
EL	COPO	DE	NIEVE	
	
Voy	viajando	de	aquí	para	allá.	¡Qué	frío	hace	por	las	altas	montañas	blancas!	El	
viento	me	 lleva	 y	 veo	 lugares	muy	 bonitos.	 ¿Qué	 es	 eso?	 Son	 luces	 de	 colores	
¡cómo	brillan!	Bajo	y	¿qué	diviso?	Hay	un	belén	muy	grande,	con	su	nacimiento,	
el	 Niño	 Jesús,	 María	 y	 José,	 casas	 y	 sus	 habitantes,	 un	 río	 con	 su	 noria	 y	 la	
lavandera,	 los	pastores	y	hasta	una	zona	de	huerto.	Está	muy	completo.	 ¡Ah!	se	
me	 olvidaba	 y	 los	 Reyes	 Magos	 llegando	 por	 el	 camino.	 Tiene	 todo	 tipo	 de	

vegetación,	sin	escatimar	las	palmeras.	Es	una	plaza	muy	grande.	Hacia	un	lado	
hay	una	pista	empinada	para	bajar	con	 trineos,	 tiene	que	ser	muy	divertido.	La	
pega	 es	 que	 se	 forma	 un	 poco	 de	 fila.	 Hay	 casetas	 navideñas	 con	 productos	
artesanales	 y	otras	 venden	 cosas	para	 comer.	De	pronto	 surge	una	 caravana	de	
dromedarios	con	niños	montados.	¡Pobres	animales!,	van	atados	en	fila.	También	
veo	otra	procesión	de	burros.	Cada	uno	lleva	un	niño	encima.	Producen	un	olor	
un	poco	fuerte	y	desagradable.	
Llego	al	centro	de	la	plaza,	me	encuentro	con	el	Pilar,	es	una	Basílica	magnífica	y	
estos	 días	 de	Navidad	 está	 abarrotada	 de	 gente	 que	 va	 a	 rezar	 a	 la	 Virgen	 del	
Pilar.	Siguen	más	casetas	adornadas	con	luces	navideñas	y	hay	una	pista	de	hielo	
para	patinar,	con	un	gran	árbol	de	Navidad	en	el	centro.	Todos	pueden	patinar,	
mayores	y	niños.	En	el	Palacio	de	 la	Lonja	hay	una	exposición	de	cuadros	muy	
interesante,	de	pintura	nórdica,	algunos	traídos	del	Museo	del	Prado.	En	la	calle	
vemos	 las	 distintas	 estatuas	 humanas,	 llenas	 de	 inspiración	 e	 imaginación.		
Oigo	el	cántico	de	los	números	del	sorteo	de	la	lotería,	es	el	día	22,	los	niños	ya	
tienen	 vacaciones	 en	 el	 colegio.	 Estos	 días	 se	 oye	 música	 de	 villancicos	 en	 la	
calle.		
Por	 fin	 llega	 la	hora	de	cenar,	hoy	es	una	noche	especial,	 es	Nochebuena,	 cada	
uno	se	va	a	 su	casa	con	su	 familia.	Veo	 las	 luces	de	 las	casas	 todas	encendidas.	
Suenan	 las	doce	 campanadas	en	 las	 torres	de	 las	 iglesias	 y	 empieza	 la	Misa	del	



Gallo,	 la	 gente	 acude	 en	 familia	 y	 se	 va	 llenando	 poco	 a	 poco	 la	 iglesia	 para	
celebrar	el	nacimiento	de	Jesús.	Es	un	día	de	alegría,	de	paz	y	de	esperanza	que	se	
respira	en	el	ambiente.	En	esta	ciudad	de	Zaragoza	hay	personas	 solidarias	que	
comparten	 su	 tiempo	 y	 su	 esfuerzo	 para	 que	 las	 familias	 aragonesas	 que	 lo	
necesiten	tengan	ropa	y	comida.	Así	como	con	la	Operación	Kilo	de	recogida	de	
alimentos	que	dirigen	 las	distintas	parroquias,	 para	que	Cáritas	 lo	 reparta.	Y	 la	
experiencia	de	una	maestra	 jubilada	que	enseña	a	 leer	y	escribir	a	personas	que	
no	 pudieron	 estudiar	 cuando	 eran	 niños	 porque	 tenían	 cargas	 familiares.	 Y	 la	
generosidad	del	policía	que	después	de	que	un	atracador	le	clavara	un	cuchillo	a	
un	 transeúnte,	 cuando	 huye	 el	 fugitivo	 y	 cae	 al	 río	 Ebro,	 como	 había	 llovido	
mucho	y	había	subido	el	nivel	del	agua	y	la	corriente	era	fuerte	el	policía	no	dudó	
en	 llamar	a	otros	compañeros	y	 formar	una	cadena	humana	de	 11	agentes	hasta	
que	lo	salvaron.	Todas	estas	experiencias	son	reconfortantes	pero	sin	embargo	no	
son	 suficientes,	 hay	 que	 seguir	 en	 esta	 línea	 de	 esfuerzo,	 generosidad	 y	
solidaridad.	

