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Desde bien pequeña, Jaione conocía la cos-
tumbre de celebrar los cumpleaños con una 
gran fiesta en la que se hacían regalos unos a 
otros y se contaban cuentos.

Con tal motivo, solía acudir al pueblo 
Tusitala, el contador de cuentos. Y todos los 
invitados reían, cantaban y aplaudían al cum-
pleañero, que aquel día se sentía el rey. Todos 
menos ella, que se moría de envidia. Por eso, 
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ni reía ni aplaudía en las fiestas. Parecía estar 
siempre enfadada con los demás niños y ni-
ñas de su edad. Y solía permanecer callada y 
quieta en un rincón.

–Eres una rara –le reprochaba uno–. Siem-
pre nos haces lo mismo.

–A lo mejor es que no le gustan las fiestas 
de cumpleaños –comentaba otro.

–Me encantan, para que lo sepáis –se de-
fendía ella.

–¿Y entonces, por qué estás siempre triste?
–Porque yo no tengo nunca eso.
–¿Qué? ¿Regalos?
–No. Una fiesta así –respondía mimosa.
–¿Y por qué no? Si has nacido, tienes que 

tener fecha de nacimiento como los demás. 
Y si tienes fecha de nacimiento...

–Eso sí lo tengo. Nací un 24 de diciembre 
por la noche.
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–¿Y entonces? ¿Es que en tu casa no se 
hacen nunca fiestas?

–No, no es eso... –Jaione intentaba expli-
carlo mejor–. Lo que ocurre es que la mía casi 
no se nota, porque ese mismo día hay otra 
fiesta mayor que la de mi cumpleaños.

Entonces nadie sabía qué decir, porque 
nadie entendía lo que Jaione quería decir en 
realidad. Y preferían seguir cantando o escu-
chando los cuentos de Tusitala, que eran más 
interesantes que sus quejas.

Se llamaba Jaione1 porque había nacido un 
día de Navidad. Su cumpleaños coincidía con 
la fiesta de Nochebuena, que era cuando le 
entregaban sus regalos y la felicitaban. Pero 

 1. Jaione equivale en castellano a Natividad o Nati.
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la Nochebuena era una fiesta tan importante, 
que en seguida todos se olvidaban del cum-
pleaños de Jaione para cantar villancicos, 
comer turrón y dulces y abrir sus propios re-
galos.

–¿Qué te han regalado a ti? –quería saber 
uno, enseñando orgulloso su coche telediri-
gido.

–A mí esto, ¿y a ti? –respondía otro, mien-
tras abría impaciente sus paquetes.

–¡Mirad, mirad mi regalo! ¡Qué guay! –ex-
clamaba otro emocionado con el suyo.

Y por las chimeneas y las rendijas de las 
puertas y ventanas salía el vaho de la alegría 
que caldeaba el ambiente de todos los hogares 
del pueblo.

También en su casa se reía y se cantaba 
como en las demás. Y además ella siem-
pre tenía algún regalo más que el resto de 
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la familia por tratarse del día de su cum-
pleaños. Y entre los villancicos, siempre le 
entonaban el Cumpleaños feliz. Pero no era 
lo mismo. Porque duraba muy poco. Y por-
que todos, sus padres, sus hermanos, sus 
abuelos, en seguida se ponían a trajinar de 
un lado para otro preparando la gran cena 
de Navidad y contándose historias que no 
se parecían en nada a las del contador de 
cuentos.

Y eso era lo que ella echaba más en falta 
el día de su cumpleaños.

«¡A Belén pastores,
a Belén, chiquillos...!»

Cada vez que llegaba ese día, todos en 
casa parecían nerviosos por terminar con los 
preparativos del viaje a Belén.
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Pero ella no sabía muy bien ni dónde que-
daba Belén ni cómo iban hasta allí los ma-
yores cada año y tan de noche. Era aún tan 
pequeña, que tenía que irse a la cama antes 
que los demás. Por eso sólo tenía noticias de 
aquel extraño viaje por la canción que todos 
cantaban esa noche. Seguramente, para darle 
envidia.

«...que ha nacido el rey
de los angelitos.»

Un año más, la pequeña Jaione tendría 
que quedarse sola en su habitación esa noche. 
Y sin rechistar además. ¿Cómo iba a admitir 
que sentía envidia de un recién nacido? De 
eso ni hablar. Eso no podía decírselo a nadie, 
porque entonces todos la considerarían una 
niña mimada y envidiosa.
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De sobra sabía Jaione que un recién naci-
do era mucho más importante que una chica 
de su edad. Y más aún si se trataba, como 
le habían explicado tantas veces, del Niño 
Dios. Por eso se esforzaba tanto en disimular 
su disgusto y en hacerse mayor cuanto antes 
para poder participar también ella en el viaje 
a Belén, o a donde fuera.

Y ése era precisamente el motivo de que 
su cumpleaños, en lugar de alegrarla como a 
la mayoría de la gente, a ella la entristeciera 
tanto.

–Que sueñes con los angelitos –le decían 
al apagarle la luz.

Pero no, ella no quería soñar con angeli-
tos. Lo único que quería era tener su propia 
fiesta de cumpleaños.




