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Lema: Fuego fatuo 

 

 

CENTINELA POR NAVIDAD 

 

 

El cuadrante rotatorio de los turnos le salvaba de vigilar la obra en una noche tan 

especial. Pero su vida solitaria de divorciado, y el convenio familiar que regía la 

custodia de los hijos, le condenaban a cenar en la soledad de su casa. Uno de sus 

compañeros aprovechó tal circunstancia:  

–Germán, hoy por mí, mañana por ti. A fin de cuentas nadie te espera esa noche. A mí, 

ya lo sabes, me viene toda la puñetera familia de mi mujer. 

Germán aceptó el cambio de turno sin armar escandalera. Los motivos superaban la 

mera camaradería entre compañeros. Y es que pasar la Nochebuena vigilando la obra en 

la más estricta de las soledades, elevaba a pública su condición de individuo solitario. 

Esto le evitaba tener que aparentar. 

“Se acabó el disimulo”, pensó. “Vivo solo, como solo, duermo solo. La alternancia de 

los niños rompe esta rutina. ¡Benditos sean mis hijos!”. 

Precisamente fueron sus hijos el motivo principal por el cual aceptó el servicio en la 

obra. Llevaba muchos años en la empresa de seguridad y hubiese podido optar a un 

puesto en las cancelas de entrada y salida de algún ministerio, el puesto más deseado. 

Pero la ubicación de la obra, justo en el trayecto que unía el domicilio conyugal con el 

colegio de los niños, resultó determinante. Y es que su mujer circulaba todas las 

mañanas por el semáforo situado enfrente. Cuando el azar jugaba a su favor, disponía de 

veinticinco segundos para saludar a sus hijos. Ese era el tiempo exacto que tardaba la 

luz roja en transmutar a verde y dar paso al tráfico rodado. Veinticinco segundos que él 

aprovechaba para hacerse notar desde su garita de centinela. Entonces, Sara y Manuel 

bajaban la ventanilla y saludaban con gran algarabía. 
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Su ex mujer aceptó con normalidad estos encuentros matutinos y optó por seguir con 

esa ruta. Los niños agradecían el saludo del padre y llegaban al colegio con una sonrisa 

en la cara. Esto les ayudaba a espabilarse de la modorra de los madrugones, así que ella 

también deseaba que el puesto en la obra se alargase el mayor tiempo posible. 

Después del saludo matutino, a Germán la jornada laboral se le hacía más penosa. Su 

trabajo consistía en pasearse por unas coquetas casas adosadas con garaje y jardincillo 

que la crisis especulativa dejó sin rematar. La promotora quebró y las viviendas nunca 

llegaron a entregarse. Mientras se dirimía la contienda judicial, su empresa se encargaba 

de que nadie las arrasase u ocupase libremente. 

Esas casas deshabitadas con sus jardines marchitos le revolvían las tripas. Él mismo se 

imaginaba una vida feliz correteando detrás de sus hijos en uno de aquellos jardines. 

Alargando la exigua nómina con el máximo de horas extras permitido, apenas le llegaba 

para el alquiler de un apartamento minúsculo y para el pago de las pensiones 

alimenticias. 

Esta desolación de las casas yermas se apaciguaba con los dos inesperados amigos que 

forjó durante sus labores de vigilancia. Justo en el semáforo de los saludos familiares, 

un tal Omar, senegalés de cuerpo vigoroso, ofrecía sus paquetes de pañuelos de papel y 

su eterna sonrisa a cambio de la voluntad. La ex mujer de Germán resultó ser una buena 

clienta dada la mucosidad del pequeño Manuel. 

–Los mocos de tu hijo me volverán rico –bromeaba Omar con su amigo. 

También conoció a Nicolae, un rumano cincuentón que rebuscaba en los contenedores 

de la basura. A Nicolae le gustaba hablar de las costumbres de su tierra, quizás en un 

intento vano por calmar la melancolía del destierro: 

–Allí a la Navidad se la conoce como Craciun. En los pueblos es tradición sacrificar 

un cerdo y preparar platos especiales para esos días. Pero lo que más echo de menos son 

las voces de los niños cantando villancicos. Caminan por el pueblo de puerta en puerta y 

se atiborran de pasteles y dulces. ¡Todavía recuerdo la cagalera que agarré de pequeño! 

