
UNA	HISTORIA	NAVIDEÑA	

Era	veintitrés	de	diciembre.	La	gente	
iba	 y	 venía	 en	 busca	 del	 regalo	
perfecto,	 o	 de	 la	 mejor	 caja	 de	
langostinos.	 Tanto	 en	 las	 calles	
como	 en	 las	 casas	 se	 respiraba	
espíritu	 navideño;	 mirases	 adonde	
mirases	era	Navidad:	desde	un	niño	
impaciente	 por	 decorar	 su	 árbol	 de	
Navidad,	 hasta	 la	 persona	 más	
anciana	 abrazando	 a	 sus	
bisnietos.		 Sandra,	 sin	 embargo,	 no	
creía	en	ella.	La	noche	del	veintitrés	
trabajó	 hasta	 tarde.	 Guardó	 en	 el	

ordenador	su	nuevo	artículo	y	bajó	al	aparcamiento	del	edificio	de	 la	 redacción	
donde	trabajaba;	 le	costó	arrancar	el	coche	porque	hacía	mucho	frío.	Llegó	a	su	
casa	y,	sin	cenar,	se	fue	a	la	cama.	Veinticuatro	de	diciembre.	Nochebuena.	Hay	
personas	que	podrían	estar	impacientes,	pero	no	Sandra.	Para	ella	era	un	día	más.	
Llegó	 a	 la	 redacción,	 se	 colocó	 en	 su	 puesto	 de	 trabajo	 y	 siguió	 escribiendo	 el	
artículo	que	había	dejado	a	medias	el	día	anterior.	De	pronto	entró	su	jefe:	

	
-	¿Se	puede?.	–dijo	llamando	a	la	puerta	del	despacho	de	Sandra-	
-	Sí,	por	supuesto,	entre	señor	Martínez.	
-	¿Qué	tal	va	ese	artículo?	
-	Ya	casi	lo	tengo,	cuando	lo	acabe	se	lo	llevo	al	despacho.	
-	Está	bien,	pero	ahora	quiero	pedirte	algo	más	importante.	
-	Usted	dirá.	
-	Necesito	que	escribas	un	artículo	sobre	el	verdadero	sentido	de	la	Navidad.	

Sandra	se	quedó	sin	saber	qué	decir,	pensativa,	sin	saber	qué	hacer.	
-	¿Sandra?		
-	Sí,	sí,	claro;	lo	haré.	
-	Gracias,	Sandra,	sabía	que	podía	confiar	en	ti.	
-	Y	yo	–susurró	Sandra-	
-	¿Decías	algo?	
-	¿Para	cuándo	lo	quiere?	
-	Para	el	veintinueve.	
-	De	acuerdo,	para	ese	día	lo	tendrá.-¡Gracias!	

Sandra	se	abandonó	en	la	silla	mientras	se	echaba	las	manos	a	la	cabeza.	
Terminado	el	artículo,	fue	a	entregárselo	a	su	jefe.	
-	Señor	Martínez,	aquí	tiene	el	artículo	que	estaba	escribiendo.	
Sandra	se	lo	dejó	encima	de	la	mesa	y	cuando	iba	a	salir	del	despacho	recibió	una	
noticia	extraña.		
-	Sandra	–dijo	su	jefe	-	Ella	se	dio	la	vuelta.	



-	Sí	¿Qué	sucede?	
-	Hoy	no	hace	falta	que	te	quedes	hasta	tarde;	puedes	irte	a	casa	ahora,	total	es	
Nochebuena.	
-	Gracias,	señor	Martínez.	–dijo	Sandra	intentando	parecer	lo	más	agradecida	
posible.	
-	Sandra,	espera.	
Sandra	volvió	a	darse	la	vuelta.	
-	Dígame,	señor	Martínez.	
-	¡Feliz	Navidad,	Sandra!.	
-	Igualmente,	señor	Martínez.	–Sandra	cerró	la	puerta	del	despacho	de	su	jefe;	fue	
al	suyo,	cogió	su	abrigo	y	se	marchó	a	su	casa.	

