido a las seis de la mañana desde la estación, quería llegar pronto el día de 
Nochebuena. Mamá llamaba todos los días desde que le dije que tendría que trabajar en 
Navidad. Mi llegada no la esperaban, sería una sorpresa, aunque más lo fue para mí, cuando la 
tarde anterior un compañero me cambió sus vacaciones. Así que hice las maletas y cogí el 
primer autobús de la mañana. 

Mientras recorría la calle Mayor dirección a casa de mis padres iba observando las calles, sus 
casas, el pueblo no había cambiado nada, alguna fachada restaurada pero poco más. Desde 
que me instalé en la ciudad por trabajo eran pocas las veces que venía de visita, mis padres, 
en especial mi madre, disfrutaba viniendo a mi casa para ver que aunque sola, sobrevivía. Se 
pasaba días entre visitas a sus hermanas, a la peluquería y alguna compra que siempre caía. A 
mí también me gustaba que estuviesen, trabajaba a turnos, solo los veía un rato al día pero la 
casa se llenaba de calor familiar y de comidas y cenas elaboradas. Mi record está en la 
ensalada y el filete a la plancha.  

Esta vez era diferente, mi visita no era una de esas visitas relámpago que tan poco les 
gustaban a mis padres, iba a estar unos días en casa y pasadas las navidades volvería a la 
rutina de la ciudad.  

Sonaron las campanas, yendo por la plaza Alta me acordé que mi madre iba a misa todos los 
días al convento, igual cuando llegase a casa no estaría. Daba igual, no esperaba verme en 
casa, sería una sorpresa sino le adelantaba la noticia alguna vecina curiosa. 

Estaba en lo cierto, mi madre no estaba en casa, mi padre tampoco, seguro que estaría 
andando por el monte, dejé las maletas y me fui en su busca. Siempre le gustaba ir al depósito 
de agua, desde allí las vistas del castillo son las más espectaculares, sobre todo al 
anochecer, cuando el sol se pone y se dibuja el contorno del castillo en el horizonte. En ese 
momento el sol asomaba por detrás del depósito, no veía a mi padre, daba igual, llegaría 
hasta allí y así contemplaría las vistas del pueblo. 

Encontré el pueblo desdibujado entre niebla y humo, las luces todavía no se habían apagado, 
parecía más un atardecer. Los más madrugadores ya habían encendido alguna luz navideña 
en sus casas, se respiraba invierno, frío, pero también Navidad. A lo largo del día comenzaría a 
llegar la familia a casa, mis tíos, mis hermanas mayores con los sobrinos. Aún me había dado 
tiempo de comprar un regalo para ellos, la tarde anterior al salir del trabajo, hacía años que me 
había decidido por los libros.  

Mientras volvía a casa, me iba acordando de lo que disfrutan los niños en estas fechas, y lo 
que disfrutaba yo disfrazándome de Papá Noel con aquel traje tan zurcido y con tanta historia. 
Le había tomado el relevo a mi tío hacía ya unos años, la tradición consistía en desaparecer 
del salón, vestirse y salir de casa por el almacén. Papá Noel daba unos golpecitos en la 
ventana, los niños acudían corriendo a la puerta y allí estaba el saco lleno de regalos. Esta 
Navidad no sería diferente a las demás. 

De vuelta, respiré hondo. Estaba en casa. 
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