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Contamos la Navidad es un iniciativa cultural que busca 

fomentar la lectura a través de una pequeña joya litera-

ria de bolsillo repleta de cuentos que orbitan alrededor 

de la Navidad. Esta iniciativa, nacida en 2009 se ha 

consolidado este año gracias a la colaboración desinte-

resada de autores de la talla de Carlos Castán, Javier 

Sáez de Ibarra, Hipólito G. Navarro o Cristina Cerra-

da; los profesores de Escuela de Escritores Mariana 

Torres, Jorge Dioni López y Javier Sagarna, y los ex-alumnos Eduardo Cano y 

Manu Espada. Con sus obras y las de los 

ilustradores y fotógrafos que las acom-

pañan han conseguido que a lo largo de 

estas siete ediciones se hayan podido 

distribuir más de 80.000 ejemplares. 

Toda esta labor altruista ha conseguido 

que la iniciativa cultural Contamos la 

Navidad haya sido galardonada con el 

Premio de Reconocimiento Cultural “La 

Armonía de las Letras 2015”. 
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El amanecer del 25 de diciembre simplemente no existe, tan 

al norte. Tiene uno que desearlo con ganas para adivinar una tenue 

claridad en el horizonte, para intuir a través de la negrura del cielo 

boreal, un mínimo atisbo de luz, algo que rompa la monotonía 

oscura y aplastante. Hielo y oscuridad, eso es todo, hielo y 

desolación, y alguna estrella en lo alto hoy que, cosa rarísima, se ha 

despejado el océano de nubes que suele cubrir estas latitudes, 

apenas ya a dos pasos del Polo Norte. Hielo y oscuridad, frío y más 

frío, las estrellas indiferentes allá arriba. Y el rápido deslizarse de un 

trineo sobre la nieve eterna. 

Ahí viene. Se desliza veloz, recortándose en el horizonte 

oscuro en cada loma, le precede el ladrido de los perros, el restallar 

del látigo, la voz potente y autoritaria de Magnus Olsson que los 

azuza. Dentro del trineo, arrebujado bajo las pieles de foca, Philippe 

Laplace se las ha ingeniado para acoplarse entre las jaulas de los dos 

centenares de conejillos de Indias que transportan y espera su turno 

en la guía. La luna aún no asoma y está, ya lo he dicho, francamente 

oscuro, por lo que es difícil adivinar mucho más: la silueta negra del 

trineo, las manchas elásticas de los perros, el hombretón envuelto 

en un anorak rojo que blande el látigo sobre su cabeza, el bulto de 

la carga dentro del trineo, los tímidos conejillos de Indias en sus 

jaulas, el pobre Laplace, aterido y siempre melancólico.  

—¡Esto es una locura! —dice a gritos, por encima de la ladra 

de los perros—. Con lo bien que estaríamos en Hammerfest. 



Olsson no responde, sólo agita el látigo en el aire y lo hace 

restallar.  

—Imagínate que se monta una tormenta. 

No es buena idea llamar a la mala suerte, eso lo sabe 

cualquiera. Allí, en el Ártico, una tormenta puede organizarse en 

cosa de minutos. Pero en la Base Nansen, con los experimentos 

parados desde hace días, esperan los conejillos de Indias. Así que 

Olsson respira hondo y responde, también a gritos: 

—Hacemos un iglú. 

Y sabe que a Laplace le molesta esta calma suya, esa estúpida 

calma de nibelungo, como dice a veces, pero también que sólo así, 

manteniendo la calma, consigue que Laplace no acabe deshecho en 

lágrimas. 

—Pero es que es Nochebuena, Magnus, con lo bien que 

estaríamos Hammerfest, delante de un buen pavo.  

—Cenaremos al llegar —responde Olsson—, ya no queda 

tanto. 

E intenta apartar la imagen de un pavo humeante de piel 

churruscada y crujiente, el aroma del aderezo de col hervida y 

patatas, el eco del entrechocar de grandes jarras de cerveza y de las 

canciones en torno al árbol de Navidad, las luces que, a buen 

seguro, alumbran ahora las calles de esa ciudad del fin del mundo. 

Agita la cabeza y mira hacia delante, hacia la densa oscuridad blanca 

que se abre interminable ante ellos. Y, de improviso, con un fuerte 

tirón de las riendas, consigue detener bruscamente el trineo.  

—Un oso —responde a la agitación de Laplace. 

Y, en efecto, justo en su ruta, en medio del improbable 

camino en el hielo, mimetizada en el blanco y en la noche, se yergue 

la figura de un pequeño oso polar. Es un cachorro, apenas más 



grande y feroz que un peluche, pero cerca, muy cerca, lo saben, 

debería de andar la madre. Durante unos minutos esperan ojo 

avizor, los rifles preparados. Pero los perros parecen tranquilos y 

sólo se escucha el suave batir del viento sobre la nieve. El cachorro 

no se mueve, sólo los mira con sus ojos negros, torciendo 

levemente la cabeza. 

—Se habrá perdido —dice al fin Laplace. 

Y es muy probable que así sea, o tal vez la madre ha muerto 

en algún accidente o a manos de algún cazador. Sea como sea, mala 

suerte para el osito. Olsson está a punto de dejar el rifle, agarrar las 

riendas y reiniciar la marcha, pero le detiene la voz de Laplace: 

—Podemos darle uno —dice—. Mira qué cara de hambre.  