Una	vez	en	casa	decidió	darse	una	ducha	para	relajarse.	Se	puso	un	pijama	para	
estar	más	cómoda,	se	preparo	un	café	caliente	y	se	puso	a	trabajar.	Llevaba	más	
de	 veinte	minutos	 delante	 del	 ordenador	 buscando	 información,	 pero	 no	 se	 le	
ocurría	nada;	se	levantó	de	la	silla,	se	echó	un	fular	por	encima,	cogió	el	café	que	
aún	no	había	empezado	a	beber	y	se	asomó	por	la	ventana;	al	otro	lado	vio	caer	
pequeños	copos	de	nieve.	Sopló	el	humo	de	su	café	y	 le	dio	un	pequeño	sorbo;	
entonces	se	acordó	de	cuando	era	pequeña	y	su	abuela	le	contaba	historias	a	ella	
y	 a	 sus	 dos	 hermanos	
mayores,	al	calor	de	la	
lumbre,	 con	 un	
chocolate	 caliente	 en	
la	 mano	 cada	 uno	 de	
ellos.	 Sandra	 miró	 el	
reloj,	vio	que	era	tarde	
y	 se	 fue	 a	 la	 cama.	
Al	 día	 siguiente	 se	
levantó	 tarde.	 Al	 ser	
Navidad	 no	 tenía	 que	
trabajar.	 No	 sabía	
cómo	 ni	 por	 qué	
sintió	 la	 necesidad	 de	
ver	 los	 álbumes	 de	
fotos.	 Cogió	 uno	
cualquiera	de	la	estantería,	se	sentó	en	el	sillón,	se	lo	puso	sobre	las	piernas	y	lo	
abrió.	La	primera	foto	era	de	su	graduación.	Se	veía	a	una	chica	feliz	con	ganas	de	
emprender	una	vida	llena	de	aventuras;	la	segunda	también	era	de	la	graduación:	
estaba	ella	con	su	madre	emocionada	por	lo	que	había	conseguido	su	hija;	en	la	
tercera	 salía	 con	 su	padre	…	hasta	que	en	una	 foto	 salía	 con	 sus	dos	hermanos	
mayores;	 ellos	 tenían	 una	 sonrisa	 falsa	 en	 su	 cara,	 se	 podía	 ver	 odio	 hacia	 su	
hermana,	o	,más	bien,	celos	de	ella.	Sandra	cerró	el	álbum	con	rabia,	lo	dejó	a	un	
lado,	se	puso	las	manos	sobre	la	cara	y	se	quedó	así	unos	instantes.	Después	cogió	
el	 álbum,	 lo	 colocó	 en	 su	 sitio	 y	 se	 fue	 al	 estudio	 a	 terminar	 de	 escribir	 su	
artículo.	
Sandra	no	 tenía	un	buen	día,	no	 sabía	qué	escribir;	pensó	en	 sus	 recuerdos,	 su	
rabia,	su	nostalgia	y	ese	nudo	que	tenía	en	el	estómago	para	comenzar	a	escribir	



el	artículo	y,	aún	así,	no	se	le	ocurría	nada.	En	ese	momento	tuvo	la	gran	idea	de	
escribir	 frases	 sobre	 el	 verdadero	 sentido	 de	 la	 Navidad,	 y	 de	 ellas	 sacar	 el	
argumento	de	su	artículo:	

•	Estar	con	la	familia	y	los	amigos	llena	de	alegría	estas	fechas	tan	señaladas.	
•	El	verdadero	sentido	de	la	Navidad	está	en	las	buenas	acciones	realizadas	tanto	
en	Navidad	como	a	lo	largo	del	año.	
•	Si	haces	feliz	a	las	personas	desafortunadas	serás	feliz	tú	también.	
•	Cada	uno	tiene	su	propio	sentido	de	la	Navidad	en	el	corazón.	

Una	vez	tuvo	estas	frases	se	quedó	mirando	el	papel	donde	estaban	escritas;	 las	
miraba	y	las	miraba,	pensaba	y	pensaba,	pero	no	sacaba	nada	en	claro.	Cogió	una	
libreta	 y	 se	 puso	 a	 escribir	 borradores.	 Estuvo	 toda	 la	 tarde.	 La	 papelera	 acabó	
llena	de	de	bolas	de	papel,	tantas,	que	las	que	lanzaba	Sandra	se	caían	al	suelo.	Se	
levantó	de	 la	 silla,	 necesitaba	un	descanso.	Dio	una	 vuelta	por	 la	 casa,	 fue	 a	 la	

