
HISTORIAS	NAVIDEÑAS	

1.DECEPCIÓN	NAVIDEÑA.-	

Me	dijo	que	se	llamaba	Amelia	y	era	mayor,	muy	mayor.	Las	arrugas	surcaban	la	
cara	de	la	mujer	que	tenía	delante,	demostrando	lo	mucho	que	había	vivido.	Su	
sonrisa	 bonita	 y	 sincera,	 me	 animaba	 a	 escuchar	 y	 a	 creer	 lo	 que	 tenía	 que	
decirme.	Sus	ojos	azules	como	el	cielo,	estaban	llenos	de	bondad,	y	me	miraban	
con	amor,	pero	también	con	tristeza.	Esa	viejecita	que	tenía	delante	me	dijo	que	
la	habían	enviado	para	ayudarme	a	 ser	más	 feliz,	dijo	que	ella	era	mi	 regalo	de	
Navidad,	dijo	que	este	año	no	me	iban	a	dar	el	broche,	ni	el	tocadiscos	que	había	
pedido,	sino	que	era	yo	la	que	iba	a	regalar	cosas	a	los	demás,	y	a	pesar	de	tener	
un	aspecto	tan	frágil	que	parecía	que	se	 la	 iba	a	 llevar	una	ráfaga	de	viento,	me	
enfadé	con	ella,	pero	aun	así,	ni	por	un	momento	 se	me	ocurrió	desobedecerla	
después	 de	 que	 ella	 me	 preguntase	 si	 era	 feliz,	 pues	 aunque	 yo	 no	 quería	
reconocerlo,	sabía	que	no	lo	era.		

La	seguí	por	la	calle,	andando	bajo	la	nieve,	percatándome	de	que	nos	alejábamos	
de	la	parte	de	donde	yo	vivía	y	nos	adentrábamos	en	los	suburbios	de	la	ciudad,	
una	 zona	 que	mis	 padres	me	 habían	 prohibido	 pisar.	 Llegamos	 a	 un	 orfanato,	
donde	 nos	 abrió	 la	 puerta	 una	 señora	 que	 debía	 rondar	 los	 cincuenta	 años.	 Se	
notaba	que	nos	 estaba	 aguardando,	 o	 al	menos	que	 esperaba	 a	Amelia,	 porque	
después	 de	 observar	 mis	 ropas,	 me	 miró	 como	 si	 yo	 no	 pintase	 nada	 allí;	 sin	
embargo,	no	puso	objeciones	cuando	entré	seguida	de	Amelia	ni	cuando	cerré	la	
puerta	tras	de	mí.	En	el	momento	que	mis	ojos	se	acostumbraron	a	la	oscuridad,	
tan	 solo	 interrumpida	 por	 unas	 pequeñas	 velas,	 descubrí	 que	 allí	 acurrucadas	
había	unas	niñas	pequeñas.	Amelia	sacó	algo	de	comida	de	una	bolsa	y	empezó	a	



repartírsela.	Ellas	la	cogieron	hambrientas.	Por	la	forma	como	se	la	comieron,	me	
dio	la	impresión	de	que	hacía	días	que	no	tenían	nada	que	llevarse	a	la	boca;	sin	
embargo	eso	para	mí	era	algo	impensable,	pues	yo	provenía	de	una	de	las	familias	
más	ricas	de	 la	ciudad,	era	 la	hija	del	alcalde	y,	por	 lo	tanto,	en	mi	casa,	nunca	
había	 faltado	 de	 nada.	 De	 vuelta	 a	 mi	 casa,	 cuando	 terminamos	 de	 darles	 la	
comida,	Amelia	me	dijo	que	había	cincuenta	orfanatos	más	en	la	ciudad	llenos	de	
niños	y	niñas	que	 lo	único	que	pedían	para	Navidad	era	un	plato	de	comida,	 y	
que	muchas	veces	ese	deseo	no	se	veía	cumplido,	así	que,	en	contra	de	lo	que	me	
habían	 enseñado	 mis	 padres,	 (según	 ellos	 no	 tenía	 que	 mezclarme	 con	 gente	
menos	privilegiada),	decidí	ayudar	a	los	niños	pobres	de	los	orfanatos.		

Así,	cada	día	de	esa	Navidad,	mientras	mis	padres	estaban	cenando	o	comiendo	
con	gente	importante,	Amelia	aparecía	en	la	puerta	de	mi	casa	y	nos	recorríamos	
los	orfanatos	de	toda	la	ciudad,	dándoles	comida.	Cuando	me	hice	más	mayor	y	
Amelia	dejó	de	venir	a	 recogerme,	yo	seguí	 repartiendo	alimentos	y	otras	cosas	
indispensables	a	 los	niños	y	niñas.	Mientras	 tanto,	 cumplí	veintidós	años	y	mis	

padres	murieron	dejándome	 su	 fortuna.	Con	 el	 dinero,	 hice	 construir	 una	 casa	
donde	habitarían	los	niños	y	niñas	sin	padres,	encargándome	personalmente	de	
buscarles	 un	nuevo	hogar,	 encontrando	 así	 la	 felicidad	 que	 cuando	 todavía	 era	
una	niña	me	había	prometido	Amelia.	