	
¡Oh,	cuidado!	Viene	una	ráfaga	de	cierzo,	parece	que	me	traslada	a	otro	sitio.	Con	
lo	 bien	 que	 estaba	 en	 esta	 ciudad	 de	 Zaragoza…	 Creo	 que	 me	 dirijo	 hacia	
Madrid…	
Voy	por	 la	autovía	y	desde	aquí	veo	 los	coches	circular.	Medinaceli	 y	Sigüenza,	
¡qué	 frío	 hace	 aquí!	 Ya	 he	 pasado	 Guadalajara	 y	 estoy	 en	 Alcalá	 de	 Henares.	
Consigo	entrar	en	Madrid.	Es	de	noche,	me	impresionan	las	luces	navideñas	que	
adornan	la	ciudad.	Me	encantan	sus	diseños	y	colores.	Se	nota	que	algunas	son	de	
Ágata	 Ruiz	 de	 la	 Prada	 y	 de	 otros	 diseñadores	 conocidos.	 Sobre	 todo	 las	 del	
barrio	de	Salamanca,	Palacio	de	Telecomunicaciones,	Plaza	Mayor	y	alrededores,	
la	 Castellana…De	 igual	manera	 los	 distintos	 árboles	 de	 Navidad	 en	 los	 lugares	
más	 emblemáticos.	 Al	 igual	 que	 sorprenden	 los	 espectáculos	 que	 organiza	 el	
Corte	 Inglés	 en	 sus	 distintas	 fachadas	 para	 sorprender	 a	 grandes	 y	 pequeños.	



Hoy	 es	 28	 de	 diciembre,	 día	 de	 los	 Inocentes;	 felicito	 a	 los	 que	 se	 llaman	
Inocencio/a	 y	 gasto	 alguna	 inocentada	 típica,	 como	 colgar	 algún	muñeco	 en	 la	
espalda	de	otro.	
En	 la	 Plaza	 Mayor	 hay	 montones	 de	 casetas	 navideñas	 con	 muchos	 gorros	 y	
adornos	 de	 Navidad	 y	 de	 broma	 para	 Nochevieja.	 Lo	 más	 bonito	 es	 ver	 los	
montones	 de	 figuritas	 de	 todos	 los	 tipos	 para	 el	 Belén	 típico	 español.		
Llega	la	Nochevieja	y	se	empieza	a	preparar	gente	en	la	Puerta	del	Sol	para	recibir	
las	 campanadas	 y	 comer	 las	 doce	 uvas	 y	 desear	 un	 Nuevo	 Año	 2013,	 un	 poco	
mejor	 que	 éste	 que	 acaba.	 Todos	 se	 besan	 y	 se	 abrazan	 y	 se	 desean	 lo	mejor.	
Suena	la	música	y	los	cotillones	para	celebrar	la	entrada	del	Nuevo	Año.	Todo	es	
alegría.	

Empieza	 el	 año	 y	 no	
noto	 nada	 raro,	 sigue	
haciendo	frío.	Los	niños	
siguen	 entregando	 sus	
cartas	a	los	Reyes	Magos	
con	 toda	 su	 ilusión.	
Piden	 y	 piden	 juguetes	
para	 ellos	 y	 para	 otros	
niños	 que	 no	 tienen	
nada	 con	 qué	 jugar.	
Llega	 la	 víspera	 de	
Reyes	 y	 sale	 la	
Cabalgata.	 ¡Qué	 cosa	
más	bonita!	No	la	había	
visto	 nunca	 en	 esta	
ciudad.	 No	 me	 extraña	
que	 tenga	 tanta	 fama.	
Los	 niños	 están	
nerviosos	 perdidos	 y	
todos	 se	 quieren	 ir	
pronto	 a	 la	 cama	 para	
mañana	 ver	 los	
primeros	 de	 la	 casa	 los	
regalos	 que	 han	 traído	
los	 Reyes.	 Y	 si	 se	 han	
comido	los	cereales	y	las	
naranjas	 que	 les	 han	

dejado	 en	 sus	 zapatos.	 A	 primera	 hora	 de	 la	 mañana	 los	 niños	 descubren	 los	
regalos	y	hay	que	verles	las	caras	de	felicidad.	Es	la	hora	de	comer	y	en	el	postre	
toca	 sacar	 el	buenísimo	Roscón	de	Reyes,	 relleno	de	nata,	 trufa	o	 crema	 ¡Tiene	
que	estar	delicioso!		
¡OH!	Otra	ráfaga	de	viento	me	saca	de	Madrid,	parece	que	me	lleva	otra	vez	a	las	
altas	y	blancas	cumbres	del	Pirineo	aragonés.	¡¡HASTA	SIEMPRE!!	
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