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SUEÑO	DE	NAVIDAD	

25,	diciembre,	2012	

Querido	 diario:	 Esta	 mañana	 me	 he	
levantado	 de	 golpe	 y	 con	 un	 terrible	
dolor	 de	 cabeza.	 No	 sé	 qué	 me	 pasa,	
últimamente	me	 levanto	de	 esa	 forma.	
El	 caso	 es	 que	 lo	 que	me	ocurre	no	 es	
que	no	duerma	por	la	noche,	sino	todo	
lo	 contrario,	 sueño.	 Sueño	 cosas,	
buenas	 y	 malas;	 pero	 luego,	 al	
despertarme,	no	recuerdo	nada,	es	muy	
extraño.		

Pero	es	más	extraño	aún	lo	que	me	pasó	
anoche.	Era	24	de	diciembre	y	yo	estaba	
en	 mi	 cuarto	 cuando	 mi	 hermano	
pequeño	 me	 preguntó	 qué	 quería	 que	
me	 trajera	 Papá	 Noel	 y	 yo	 le	 contesté	
que	 ya	 era	 mayor	 para	 creer	 en	 esas	
cosas.	 Él	 se	 enfadó	 conmigo	 y	 se	 fue	 a	
su	 cuarto	 llorando.	Me	 sentí	mal;	 pero	
luego,	 mirando	 por	 la	 ventana,	 pensé	
que	era	imposible	ver	a	una	persona	en	
un	 trineo	 tirado	 por	 unos	 renos	

voladores.	En	ese	momento	me	di	cuenta	de	que	había	algo	en	el	alféizar	de	 la	
ventana,	algo	pequeño	y	brillante.	Abrí	 la	ventana	y	 lo	cogí;	 era	una	campanita	
dorada.	La	balanceé	suavemente,	pero	no	sonó.	La	dejé	encima	de	 la	mesita	de	
noche	 y	me	 fui	 a	 dormir	 porque	 ya	 era	 tarde.	Cuando	me	desperté,	 había	 algo	
raro	en	mi	habitación;	o	más	bien,	no	había	ningún	pequeño	adorno	de	navidad	
en	mi	habitación.	

Me	 levanté,	 me	 vestí	 y	 bajé	 a	 desayunar.	 Todo	 parecía	 como	 si	 fuera	 un	 día	
cualquiera.	Un	rato	después	salí	a	dar	un	paseo	para	tomar	el	aire,	tranquilizarme	
y	 pensar	 en	 lo	 que	 estaba	 pasando.	Unos	metros	 antes	 de	 llegar	 al	 parque	me	
encontré	con	un	anciano	que	me	miraba	 fijamente.	Era	grande	y	gordo,	 su	piel	
era	pálida	y	 tenía	una	 larga	barba	blanca.	Se	acercó	a	mí	 silenciosamente	y	me	
tendió	 la	 campanita	 dorada	 que	 yo	 había	 dejado	 en	 mi	 cuarto.	
-Te	habías	olvidado	de	ella	-	me	dijo.	Estuve	a	punto	de	echar	a	correr	cuando	él	
exclamó:	
-No	 me	 crees	 ¿verdad?	 Hay	 muchas	 cosas	 en	 las	 que	 no	 creemos	 ¿no?	
Entonces	corrí,	corrí	lejos	de	allí.	Yo	sabía	perfectamente	que	era	un	sueño,	pero	



no	podía	despertarme.	Cuando	llegué	a	mi	casa,	entré	en	mi	cuarto,	me	tumbé	en	
la	cama	y	...	

¡Pam!	 Mis	 ojos	 se	 abrieron,	 de	 repente,	 debido	 al	 golpe	 de	 una	 ventana.	
Increíblemente,	 por	 esa	 ventana	 fue	 por	 la	 que	 vi	 el	 enorme	 trineo	 tirado	 por	
unos	 fuertes	 renos	 voladores.	 Sin	 pensarlo	 dos	 veces	 desperté	 a	mi	 hermano	 y	
fuimos	al	salón	abrir	los	regalos.	Mi	regalo	favorito	fue	la	campanita	dorada	pero,	
ahora,	esa	campanita	sí	que	sonaba,	sonaba	con	un	dulce	y	suave	tintineo.	

