
 

¡Aquellas irrepetibles Navidades del 2020! 

 

Ahora son mi mejor recuerdo: 

Aquel 2020 no había parado. Había tenido que viajar constantemente. Una mañana estaba en 

China y por la tarde ya pisaba las calles de Milán, incluso a veces, en el mismo día pasaba por 

tres continentes.  

Así fue, sobre todo, hasta principios del verano. Después, no sé si por el calor que me aflojaba 

las ganas de moverme o por mi jefe que prefería verme en la oficina con el aire acondicionado, 

tuve un poco de tranquilidad.  

Así que fue llegar a septiembre y vuelta a empezar. En realidad, en agosto también había 

salido bastante de marcha. Pero, desde otoño empezó el gran torbellino.  

De cada vez me llegaba más trabajo. No solo no paraba de viajar, sino que además todos los 

que me rodeaban no paraban de atosigarme. Me aporreaban como una pelota de ping pong: 

de boca en boca y de mano en mano.  

Tenía la esperanza y casi la seguridad de que llegando las Navidades me dejarían en paz, 

tendría más tiempo para mí mismo y estaría en casita a descansar.  

¡Qué ingenuo! No podía ni imaginarme lo que me esperaba. Más bien no quería creérmelo, 

aunque a menudo lo pensaba.  

Llegó Nochebuena y como todos los años fui a cenar con toda la familia. Llegué pasadas las 

nueve y allí estaban ya mi tío Juan y dos de mis primos. Sabíamos, perfectamente, que ese año 

no podíamos estar todos los de siempre. Aun así y naturalmente, mi tío nos había metido en 

razón con argumentos infranqueables: ¿Qué quieres que nos pase? Mira, nos sentamos 

separaditos y ya está. Total, vamos a ser cuatro gatos.  

Así que a las diez ahí estábamos todos, los veinte de siempre, solo faltaba el abuelo que lo 

traían para los postres, por si acaso.  

Comimos, como siempre, hasta hartarnos y entre plato y plato no faltaron bromas con tanto 

de risas y recuerdos a voz en grito, mientras de mano en mano nos pasábamos platos y más 

platos que mi madre y tías calentaban.  

Total, que nos dieron las tres y con el abuelo cabeceando, acalorados y con la boca seca todos, 

a pesar de algunos, volvimos a casa.  

En Navidad, sí que me quedé en casa con mis padres y hermana. Tras un nuevo almuerzo que 

dio solo para rellenar el huequecito que había sudado la noche anterior, decidí parapetarme 

en el sofá.  

Mi hermana, sin embargo, se apañó para salir con sus amigas. Le dije que si veía por ahí a 

alguno de mis amigos me lo saludara pero que yo esa tarde no pensaba quitarme la bata y las 

zapatillas. 

Los siguientes días, ante la insistencia de mis compadres, no me quedó otra que quedar con 

ellos. Nos vimos en el bar de siempre. Los tres que fuimos nos sentamos a la única mesa para 



cuatro que quedaba libre. A pesar de las mascarillas, las medias distancias y el griterío 

colectivo que nos rodeaba conseguimos hablarnos como siempre.  

Volvimos a vernos en otras ocasiones antes de Nochevieja. En el mismo bar y con el mismo 

ambiente.  

Para Nochevieja me sentía pletórico de fuerzas. Aun así, tuve que quedarme en casa. Nos 

habían impuesto más restricciones y no había a dónde ir ni qué celebrar. Aproveché para 

acostarme antes de medianoche y así, como decía mi abuela, dormir un año entero. 

En Reyes aproveché que casi nadie salía para ir a correr por la huerta. No conseguía seguir en 

casa encerrado. Me sentía un pura sangre con formidables ganas de correr. Apenas puse pie 

en la calle salí disparado. Corría y corría y no dejaba de correr. La Tierra se me quedaba 

pequeña. No volví hasta que mi madre regañándome por teléfono me ordenó que lo hiciera. 

Que no se me ocurriera llegar tarde a comer. 

Al final y como un relámpago las Navidades terminaron. La nueva normalidad se me llevó por 

delante.  

Ahora, después de tantos años recuerdo con envidia y nostalgia aquellas Navidades del 2020. 

Ya no es lo que era, me digo. No queda nadie de mi familia, los amigos tampoco están. Ni las 

esperadas vacunas los salvaron.  

Yo, sin embargo, aquí sigo.  

Aunque no estoy solo. Otras cepas parientes que hace tiempo que no veo aparecieron después 

de mí y supongo que por ahí siguen.  

Somos los únicos supervivientes.  

Pero no puedo dejar de repetirme que ya no es lo que era. 