Así	 me	 encontré,	 sentada	 en	 un	 banco	 de	 un	 parque,	 rodeada	 de	 mis	 nietos,	
contando	mi	historia,	la	última	de	todas,	la	que	aún	me	quedaba	por	narrarles,	la	
única	basada	en	hechos	reales.	Les	miré	a	los	ojos,	esperando	ver	una	muestra	de	
reconocimiento,	 algo	 que	me	 hiciera	 pensar	 que	 habían	 entendido	mi	 historia,	
que	 habían	 comprendido	 que	 la	 verdadera	 Navidad	 no	 consistía	 en	 recibir	



regalos,	sino	en	darlos,	pero,	por	desgracia,	sólo	vi	muestras	de	aburrimiento,	ni	
siquiera	los	pequeños	me	escuchaban.	Entonces	me	percaté	de	que	una	niña,	de	
unos	once	años	me	miraba,	¡me	estaba	escuchando!,	tenía	los	ojos	brillantes	de	la	
emoción,	 y	 los	 labios	 se	 le	 curvaban	 en	 una	 sincera	 sonrisa,	 y	 aunque	 me	
decepcionó	saber	que	la	mayoría	de	los	niños	no	me	entendían	ni	encontrarían	el	
verdadero	sentido	de	la	Navidad,	me	consoló	saber	que	al	menos	habría	una	niña	
que	prestaba	atención	a	mi	historia,	y	que	seguiría	viviendo	la	verdadera	Navidad	
como	debe	ser,	ayudando	a	la	gente	sin	esperar	recibir	nada	a	cambio.	

	
Elva	Olloqui	2º	ESO		

		

2.	EL	SOLITARIO	REY	BALTASAR.-	

Era	 la	 una	 de	 la	madrugada	 del	 seis	 de	 enero	 y	 Baltasar	 caminaba	 solo	 por	 las	
estrechas	calles	de	una	ciudad,	cargado	con	un	saco	de	regalos,	perdido…	Decidió	
mirar	 las	 cartas	 de	 los	 niños	 de	 esa	 ciudad	 para	 ponerles	 sus	 regalos.	
Cuando	entró	dentro	de	una	de	las	casas	vio	un	sofá	grande	con	una	almohada	y	
una	manta.	Tras	poner	 los	 regalos	 a	 esa	 familia	decidió	 tumbarse	un	poquito	 a	
descansar	y	a	comerse	 las	galletas,	 los	plátanos	y	 la	 leche	que	 le	habían	dejado.	
Cuando	 se	 lo	 acabó,	 pensó	 que	 por	 descansar	 cinco	minutos	más,	 nadie	 se	 lo	
echaría	en	cara.	Mientras	descansaba	se	puso	a	pensar	en	la	repentina	regla	que	
se	 habían	 inventado	 Melchor	 y	 Gaspar:	 “A	 partir	 de	 ahora	 cada	 uno	 reparte	
regalos	a	una	ciudad	diferente”.	

Entonces,	casi	por	arte	de	magia,	apareció	un	niño,	ojiplático,	boquiabierto	y	
enfocándole	temblorosamente	con	una	linterna.	El	niño	se	le	acercó	y	le	dijo:	

-	Oye	Baltasar,	¿qué	haces	en	mi	cama?	
-	¿Esta	es	tu	cama?	¡Pero	si	es	un	sofá!,	-	respondió	Baltasar	muy	sorprendido	
-	Ya,	es	que	mis	padres	no	tienen	trabajo,	por	eso	he	pedido	tantas	cosas,	en	
especial	una	cama.	¿Me	la	has	traído?	
-	No,	lo	siento,	no	he	podido.	
-	¿Dónde	está	mi	cama?	-dijo	el	niño	con	tono	enfadado.	
-	No	la	he	traído-,	lo	siento,	hijito.	
-¡Quiero	mi	cama!	
El	niño	empezó	a	ponerse	rojo	y	cuando	estaba	a	punto	de	estallar	y	saltarle	a	la	
yugular,	el	niño	desapareció	y	Baltasar	sintió	dos	ligeras	bofetadas	en	la	cara	y	se	
despertó.	
-	¡Melchor!	¡Gaspar!	¡Estáis	aquí!	-dijo	Baltasar	un	tanto	adormilado.	
-	Sí,	hemos	venido	a	por	ti,	porque	mira	que	dormirte…,	-le	respondió	Gaspar.	
-	Bueno,	¿dónde	estabais?	
-	Ya	habíamos	repartido	los	regalos	juntos	y	estábamos	espiándote,	-dijo	Melchor.	
-	Y	¿por	qué	la	regla	de	que	cada	uno	reparte	regalos	en	una	ciudad?	Me	habéis	
dejado	solo,	sin	camellos,	sin	agua,	¡sin	nada!	