cocina	 y	 llenó	 un	
vaso	con	agua.	No	
sabía	 si	 bebérselo	
o	 tirárselo	 por	
encima.	 Se	 quedó	
mirándolo,	 se	 lo	
acercó	a	la	boca,	le	
dio	 un	 pequeño	
sorbo	 y	 lo	dejó	 en	
la	 encimera.	
Sandra	 regresó	 a	
su	 estudio	 y	
encendió	 la	 radio.	
Sonaba	 una	
canción	 de	 los	
setenta	 que	 la	

madre	de	Sandra	le	cantaba	todas	las	noches	cuando	se	echaba	a	dormir.	Recordó	
ese	momento	 y	 una	 lágrima	 cayó	 por	 su	mejilla.	 Sandra	 se	 secó	 las	 lágrimas	 y	
continuó	intentando	escribir	el	borrador	de	su	artículo.	El	haber	recordado	a	su	
madre	le	dio	ánimos	para	poder	empezar	el	borrador,	aunque	tuviera	un	montón	
de	 tachones	 y	 algún	 que	 otro	 dibujito.	 Sandra	 estaba	 contenta	 con	 el	 primer	
párrafo	que	había	escrito	y	lo	más	importante	era	que	cada	palabra	le	recordaba	a	
su	madre	y	a	su	familia.	Sandra	quería	transmitir	eso	al	lector,	y	probablemente,	
lo	 había	 conseguido;	 pero	 también	 tenía	 miedo	 de	 zozobrar.Esa	 misma	 noche	
quería	acabar	el	artículo	pero	estaba	tan	cansada	que	se	quedó	dormida	sobre	el	
papel;	se	despertó	sobre	las	ocho	y	media,	cuando	el	sol	comenzó	a	entrar	por	la	
ventana.	

-	¡Oh,	vaya!	Me	he	quedado	dormida	mientras	escribía	¡Qué	tonta!	–dijo	Sandra,	
lamentándose	de	la	tortícolis	que	se	le	había	producido	mientras	dormía.	
Sandra	se	vistió	rápidamente,	recogió	todos	los	papeles,	los	metió	en	una	carpeta	
y	cogió	el	coche	para	irse	a	la	redacción.	Una	vez	allí	fue	prácticamente	corriendo	



a	su	despacho,	se	sentó	en	la	silla,	sacó	la	carpeta	y	siguió	escribiendo	el	artículo.	
Al	rato	entró	su	jefe:	
-	Hola,	Sandra.	¿Qué	tal?	
-	Hola,	señor	Martínez.	Yo	estoy	bien,	¿y	usted.?	
-	Sí,	yo	también.	Quería	ver	ese	artículo	que	te	pedí	hace	unos	días.	
-	Bueno,	tampoco	crea	que	he	escrito	mucho.	
-	Pensaba	que	eras	una	de	las	mejores.	
-	Sí,	bueno,	pero	quería	hacer	algo	diferente,	¿sabe?	Todo	me	parecían	tópicos	y	
quería	sorprenderle.	
-	Muy	bien,	Sandra,	por	eso	te	lo	encargué	a	ti.	Sabía	que	no	me	defraudarías.	
-	Gracias,	señor	Martínez.	
-	Adiós,	Sandra.	

	
Sandra	se	quedó	un	poco	sorprendida	con	la	conversación	que	acababa	de	tener	
con	su	jefe.	Ella	no	se	esperaba	que	su	jefe	confiara	tanto	en	ella.	Sandra	acabó	lo	
más	rápido	que	pudo	el	borrador	del	artículo,	corrigió	algunos	fallos	y	lo	pasó	a	
ordenador,	 donde	 también	 varió	 algunas	 cosillas	 sin	 importancia;	 le	 añadió	
algunas	fotos	que	buscó	en	internet,	un	marco	navideño	bordeando	el	papel,	su	
nombre	abajo,	a	la	derecha	y	listo	para	imprimir.	Una	vez	que	el	artículo	estaba	
impreso	 se	 lo	 llevó	a	 su	 jefe.	Golpeó	dos	veces	 con	 los	nudillos	 en	 la	puerta,	 la	
abrió	y	se	asomó.	

