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Quiero dedicar este libro a 
los que fueron adolescentes a 
principios de los sesenta.

En especial a Miguel, mi cuñado, 
y a mis compañeros de la 
Universidad de Mayores: Cosme, 
Elo, Isabel, Juana y Victoria.
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1.- V de Vacaciones

Hola, no sé muy bien cómo empezar…, así que lo me-
jor será que me presente. Soy Álex y ya tengo casi once 
años. Lo que os voy a contar ocurrió de verdad y fue 
la Navidad más rara que he tenido hasta ahora. Y con 
todo lo que viví en esas vacaciones en casa de mis tías, 
os puedo asegurar una cosa: la magia existe.

Desde que murió mamá, mi hermana Sara y yo pa-
sábamos nuestro tiempo libre con nuestras tías, Paula y 
Carmen. Aunque estuviésemos cerca de nuestra casa, era 
como otro mundo. Mis tías viven en un pueblo cerca de 
Madrid, su casa es enorme, la más grande que he visto 
en mi vida; es cuadrada y con un patio interior, como las 
casas romanas. Y tiene un jardín por detrás, con piscina 
y todo. Sin duda, es la mejor casa del mundo.

Carmen es la hermana mayor de mi padre y Paula la 
pequeña y, a pesar de ser adultas, molan un montón. 
Además, viven con once gatos y lo mejor es que cada 
uno tiene un don especial. Yo me sé el de Lucy, que lo-
caliza joyas extraviadas, y conozco muy bien el de Blan-
qui, que encuentra parejas perdidas. 



10

Lo que no sabía era el don de Tom… Vais a alucinar. 
Blanqui me fue muy útil cuando se me despistó mi 

chancla el verano pasado, pero no pudo hacer volver a mi 
madre, bueno, porque… no estaba exactamente perdi-
da. Hace año y medio que falta y todavía la echo mucho 
de menos. A mi madre, no a la zapatilla. Pero no quie-
ro ponerme triste y además tengo mucho que contaros.

En casa de mis tías tengo una habitación solo para 
mí, como si estuviese en mi propia casa. En esas va-
caciones, mi perro Brownie se había quedado a hacer 
compañía a mi padre, que tenía que trabajar en la ciu-
dad, pero estaba Tom, el gato siamés, que dormía siem-
pre conmigo.

Conocí a Tom el año pasado cuando era un cachorro, 
pero ahora es adulto según dicen mis tías, aunque sigue 
tan travieso como antes. Y no lo iba a ser menos el día 
que empezó esta aventura. Mientras yo me echaba en 
la cama después de comer se subió a la estantería y me 
tiró todos los libros: los del cole, los de leer y los que 
ha escrito la tía Carmen, que ya los he leído, pero que 
guardo aparte porque me los ha dedicado.

Después de recoger el desastre que había provocado 
Tom, recordé que había prometido a mis tías ayudarlas 
con la preparación de la mesa. Todavía era muy pron-
to, pero queríamos que todo saliese bien, estábamos 
supernerviosos, la cena de esa noche era importante, 
nada menos que la de Nochebuena. Me ponía un poco 
triste pensar cuando aún estaba mamá, pero lo bueno 
es que mi padre se había podido escapar del trabajo y 
venía a pasar la noche con nosotros.

Íbamos a cenar en un porche, que es como un balcón 
muy grande cerrado con cristaleras, con una puerta al 



11

salón. Se veía el jardín, que lo tenían lleno de luces de 
Navidad. El día anterior lo habían adornado todo en-
tre la tía Carmen y mi hermana Sara para que se viera 
navideño. La verdad es que les había quedado un poco 
cursi con las guirnaldas, los lazos rojos en las plantas y 
las luces intermitentes. Pero bueno, eso pasa cuando lo 
hacen ellas. Si nos hubiesen dejado a la tía Paula y a mí, 
que somos deportistas, habría quedado más sencillo.

Me dirigí al porche y según iba llegando, pude oír 
a Sara hablar con mis tías sobre los sitios en la mesa.

—¿Dónde pongo a papá?
—Pues entre la tía Paula y yo, que vosotros ya lo 

disfrutáis el resto del año.
—¡Eso no vale, tía Carmen! —dije entrando en el 

porche a toda prisa—, yo también quiero estar a su 
lado, que no le veo desde… desde…

—¿Desde ayer? —intervino Sara, chafándome la 
excusa.

