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MISTERIOSO  PAPÁ NOEL 
 
 
Era un 23 de diciembre y en la fábrica de Papá Noel ya estaban preparando los regalos para 
la entrega del día siguiente. Algo extraño había ocurrido: Papá Noel había desaparecido y 
nadie sabía dónde estaba. Sin él, los regalos no podrían ser repartidos. Horas antes del 
suceso Papá Noel estaba ultimando sus regalos en la fábrica cuando, de repente, recibió una 
llamada. Subió a su despacho a atenderla y a partir de ahí nadie supo nada más de él. 
 

Los Elfos, preocupados, revisaron las cámaras de seguridad para descubrir dónde se 
encontraba. Observaron que todas las cámaras de seguridad habían dejado de grabar 
minutos antes. Al principio pensaron que se había ido con una de sus mejores ayudantes, ya 
que a ella tampoco la encontraban; pero al cabo de un par de horas algo olía a gato 
encerrado; estaban tardando mucho en volver. Entonces, el resto de Elfos se dividieron para 
ir a buscarlos. Registraron todas las habitaciones de la fábrica, excepto una, en la que nadie 
se atrevía a entrar: el despacho de Papá Noel. 
 
Para Papá Noel, su despacho era un lugar sagrado donde nadie podía entrar sin su permiso, 
ya que guardaba documentos secretos. 
 
Al final, Carlos, uno de los Elfos más corpulentos, tiró la puerta abajo. Todo parecía estar en 
orden, salvo un pequeño detalle que sólo los más cercanos a Papá Noel se darían cuenta: la 
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llave del armario estaba en la puerta del mismo y Papá Noel tenía una obsesión con dejar las 
llaves bien guardadas. 
 
Carlos decidió abrir el armario y cuando lo abrió… ¡PUM!, Papá Noel y la Elfa cayeron 
desplomados al suelo. Al cabo de media hora se despertaron, pero no se acordaban de 
absolutamente nada de lo que había ocurrido. Y nunca se supo. Algunos dicen que alguien 
los había envenenado con una leve pócima de sueño; otros dicen que habían intentado 
secuestrarlos; y el resto piensa que alguien los durmió para robar los documentos que 
guardaba Papá Noel. 
 
Pero, probablemente, nunca se sepa realmente lo que sucedió. 
 
Eduardo Cestero e Isabel María Gil. 2º ESO. 

 