-¿Se	puede?	–preguntó	Sandra.	
-	¡Hombre,	claro!	Pasa.	Ya	sabes	que	siempre	estoy	disponible	para	ti,	Sandra.	
Sandra	sonrió	tímidamente.	
-	Señor	Martínez,	aquí	tiene	el	artículo	que	me	pidió.	
-	¡Genial,	Sandra!		
Sandra	volvió	a	sonreír	con	timidez.	Durante	unos	instantes	todas	las	sensaciones	
posibles	recorrieron	el	cuerpo	de	Sandra;	el	momento	en	el	que	su	jefe	leía	el	
artículo.	
-	¡Dios	mío!	–exclamo	el	jefe	de	Sandra	
-	¿Qué	sucede?	–preguntó	Sandra	muy	asustada	
-	Es	el	mejor	artículo	que	he	leído	nunca	–exclamo	el	jefe	de	Sandra	
-	Entonces…	¿le	gusta?	
-	Gustarme…	¡No!	¡Me	encanta!.	Lo	publicaremos	cuanto	antes	
-	¡Genial!	Pero…	
-	Pero,	¿qué?	
-	Necesito	un	par	de	semanas	libres,	si	no	le	importa	claro	está.	
-	Sí,	por	supuesto.	
-	Muchas	gracias,	señor	Martínez.	
Sandra	ya	estaba	abriendo	la	puerta	del	despacho	de	su	jefe	cuando	le	hizo	una	
pregunta	inesperada.	
-	Sandra	–le	llamó	su	jefe	
-	¿Qué	sucede	ahora	señor	Martínez?	
-	Sandra,	no	quiero	que	esto	te	resulte	grosero,	pero	una	chica	como	tú,	tan	
trabajadora,	no	me	esperaba	que	quisiera	días	de	descanso,	ya	sabes…	



-	No	son	días	de	descanso.	
-	Y…	¿entonces?	¿Para	qué?		
-	Quiero	hacer	algo	que	debí	haber	hecho	hace	mucho	tiempo.	
-	Está	bien,	no	me	voy	a	meter	en	tus	asuntos.	
-	Ah,	y	por	cierto…	no	intente	contactar	conmigo,	estaré	fuera.	Au	revoir-dijo	
Sandra	muy	contenta.	
-	Au	revoir,	au	revoir.	–dijo	el	jefe	de	Sandra	un	poco	desconcertado		

Eran	algo	más	de	las	ocho.	Sandra	acababa	pronto	de	trabajar,	y	antes	de	irse	a	
casa	fue	a	hablar	con	su	jefe.	
-	Señor	Martínez	quería	confirmar	lo	de	mis	dos	semanas	libres.	
-	Por	supuesto.	¿Desde	cuándo	hasta	cuándo?	
Desde	mañana	hasta	el	diez	de	enero.	¿Es	posible?	
-	Sí,	claro.		
-	Muchísimas	gracias.	
-	Hasta	la	vuelta.	
-	Adiós.	

Sandra	fue	a	su	casa.	Tenía	dos	semanas	libres	y	un	solo	objetivo:	reconciliarse	
con	su	familia.	Sandra	lo	tenía	todo	organizado.	

	
Esa	 noche	
Sandra	 se	 echó	
muy	 pronto	 a	 la	
cama	 pero	 no	
podía	 dormir.	
Estuvo	 casi	 una	
hora	 dando	
vueltas	 en	 la	
cama,	 comprobó	
tres	 veces	 si	
tenía	 puesto	 el	
despertador,	 se	
levanto	 tres	
veces	 al	 baño	 y	
dos	 a	 refrescarse	
la	garganta	y,	entre	tanto,	logró	dormirse.	El	despertador	de	Sandra	sonó	cuatro	
veces.	Alargó	el	brazo	para	apagarlo	y	le	dio	tan	fuerte	que	lo	tiró	al	suelo.	Sandra	
se	 levantó	 sobresaltada	por	 el	 espantoso	 ruido	que	había	hecho	el	despertador.	
Sandra	no	tenía	ganas	de	desayunar	pero	iba	a	hacer	un	viaje	muy	largo	así	que	
comió	 un	 par	 de	 galletas	 y	 una	 tacita	 de	 leche	 para	 aguantar	 las	 tres	 horas	 de	
camino	de	Madrid	a	Teruel.	Llenó	una	pequeña	maleta	con	algo	de	ropa,	otro	par	
de	zapatos	y	ropa	de	abrigo;	 luego	preparó	una	pequeña	mochila	con	un	par	de	
bocadillos,	un	termo	con	café,	algunas	latas	de	coca-cola	y	una	botella	de	agua	de	
un	litro.	A	continuación	metió	la	maleta	en	el	maletero	del	coche;	la	mochila	la	
colocó	en	el	asiento	del	copiloto	y	emprendió	su	viaje.	