Olsson querría discutir, decirle que así es la vida, la 

naturaleza, la selección natural; insistir en que les están esperando y 

en que los conejillos de Indias son propiedad del Gobierno, pero 

sabe de sobra que es del todo inútil, sabe que Laplace insistirá, y se 

agitará, y gesticulará, y derramará alguna lágrima si es preciso hasta 

salirse con la suya. Así que ni lo intenta. Lo cierto es que el osito 

tiene cara de hambre y, a fin de cuentas, nadie va a echar de menos 

a uno de los ratones. 

—Sólo uno —se escucha decir. Y se encoge de hombros, 

orondo con su anorak rojo. 

Sigue atento a cualquier movimiento en el hielo, el rifle 

preparado, mientras Laplace abre una de las jaulas, saca uno de los 

cobayas y se acerca al cachorro. 

—Toma —dice—. Come, pequeño. 

Y no hace falta insistirle. El osezno agarra al cobaya por el 

cuello de un mordisco y echa a correr con él en la boca.  

—Es Navidad —se excusa Laplace con una sonrisa boba. 



—Anda, vamos —responde Olsson. 

Pero apenas han reiniciado la marcha, cuando pocos metros 

más allá aparece otro osezno. A simple vista, en la semioscuridad de 

la noche ártica, es idéntico al anterior, bien podría ser el mismo de 

no haberlo visto marchar hace apenas un instante. También parece 

estar solo (pese a tanta precaución, ninguna osa furibunda aparece 

entre el hielo) y también los mira así, con sus ojos negros y 

torciendo la cabeza. Esta vez Laplace no tiene ni que hablar. 

—Venga, dale —le dice Olsson. 

Y un minuto después el cachorro corre por el hielo con su 

cena entre los dientes. Pero enseguida se dan cuenta de que, algo 

más allá, hay otro osezno en medio del camino y, ahora que la luna 

se alza despacio sobre el horizonte, aciertan a adivinar a otro unos 

metros más adelante, y la silueta de otro más en la llanura. 

—¡Sacré bleu! —masculla Laplace. 

Pero ya que están puestos.  

Así que abre un par de jaulas y, ahora sin detenerse, va 

lanzando un conejillo de Indias a cada osezno según pasan por su 

lado. Así caen cinco, siete, diez cobayas, lanzados desde el trineo 

por los hombres vestidos de rojo, y los oseznos brincan al verlos 

venir y los reciben con alborozo y los dientes afilados. Los perros 

ladran y saltan sobre la nieve, el trineo vuela sobre el hielo, de loma 

en loma, entre los grandes bloques que un día, en primavera, serán 

icebergs, bordeando la alta pared inmaculada que es la orilla del mar 

helado. Corren, casi vuelan, tal vez la cena aún les espere en la base.  

Pero es dar la vuelta a un farallón y detenerse en seco. 

Abren bien los ojos.  

Luego los cierran y vuelven abrirlos. 



En la entrada de una pequeña cueva, apenas una abertura en 

el hielo con forma de iglú, justo bajo la estrella más brillante, 

iluminados por un rayo de luna, dos grandes osos polares 

contemplan a su cría recién nacida. La familia de osos refulge a la 

luz de la luna y, a su alrededor, un centenar de osos de todos los 

tamaños los contemplan, la vista fija en la cueva, en la cría, con 

tanta atención que apenas se inmutan por la llegada del trineo. Si 

hay un animal peligroso, capaz de partir en dos a un hombre de un 

zarpazo, ese es el oso polar y, sin embargo… ninguno de los osos 

se digna siquiera a mirarles. Abstraídos, se diría que en paz, no 

quitan los ojos de la cueva. Olsson echa mano al fusil pero Laplace 

le detiene: 

—Eres… —comienza, pero Olsson baja el arma. 

Uno de los cachorros, con su cobaya en la boca, pasa a su 

lado y, tras sortear la maraña de patas de oso, llega hasta la entrada 

de la cueva y deposita allí a su presa, en el umbral. 

Olsson y Laplace se entienden con una mirada.  

Entre los dos —Es Navidad, ¡qué leches!— apartan la mitad 

de las jaulas y abren sus puertas. Azuzan a los conejillos de Indias 

que no muestran ningún interés en salir y correr sobre el hielo, que 

los miran con sus ojillos bobalicones. Por fin, consiguen que corran 

todos juntos —son sólo la mitad, se dicen, ya se las ingeniarán para 

justificarlo en la base— hacia los osos.  

Y es entonces, al ver a los primeros cobayas corretear entre 

sus zarpas peludas, cuando los osos se vuelven a mirarles. Todos a 

una. En un instante se zampan a los pobres conejillos de Indias —

apenas un bocado para un oso polar adulto— y miran a Olsson y 

Laplace. ¡Y cómo los miran! 

—¡Corre! —dice Olsson. 



—¡Huyamos! —responde Laplace. 

Y salen como flechas montados en el trineo. 

El trineo que de nuevo corre como si volara, buscando ese 

amanecer que, tan al norte, no existe; las jaulas, ahora menos 

compactas, tintinean como cascabeles y el anorak rojo de Olsson 

reluce un instante a la incierta luz de la luna sobre una loma de 

hielo, antes de perderse de vista.  

Tras su estela, feroces, un montón de osos.  
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