
UN DULCE REGALO DE NAVIDAD 

Aquella mañana húmeda de Nochebuena le vi de nuevo, sentado en un banco de 

una de las céntricas plazas de la ciudad, por la que me gustaba pasear. Tras él se alzaba 

la fachada imponente de la iglesia jesuita, adornada con guirnaldas con motivo de las 

cercanas fiestas navideñas. La humedad del viento golpeando la cara confirmaba su 

proximidad. 

Él era un hombre de pelo cano y abundante, cara redonda, rostro lampiño, alto y 

ancho de abdomen. Sentí la tentación de acercarme a él para intercambiar unas frases, 

pero parecía disfrutar de los rayos de sol invernales que acariciaban sus mejillas y al 

segundo paso, retrocedí. Sin embargo, él me había visto y me sonrió, invitándome a 

acercarme. 

Mientras caminaba hacia él, bajo las luces con forma de campanas y de acebo, 

calculaba que no debía de llegar a los sesenta. Iba siempre con una mochila roja a la 

espalda, a modo de caparazón de tortuga, y una bolsa de plástico en su mano derecha, 

donde seguramente guardaba sus escasas propiedades. Mostraba un aspecto aseado, por 

lo que pensé que debía ir a dormir a uno de los dos alberges de la ciudad. Supuse que 

debajo de la cazadora llevaría puestos sus dos jerséis. Era una mañana fresca. 

Recordaba a la perfección el día que le vi por primera vez. Fue en la puerta de la 

panadería, donde yo suelo ir. Allí, el dueño le ofrecía unas magdalenas, que en un 

principio rechazaba por no tener dinero, luego por preferir unas rosquillas, y que 

finalmente aceptó agradecido, guardándolas en su bolsa. Por la forma de hablarle, 

imaginé que el panadero le conocía desde hacía tiempo.  

No pude evitar mirarles y escuchar la conversación. Aunque había llegado la 

primavera y el calor invitaba a empezar a ir ligeros de ropa, él llevaba puesto un jersey 

de lana gris y un segundo, de color claro, anudado en el cuello. Pensé que seguramente 

no se lo quitaba para evitar que se lo birlaran en caso de quedarse dormido en un banco 

de la calle. 

Jerónimo, el dueño de la panadería, ante su insistencia en querer comer 

rosquillas, intentaba convencerle de que el pan le convenía, al ser más sano que los 

dulces, pero él insistía en su deseo. Al alejarse con su bolsa de magdalenas, el panadero 

me contó que se llamaba como él y que, de vez en cuando, pasaba por allí, y le daba una 



barra y algún dulce. Sabía que sentía debilidad por las rosquillas, pero aquella mañana 

se habían acabado. Durante el invierno, le invitaba a pasar a hornearse junto a galletas y 

colones, hasta que el calor le reconfortaba el rostro. También me contó que había 

ejercido de abogado, hasta que, hace una década recibió un duro golpe y se quedó en la 

calle, sin trabajo, sin casa, sin coche, sin familia.   

Él seguía mirándome sonriente al llegar a su lado. Me sorprendía ese gesto en el 

rostro de alguien que lo ha perdido todo. Noté entonces la presión del asa de la bolsa del 

pan en torno a mi muñeca, lo que me recordó que acababa de comprar su dulce 

preferido. Me acerqué a él, caminando despacio para no asustarle y le saludé. 

- Hola - me respondió, agitando su mano derecha, que minutos antes reposaba 

sobre el respaldo del banco - Tu cara me suena, ¿nos hemos visto antes?, 

¿vives por el barrio? 

- Sí, hemos coincido en la panadería algunas mañanas. 

- ¡Es verdad! 

- Te llamas Jerónimo, ¿verdad? 

- Sí, como el panadero.  

- Eso me dijo. Yo me llamo Marta. 

- ¿Vienes de allí ahora? - preguntó mirando mi bolsa de tela con la palabra pan 

bordada.  

Hice un gesto afirmativo con la cabeza y antes de que me diera tiempo a 

ofrecerle unas rosquillas, él abrió su bolsa. De ella sacó un pequeño paquete rectangular, 

envuelto en papel.  

- He estado a primera hora de la mañana - me dice extendiendo el brazo, 

ofreciéndomelo - Te lo regalo. Es mazapán. 

Le miré atónita, a un tiempo, sorprendida por su ofrecimiento y al otro, 

agradecida por su sincero gesto. Me acababa de desbaratar mis intenciones, no quería 

molestarle, y no sabía cómo decirle que no podía aceptarlo. 

- Cógelo, está bueno.  

- No es necesario. 



- Además, si a ti te gusta y te sienta bien, entonces a mí me sentará mejor - 

dijo mientras hacía un movimiento circular con su mano derecha sobre su 

estómago - Insisto. 

- Con una condición. 