Y es que mi hermana Sara ya tiene quince años, pero 
me sigue chinchando igual que cuando éramos peque-
ños. Tuve que ceder y dejar que a papá lo pusiesen entre 
sus hermanas, pero con la condición de que estuviese 
enfrente de mí.

—Además —dije para reafirmar mi petición—, so-
mos los únicos chicos en la cena.

—También viene Luis —dijo mi tía Carmen cogien-
do un cartel con su nombre del montón que tenía para 
señalar los sitios.

—¿Y quién es Luis? —pregunté mientras colocaba 
los cubiertos.

—¡Mi abuelo! —gritó Alicia entrando en ese mo-
mento con unas servilletas blancas con dibujos dorados.
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Alicia es hija de una amiga de mis tías. Somos casi 
de la misma edad, ella ya tiene once años y yo los cum-
plo la semana que viene. No la conocía de antes, pero 
enseguida nos llevamos muy bien. Aunque sea un poco 
llorona, le gustan las mismas cosas que a mí: el fútbol, 
los animales y todos los deportes. Parece más alta que 
yo, pero es por esos rizos rubios que siempre lleva al-
borotados. Lo que no sabía era lo que pintaba su abue-
lo cenando con nosotros…

—Eso —aclaró tía Paula colocando el cartel enfrente 
de ella—, Luis es el abuelo de Alicia y también es amigo 
nuestro. Y como vive aquí cerca, los hemos invitado a 
él y a Alicia a cenar.

—¡Vaya! —exclamé sorprendido—, ¿y los padres 
de Alicia no vienen?

Según preguntaba vi que Alicia miraba al suelo y de-
jaba de sonreír. Fue una de esas veces en las que te das 
cuenta de que te tenías que haber callado. Mi tía Car-
men la cogió por los hombros.

—Su madre es médica y, como trabaja esta noche, ha 
mandado a Alicia a pasar las Navidades con su abuelo 
Luis y con nosotros —aclaró—. ¿Verdad, cielo?

—Sí, bueno… —contestó Alicia mirando hacia otro 
lado.

La vi tan tristona que no me atreví a preguntar por 
su padre y decidí animarla un poco:

—¡Pues así somos más para jugar y cantar! Y para 
la sorpresa que tenemos después de cenar…
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2.- I de Invitados

Ya estaba puesta la mesa con todos los cartelitos y solo 
faltaban los invitados: mi padre y el abuelo de Alicia. 
Según revisaba los sitios y ponía los platos y los cu-
biertos, pensaba que en el fondo yo tenía suerte. Po-
día estar con mi padre esa noche, no como Alicia, que 
ni siquiera podía estar con su madre. Menos mal que 
tenía a su abuelo.

Sonó el timbre y fuimos los dos corriendo a abrir 
para ver quién era. Nos íbamos adelantando por el ca-
mino. Yo gané la carrera y abrí la puerta, pensando que 
sería mi padre. Un hombre mayor de unos setenta años 
estaba al otro lado de la puerta.

—Hola —me dijo sonriente tocándome la cara—, tú 
debes de ser Álex. ¡Cómo te pareces a tu tía Paula! Te-
néis el pelo del mismo color castaño y los mismos ojos 
marrones tan expresivos.

Asentí con la cabeza y lo dejé pasar. Alicia se echó 
en sus brazos y no dejaba de darle besos.

—Era mi abuelo, ¡listo! —me dijo desafiante. Pare-
cía que llevaba mal lo de perder carreras…
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Acompañamos a Luis al salón y nos quedamos un 
rato viendo la tele, cuando sonó el timbre. Yo salí co-
rriendo y Alicia también. No sé por qué vino conmigo 
si su abuelo ya había llegado, creo que en el fondo te-
nía la ilusión de que viniese su madre a última hora. O 
a lo mejor me quería ganar una carrera.

Cuando abrimos y vimos a papá, yo le abracé con 
todas mis fuerzas y Alicia se apartó, un poco triste. 
Mi padre, que está en todo, se dio cuenta y la salu-
dó como me gusta que me hablen a mí, como a un  
adulto.

—Buenas noches, soy Pablo, el padre de Álex, ¿a 
quién tengo el gusto de conocer?