Sofía	Borao		2º	ESO	

	

SUEÑO	NAVIDEÑO	

Era	el	24	de	Diciembre,	
hacía	 mucho	 frío	 y	
decidí	 ir	 con	mi	 familia	
por	 la	 tarde	 al	 cine.	
Vimos	 una	 película	
ambientada	 en	 Laponia	
lugar	donde	a	las	dos	de	
la	tarde	ya	es	de	noche,	
hay	muy	pocas	horas	de	
luz	 y	 el	 paisaje	 es	
espectacular.	 Explicaba	
cómo	 durante	 el	 año,	
los	 elfos	 fabricaban	 los	
juguetes	 que	 serían	 repartidos	 por	 Papa	 Noel	 en	 Nochebuena.	 Al	 finalizar	 la	
película	 estábamos	 impresionados	 por	 lo	 que	 habíamos	 visto	 ya	 que	 nos	 había	
trasladado	 a	 un	 lugar	 bonito	 y	 feliz.	 Cuando	 llegamos	 a	 casa,	 cenamos	 y	
estuvimos	cantando	villancicos	hasta	que	me	fui	a	dormir.	No	podía	conciliar	el	
sueño…		

De	repente	me	convertí	en	un	elfo	que	fabricaba	juguetes	e	inventaba	canciones	
para	 los	 niños.	 Cada	 juguete	 tenía	música	 y	 yo	 sentía	 por	 la	 noche	 que	 era	mi	
mejor	momento	para	componer.	Percibía	el	amor,	la	solidaridad,	la	generosidad,	
la	 bondad,	 y	 especialmente	 la	 verdadera	 amistad.	 De	 mis	 dedos	 salían	 letras	
llenas	 de	 alegría	 y	 color	 y	 de	 mi	 garganta	 notas	 musicales	 preciosas.	
Me	desperté	sintiendo	que	era	verdad	todo	lo	que	había	vivido	y	les	conté	a	mis	
padres	mi	experiencia	como	elfo…	Fue	divertido	y	aprendí	el	cariño	que	sienten	
por	todos	los	niños	del	planeta.		

Javier	Torcal	Guerrero	2º	ESO	

		

	



UN	SUEÑO	NAVIDEÑO	

Estaba	 caminando	 por	 la	 calle,	 era	Navidad.	 Se	 veía	 a	 los	 niños	 en	 los	 coches,	
dispuestos	a	irse;	niños	jugando	con	la	nieve	y	niños	que	caminaban	con	toda	su	
familia.	Yo	iba	sola,	contemplando	todo	y	pensando	en	mis	cosas.	

Cuando	llegué	a	casa	mi	madre	me	dio	un	sobre	que	me	habían	enviado.	Lo	abrí.	
Era	muy	raro,	sólo	había	dibujos	y,	debajo,	una	frase	que	parecía	estar	escrita	en	
otro	idioma.	Los	dibujos	eran	como	de	un	mapa	del	tesoro,	incluso	había	flechas.	
Me	metí	en	el	ordenador.	No	entendía	nada	de	la	carta	y	al	escribir	en	la	pantalla	
la	 frase	 del	mapa,	 en	 uno	 de	 los	 apartados	 del	monitor	 salía	 el	 dibujo,	 así	 que	
pinché	 sobre	él.	Estaba	en	 inglés	pero	menos	mal	que	 los	ordenadores	actuales	
tienen	aplicaciones	para	traducir,	porque	se	me	da	fatal	el	inglés.	Descubrí	que	sí,	
que	 era	un	mapa	del	 tesoro	que	habían	 enviado	 a	distintas	partes	de	 la	 ciudad	
para	que	el	que	lo	encontrase	saliese	en	la	Cabalgata	junto	a	los	tres	Reyes	Magos.	
No	me	lo	podía	creer,	yo	podía	estar	junto	a	ellos	¡en	la	Cabalgata!	¡Era	como	un	
sueño!	Estaba	muy	ilusionada	y	me	dispuse	a	encontrar	el	tesoro	la	primera.	

Era	un	 juego	de	pistas.	Cuando	 encontré	 la	 última	 fui	 corriendo	 todo	 el	 rato	 y	
cuando	llegué	al	sitio	“del	tesoro”	allí	estaban	los	Reyes	Magos	y	yo,	 la	primera.	
No	paraban	de	decirme:	

-	 ¡Rápido,	 rápido,	que	 llegamos	 tarde,	vístete	que	nos	está	esperando	el	abuelo!	
En	 ese	 momento	 me	 desperté.	 Todo	 había	 sido	 un	 sueño,	 un	 bonito	 sueño	
navideño.		

Ana	Carreras	2º	ESO	

 
	


