
ALGUIEN FALTA EN EL PORTAL 
 
De Belén en Belén la voy buscando: 
¡hay alguien que me falta en el Portal! 
 
San José y la Virgen ocupan su lugar… 
Los pastores, todos, fenomenal  
Pero hay alguien que me falta en el portal… 
 

Los Reyes, desde lejos, vienen a adorar 
Herodes tramando su plan  
Los ángeles cantando sin parar 
El Niño dormidito ya. 
Y, ¡hay alguien que falta en el portal! 
 

La lavandera, el posadero, el mercader,  
Ahí están. 
El buey, la mula y algún animal más.  
Pero, hay alguien que me falta en el portal. 
 
Será posible... ¿dónde estará? 
 

Decidida, en Montealto me enseñaron a investigar, 
Me meto dentro, muy dentro, 
donde a ninguna figura se le ocurre estar.  
 

Seguro que la encuentro por acá. 
¡Bingo! 
¡Aquí está! 
La veo por detrás,  
Es ella sin dudar: 
Su moño blanco,  
su respirar pausado, algún suspiro, 
y canturreando... 
 

A un lado, castañas para asar  
A otro, lanas: teje sin parar,  
un faldón y un arrullo  
para su nieto  
que acaba de llegar... 
 

¡Pero Ana! Sal a saludar,  
¡que nadie sabe qué estás! 
¡Calla niña!  Que este es mi lugar... 
¡Pero que eres la abuela del bebé más especial! 
¡No te das cuenta de que tienes que estar! 
 
 



Claro niña, y estar, estoy, pero  
sin que me vean los demás...  
Que en eso las abuelas 
nos sabemos comportar 
 
Estoy para ayudar,  
y para mimar. 
Para cuidar de mi María de la que  
más orgullosa no puedo estar… 
 
Simplemente procuro dar paz,   
dejo que se construya un nuevo hogar 
Pero hay algo que te voy a confesar: 
No se lo cuentes a María  
a ver si va a enfadar… 
Hace 9 meses oí a un ángel hablar… 
Y, esta noche, le he vuelto a escuchar 
Me estaba quejando a Yahvé: 
Entiéndeme… 
¡No es de recibo 
dar a luz en este lugar! 
Y no sé si para callarme, 
Pero me ha ofrecido ser… 
¡La abuela de toda la humanidad!  
Yo le he dicho que no, que es una barbaridad… 
Que no me sentía capaz… 
Pero el angelito sabe donde dar: 
No te preocupes,  
que entonces se lo pediré  
A la madre de José 
Y claro… 
¡He aceptado sin rechistar!  
 
Y aquí me tienes tejiendo sin parar 
para todos los niños  
que esta Navidad   
a sus abuelas no pueden abrazar. 
Que no las echen de menos, 
Porque las abuelas sabemos estar 
Aunque no se nos vea en el portal. 
 

 

 

 