La remembranza de estas historias provocaba en Nicolae una risa estentórea que 

dejaba al descubierto su destartalada dentadura. También Omar, dada la cercanía de las 

fiestas, evocaba los buenos momentos vividos en su país por estas fechas. 
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–Lo más esperado es el baile que se celebra para los jóvenes. Allí vuestra religión es 

minoritaria, pero los negros necesitamos poca excusa para montarnos un bailoteo –decía  

con cierta guasa mientras efectuaba un rítmico bamboleo con las piernas–. De esas 

fiestas salieron muchos casamientos y muchas bofetadas. ¡Todavía me duele el carrillo 

por el guantazo que me soltó una leona llamada Aminata! 

Las muecas de Omar relatando el suceso provocaban la chanza de sus amigos. 

–¿Qué fue de Aminata? –preguntó Germán conteniendo la risa. 

–Me casé con ella. Ahora sólo puede gritarme por teléfono. Pero os aseguro que daría 

lo que fuese por sentir el roce de su piel sobre mi cuerpo. ¡Aunque fuese una torta! 

Omar trataba de contener la emoción al hablar de su esposa, que permanecía en 

Senegal junto a su hija pequeña. Él enviaba cada mes la mitad de lo que conseguía con 

la venta de pañuelos. Esperaba poder acumular dinero para traer a su familia junto a él. 

Los recuerdos propiciaron que surgiera el tema de la cena de Nochebuena: 

–¿Es cierto que pasarás esa noche aquí solo? –preguntó Nicolae. 

Germán asintió con un gesto. La amistad alcanzada por tantas jornadas de vigía hacía 

innecesaria cualquier justificación. Nicolae (que celebraría la Nochebuena en un 

poblado armado con desechos, pero repleto de compatriotas) y Omar (que organizaría 

en su piso una cena de camaradería con gentes del Senegal) entendieron el significado 

del silencio de su amigo: el destino dictaminaba que fuesen ellos, personas extrañadas 

de su país, y no él, quienes gozasen del calor humano en una noche tan especial. 

 

La Nochebuena llegó con un frío gélido que invitaba al recogimiento. Al caer la tarde, 

mientras las calles de la ciudad se vaciaban, Germán relevó a su compañero en la obra. 

Traía en su tartera un muslo de pavo trufado con salsa de pasas y cebolla confitada, una 

excentricidad impropia de su gusto y de su economía. Para el postre compró una tableta 

de turrón de chocolate, a sabiendas de que a él ese turrón le resultaba empalagoso. Lo 

metió en la cesta de la tienda en un acto reflejo por ser el preferido de sus hijos, y luego 

pensó que sería inadecuado retornarlo al estante. 



4 
 

Efectuó la ronda de rigor por la urbanización, activó las alarmas, verificó los puntos de 

acceso y regresó a la casa unifamiliar que servía de garita para la vigilancia. El frío se 

colaba por los intersticios de esa construcción sin rematar, así que encendió el hornillo 

donde calentaba la comida y templó las manos. Pensaba cenar tarde para alargar la 

jornada. También pensó en saltarse la rutina de las rondas periódicas. Al frío invernal se 

le sumaba un viento rasante que se le antojó de lo más injusto. 

–Hoy no salgo de la garita. Por mí se pueden llevar hasta los picaportes de las puertas. 

Enseguida comprendió que esta desmesura en el pensamiento (atribuir un rasgo 

humano como la injusticia a un fenómeno natural, o pervertir el código de la custodia 

permitiendo el latrocinio ajeno) se  lo provocaba la rabia de verse alejado de sus hijos. 

–Sara, Manuel, vuestro padre cumplirá con su deber aunque pille una pulmonía. 

Fue en ese momento de recomposición cuando escuchó unos ruidos extramuros de la 

garita. 