-	Porque	como	en	las	cabalgatas	presumes	de	ser	el	más	fuerte,	el	más	joven,	el	
más	no	se	qué,	el	más	no	sé	cuantos	¡Por	eso	estabas	tú	solo!,	-dijo	Gaspar.	
-	Vale,	es	verdad,	lo	siento	mucho.	
-	¡Perdonado!	-	respondieron	al	unísono	Gaspar	y	Melchor.	
-	Bueno,	ahora	volvamos	ya,	que	ya	hemos	repartido	tu	parte	de	regalos	mientras	
dormías.	
Estaban	ya	empezando	su	regreso	cuando	a	Gaspar	se	le	ocurrió	otra	idea:	
-	Oye,	Baltasar,	como	eres	tan	fuerte,	y	joven	¿por	qué	no	te	bajas	del	camello	y	
vas	a	Oriente	andando?	
-	Eso,	y	tranquilo-,	dijo	Melchor	-,	guardamos	tu	camello	e	iremos	a	tu	ritmo,	y	si	
te	cansas	lo	entenderemos,	eres	más	viejo	que	el	año	pasado.	
Y	así	fue	como	llegaron	a	Oriente.	
	
Diego	Hernández	2º	ESO	

		

3.LA	REBELIÓN	DE	LOS	JUGUETES	

Esta	 historia	 comienza	 una	 Navidad,	 cuando	 Papá	 Nöel	 estaba	 en	 plena	
fabricación	y	reparto	de	juguetes.	

-Oh,	 otro	 año	más	 no…	 Pepe	 sigue	 igual.	 ¿Qué	 pasa?	 ¿Este	 chico	 no	 cambiara	
nunca	su	comportamiento?	¡Pues	no	me	queda	más	carbón	ya!	Esta	vez	tengo	un	
plan	mejor.	Le	enviaré	los	 juguetes	“especiales”.	Sí,	eso	haré.	A	ver	si	cambia	de	
una	vez…-	piensa	Papá	Nöel.	

Muy	lejos	de	allí,	el	día	de	Navidad,	Pepe	prepara	un	plan	contra	Papá	Nöel.	Este	
año	 si	que	 la	 va	a	hacer	buena.	Cuando	el	 anterior	 entre	 con	 los	 regalos	por	 la	
chimenea	pondrá	una	trampa	y	lo	capturará.	Y	así,	haciendo	chantaje,	será	como	



podrá	conseguir	todos	 los	regalos	del	trineo.	Pero	 lo	que	él	no	sabe	es	que	esos	
juguetes	le	van	a	enseñar	una	lección.	

-Bueno,	 ya	 son	 las11:30.	Pronto	 vendrá	 el	 gordito	 y	podré	 atraparlo	 con	mi	 red.	
Mis	padres	ya	están	en	la	cama,	así	que	no	hay	problema	alguno…-	se	dice	Pepe,	
con	malicia.	Entonces,	un	ruido	se	oye	desde	el	salón.	Pepe	sale	de	su	escondite	
pensando	que	ya	lo	tiene.	Pero	cuando	llega,	ve	con	sorpresa	que	no	hay	ni	rastro	
de	Papá	Nöel.	Sin	embargo	un	montón	de	juguetes	se	deja	ver	al	lado	del	árbol.	
Pepe,	emocionado,	piensa	que	Papá	Nöel	ha	visto	lo	que	le	esperaba	y	por	miedo	
al	niño	no	ha	 llegado	a	entrar	en	 la	casa.	Pepe	empieza	a	abrir	 los	regalos.	Con	
asombro,	 el	 niño	 contempla	 como	 éstos	 comienzan	 a	 moverse.	 Y	 peor	 aún,	 a	
susurrar…	Pepe	extrañado,	se	cree	que	es	una	broma	de	mal	gusto.	Pero	pronto	se	
da	cuenta	de	que	no	es	una	broma,	los	juguetes	se	dirigen	a	él.	

-Pepe,	 tienes	 13	 años	 y	 sigues	 comportándote	 como	uno	de	 seis.	 ¿No	 crees	que	
deberías	mejorar	 tu	comportamiento?	El	gordito	nos	ha	traído	aquí	para	que	te	
hagamos	 entrar	 en	 razón.	 Nosotros,	 los	 juguetes,	 nos	 quedaremos	 contigo	
vigilándote	 noche	 y	 día	 hasta	 que	 te	 comportes	 como	 una	 persona	 adulta.-	
dijeron	todos	a	coro.		

Y	 así	 fue.	 Los	 juguetes	 le	 acompañaron	 en	 todo	 momento	 modificando	 su	
conducta	 y	 haciendo	 de	 Pepe	 un	 chico	 educado.	 No	 fue	 tarea	 fácil	 ya	 que	 le	
tuvieron	que	echar	al	suelo	varias	veces	a	causa	de	su	duro	cabezón.	Pero	a	pesar	
de	todo,	Pepe	crecía	y	se	hacía	mejor	persona.Llegado	un	momento,	Pepe	se	hizo	
mayor	 y	 cada	 vez	 iba	 haciendo	 menos	 caso	 a	 sus	 juguetes.	 Los	 juguetes	 se	
marcharon	con	resignación.	Pero	habían	cumplido	su	tarea	y	había	muchos	más	
niños	a	los	que	educar.	

María	Cerdá	2º	ESO	