Y diciendo esto le alargó la mano. La cara de Alicia 
cambió y se le dibujó una pequeña sonrisa mientras 
contestaba:

—Soy Alicia, la hija de Isabel y la nieta de Luis, que 
está aquí.

Pasamos al salón y mi padre saludó a Luis, al que ya 
debía conocer, porque le preguntó por su hija.

—Isabel tiene que trabajar estas Navidades. Dice 
que no se ha podido librar, pero yo creo…

Esto último lo dijo muy bajito y no pude oír lo que 
decían. En el fondo soy un cotilla y me interesaba esa 
conversación, así que mandé a Alicia a buscar a mis tías 
y yo me quedé escondido detrás de la puerta.

—¡Lo siento!, no sabía nada —dijo mi padre mi-
rando a Luis—. ¿Y cuánto hace que se han separado?

—Solo un mes —contestó Luis mirando alrededor 
para asegurarse de que estaban solos—, justo antes de 
estas fiestas… y encima el tío se ha ido de España y no 
se ha preocupado de su hija.
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¡Vaya!, así que esa era la historia de Alicia, sus pa-
dres se habían separado, ella se había quedado con su 
madre que tenía que trabajar y su padre estaba lejos.

Mis tías llegaron al salón sin Alicia. Fui a buscarla y 
la encontré en mi habitación, llorando y contándole su 
historia a Pitu, la gata gris. En esa casa todos terminá-
bamos hablando con los gatos, debía de ser contagioso.

Hice un poco de ruido para que no pensara que la 
espiaba y ella se giró rápidamente para secarse las lá-
grimas. Entonces me acerqué y la cogí del brazo, como 
si fuésemos una pareja de cine antigua. Le hizo gracia 
la tontería y accedió a venir conmigo de esa forma y la 
llevé al salón, donde mi padre y Luis estaban tomando 
algo, mientras mis tías y Sara terminaban de preparar 
la cena.

Cuando estábamos llegando, mi padre le pregunta-
ba a Luis por alguien que conocía. Nos pareció que era 
una conversación de esas en las que cuando apareces, 
se callan. Creo que Alicia es tan cotilla como yo, porque 
me propuso que nos escondiéramos para escucharlos. 
A mí me daba un poco de cosa que oyera algo de sus 
padres, pero ella insistió.

—… en casa de su hermana Lucía —estaba contan-
do Luis—. No le gusta venir al pueblo, pero mi prima 
está un poco pachucha este año y va a cenar con ella 
esta noche.

—¡Vaya! —dijo mi padre—. ¿Y después de tantos 
años no se atreve a venir?

—Todos le consideraban culpable, a él y a todos los 
demás —contestó Luis—. ¡Hasta yo tuve problemas!

—Pero tú vivías en Madrid, ¿no? —preguntó mi 
padre.
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—Sí —contestó Luis—, en esa época yo vivía en 
Madrid y venía al pueblo a pasar las vacaciones.

—Ahhh —dijo mi padre—, entonces estabas cuan-
do pasó, pero eres más joven que él, ¿no?

—Sí, me llevo cinco años con Antonio, pero me gus-
taba ir con él y sus amigos. ¡Me hacía sentirme mayor!

—¿Ya no vive en el pueblo?
—No, vive en Madrid, se fue cuando acabó la mili y 

casi nunca viene aquí. Todos le siguen recordando esa 
noche.

Cuando dijo lo de la mili, Alicia me miró extrañada. 
Yo me la llevé aparte para explicarle que antes los chi-
cos tenían que pasar uno o dos años en el ejército obli-
gatoriamente y que a eso se le llamaba la mili.

Entonces apareció mi hermana Sara, que nos pilló 
cuchicheando, y metió la pata con Alicia… ¡preguntán-
dole por su abuela!

La verdad es que a mí también me había surgido la 
misma duda, pero ya no me atrevía a decir nada.

—No tengo… Murió antes de nacer yo —dijo Ali-
cia muy bajito—, creo que en un accidente de tráfico.

Después de este planchazo, mi hermana nos hizo 
pasar al salón. Y como sospechábamos, se cortó la con-
versación.

¿Quién era ese Antonio del que hablaban? Estaba 
relacionado con Luis, pero después de la intervención 
de mi hermana no me atreví a preguntar a Alicia. Y ¿de 
qué le consideraban todos culpable?