–¡Ratas, maldita sea! 

Se acercó al portón de la casa con la porra en la mano dispuesto a espantar a esos 

saqueadores de la podredumbre por los que sentía una especial repugnancia. Abrió la 

puerta de improviso y levantó la defensa con intención de ataque. Entonces contempló a 

un ejército frente a él. Un ejército de personas. Un ejército de seres humanos ateridos 

por el frío. Mujeres, hombres y niños que le mostraban la mejor de sus sonrisas mientras 

cargaban con ollas, cestos y bolsas. Reconoció en la cabecera de ese ejército a Omar. 

Escuchó la risa estentórea de Nicolae entre el gentío. Entendió que esas gentes, por el 

color de la piel y los rasgos del rostro, eran familiares y compatriotas de sus dos amigos. 

–¡Cojones! Menuda sorpresa –dijo aún con la porra en vilo. 

Omar y Nicolae se abrazaron a su amigo mientras el resto de la comitiva entraba con 

naturalidad en la garita y preparaba el jolgorio. Germán sintió un calor inmenso dentro 

de su cuerpo a pesar del frío. No lo suficiente para Nicolae, que avisó: 

–Encenderemos una hoguera en el jardín como hacemos en mi país. ¡Qué mierda de 

Navidades son estas sin un fuego donde asar la carne! 

También Omar estableció sus normas: 
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–Después de la cena Nicolae, tú y yo nos disfrazaremos de Reyes Magos y 

regalaremos algunos juguetitos a los  niños. Nicolae se encargó de reciclar los juguetes 

que encontró abandonados. Algunos están prácticamente nuevos. Yo traje esta corona y 

esta barba para ti, Germán, que harás el papel de Melchor. Nicolae será Gaspar. Sólo 

necesita la corona, la barba ya la trae de casa. ¡Resulta demasiado vago para afeitarse! 

Los amigos rieron la ocurrencia. 

–¿Y tú, negrata, qué rey serás? –preguntó Germán guiñándole un ojo a Nicolae. 

–Ya veo que estamos de guasa –dijo Omar empujándolos al interior de la garita. 

Pronto la estancia se convirtió en una animada fiesta. La familia de Nicolae traía 

viandas para un verdadero ejército. Se encendió la fogata y se asó la carne, especiada a 

la tradición rumana. Un licor de hierbas también causó furor, pero fueron los buñuelos 

dulces de Omar los que culminaron el ágape y levantaron grandes elogios. 

–Ahora toca hacer feliz a los niños –dijo Nicolae colocándose la corona  de Gaspar.  

Omar se puso un turbante dorado con una preciosa gema lapislázuli de imitación, y 

Germán se colocó la barba blanca con dos gomas ancladas a las orejas y una corona de 

cartulina decorada con papel de plata. Ocuparon su sitio en un improvisado escenario 

armado con los palés de la obra. Los niños, en fila, aguardaban su turno con ilusión. 

Fue entonces, al final de la fila, cuando Germán descubrió entre la chiquillería a sus 

propios hijos. 

–¡Sara, Manuel! –balbuceó con el corazón sobresaltado. 

Sus hijos le reconocieron y alzaron las manos. Se mostraban orgullosos de que su 

padre ocupase el puesto del mismísimo Rey Melchor. 

–¿Cómo…? –dijo mirando a sus amigos y conteniendo el llanto. No estaba dispuesto a 

que todos esos niños viesen llorar a un verdadero rey. 

–¡A mí no me mires! –dijo Nicolae posando con cariño su brazo en el hombro de 

Germán–. Esto es cosa de Baltasar, que le vende los pañuelos a tu ex mujer. ¡Y ya sabes 

lo pesado que se pone cuando quiere conseguir algo! 
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Germán agarró la mano de Omar, que en esos momentos le mostraba sus dientes 

blancos de marfil. Una dentadura perfecta de africano, diáfana como su alma, que supo 

apartar por un momento la nostalgia que sentía por sus propios hijos para lograr la 

felicidad de un amigo que vivía en soledad. 

 

 