Saqué de mi bolsa las roquillas y se las mostré. Nada más verlas, sus pupilas 

brillaron, como faros en la niebla, y aproveché la ocasión para ofrecerle hacer un 

trueque, su barra de mazapán por mis rosquillas, que aceptó encantado. 

- Me alegra que no te hayas enfadado - me dice - No he querido molestarte. 

- No me has importunado. 

- Me ha pasado alguna vez que me al acercarme a alguien, intentado ayudarle 

con el carro, las bolsas, me ha insultado. - Su rostro estaba muy serio -  La 

gente me dice cosas feas. Me ven así y desconfían. No quería que a ti te 

pasara, pareces una chica agradable. 

Hice un gesto de negación con la cabeza, al tiempo que intentaba sonreír, sin 

lograrlo.   

- Con sus comentarios, me he sentido humillado – añadió. 

Entonces, se quedó pensativo, quizá recordando viejos tiempos en los que su 

vida era distinta, más parecida a la mía. Le miraba sin saber qué decir. Su última 

confesión me pesaba tanto como la campana Gorda de la Catedral. Me resultaba difícil 

llegar a ponerme en su piel, cuando yo contaba y cuento con un techo que me cobija, un 

hogar caliente en invierno y fresco durante el estío, y una despensa a la que acudir a 

saciar el hambre.   

De pie, situada junto a él, noté cómo a sus ojos iba asomando la tristeza. 

Parecían a punto de humedecerse y en un intento de que no lo viera, bajó la cabeza. 

Entonces, me senté a su lado, lo que le hizo levantar la vista hacia mí.    

- No soy malo, no tengo malas intenciones, pero la gente piensa… que les voy 

a hacer algo. 

Entendía en parte su queja. Aunque fuera limpio, su hogar era la calle, su techo, 

el cielo, y el asiento donde echarse una siesta, uno de los bancos de madera de la plaza. 

Además, por lo general, cada uno caminamos a lo nuestro y no prestamos atención al 



mendigo que nos pide una limosna, al invidente que necesita un apoyo para cruzar un 

paso de cebra, a la anciana que busca ayuda para bajar con el carro de la compra el 

escalón de la tienda de comestibles, o a la señora que no puede subir el carricoche del 

niño a la acera.  

- Aunque, no todos, ¡hoy hubo suerte! - exclamó Gerónimo sonriendo de 

nuevo, interrumpiendo mis reflexiones - De la terraza del bar de ahí enfrente, 

un señor me ha traído un bocadillo caliente, sabes, ¡de esos a la plancha!  

Una sonrisa de satisfacción se reflejó en su rostro. 

- ¡Y tú me has dado rosquillas! - añadió. 

Sonreí contagiada por su alegría. Pensé que al menos, ese día había comido 

caliente y con la bolsa de rosquillas, tendría una dulce víspera de Navidad. 

- Él y su mujer son buenos conmigo - añadió, señalando en dirección al 

comienzo de la calle donde se localizaba panadería - Me dejan pasar al calor 

cuando... 

- Sí, a calentarte junto al horno cuando hace frío - le interrumpí - Me lo han 

contado ellos. 

- La vida en la calle es muy dura, tienes suerte de no conocerla. 

Asentí con la cabeza. Entonces, él desató el nudo de la bolsa de rosquillas y sacó 

una. Sentada junto a él, le observaba mientras se la llevaba a la boca. Al primer bocado, 

sus labios nevados de azúcar se plegaron en una sonrisa. Su gesto no dejaba lugar a 

dudas de cuánto disfrutaba comiéndola. Viéndole saborear con gusto el dulce, pensaba 

que, al menos, esa víspera de Navidad le había dado una poco de felicidad a alguien. Le 

acompañé mientras comía y al acabar, nos despedimos.  

- Hasta luego, Jerónimo  - le dije poniéndome en pie. 

- Hasta otro rato, Marta. Por esta plaza paro mucho. Si te acercas otro día, por 

aquí estaré - me dijo señalando el banco en el que estaba sentado. 

Cuando iba a girarme, levantó la mano y la agitó a ambos lados a modo de 

despedida. Antes de dejar la plaza, me giré una última vez a mirarle. Le vi atacando con 

fricción una segunda rosquilla, lo que me hizo sonreír durante todo el camino de vuelta 

a casa.  



Para la víspera de Año Nuevo quise llevarle otra bolsa de rosquillas, pero no le 

encontré en su plaza. Temí que con el frío y las primeras nevadas le hubiera pasado 

algo, pero al volver a verle, acabadas las fiestas, de nuevo en su banco, me contó que 

había estado en un nuevo alberge, que le gustaba más.  

Aquella víspera de Navidad me resultó agradable hablar con él y desde entonces, 

algunas tardes, cuando llevamos un par de días sin coincidir en la panadería, me acerco  

a verle y charlar un rato, con o sin rosquillas. Él siempre me recibe con su sonrisa y me 

cuenta cómo le va. A cambio, yo siento que me hace bien hacerle compañía.   

 