Llevaba	ya	recorridos	unos	kilómetros	y	decidió	encender	la	radio	para	estar	un	
poco	más	acompañada	o	más	bien	para	no	sentirse	sola.	A	media	mañana	Sandra	
comenzaba	a	tener	hambre;	paró	en	un	área	de	servicio	y	se	comió	un	bocadillo	
que	 llevaba	 en	 la	 mochila.	 Sandra	 continuó	 su	 viaje.	 A	 las	 dos	 menos	 veinte	
Sandra	aún	no	había	llegado	a	su	pueblo,	pero	sí	a	Teruel	capital;	por	eso	paró	a	
comer	en	un	restaurante	al	que	iba	ella	de	pequeña.	Después	continuó	su	viaje.	
No	 le	quedaba	mucho	para	 llegar	 y	 a	medida	que	 se	 acercaba	 se	dio	 cuenta	de	
todo	lo	que	había	cambiado	su	pueblo.	Sólo	pudo	entrar	hasta	la	plaza	del	pueblo	
con	el	coche;	p	ara	ir	a	 la	casa	de	sus	padres	tuvo	que	ir	a	pie.	Conforme	se	fue	
acercando	a	 la	casa	vio	el	humo	que	salía	por	 la	chimenea	y	una	 luz	encendida	
dentro	de	la	casa;	también	se	veía	la	silueta	de	una	mujer	 joven	de	unos	treinta	
años	y	se	oía	llorar	a	un	bebé	y	a	unos	niños	correteando	por	la	casa.	De	pie	junto	
a	 la	puerta	 le	 temblaba	 todo	el	 cuerpo,	pero	 fue	valiente	 y	 llamó	al	 timbre	dos	
veces.	Dentro	 de	 la	 casa	 se	 escuchó	 decir“¿Quién	 será?”	 Sandra	 tenía	 ganas	 de	
echar	a	correr	pero	algo	le	hacía	permanecer	inmóvil.	

La	puerta	se	abrió	y	allí	estaba	su	madre.	

-¡Mamá!	–dijo	Sandra	con	los	ojos	llorosos.	
-	¡Sandra!	–dijo	su	madre	abrazándola	fuertemente.	
Las	dos	reían	a	la	vez	que	lloraban	de	emoción.	
-	¿Dónde	está	papá?	
-	Está	con	tus	hermanos	en	el	campo.	Éstas	son	Alba	y	Julia,	las	mujeres	de	tus	
hermanos.	
-	Encantada.	–	
-	Tú	debes	de	ser	Sandra.	–dijo	Alba.	
-	Sí	y	este	pequeñín…	–dijo	Sandra	refiriéndose	al	bebé	que	Julia	tenía	en	brazos.	
-	Es	Javier,	tu	sobrino.	Y	por	ahí	están	Ana	y	Juan	que	son	los	hijos	de	Alba.	
-	Chicos,	venid	a	saludar	a	vuestra	tía.	–dijo	Alba	a	sus	hijos.	
-	Hola,	tía.	–dijo	Ana	que	era	la	mayor.	Juan	sólo	se	limitó	a	darle	un	beso.	Los	
dos	volvieron	a	la	habitación	donde	estaban	jugando.	
-	Bueno,	Sandra,	cuéntanos	qué	has	hecho	todo	este	tiempo.	–preguntó	su	madre.	
Las	cuatro	mujeres	estuvieron	hablando	casi	toda	la	tarde.	Sandra	aguardaba	con	
impaciencia	el	momento	en	que	su	padre	y	sus	hermanos	llegaran;	no	sabía	muy	
bien	si	de	verdad	quería	reconciliarse	o	no,	pero	una	vez	allí	no	iba	a	echarse	
atrás.	
Se	oyó	un	abrir	de	puerta.	
-	Hola,	ya	estamos	en	casa.	–dijo	David,	el	hermano	mediano	de	Sandra.	
-	Chicos,	venid	a	la	cocina	-	dijo	la	madre	de	Sandra.	
El	padre	y	los	hermanos	de	Sandra	entraron	en	la	cocina.	
-	Hola,	papa.	–dijo	Sandra.-	
El	padre	de	Sandra,	por	un	momento,	se	quedó	sin	palabras.	
-	Ven	aquí,	mi	pequeña.	
Sandra	abrazó	a	su	padre	y	luego	miró	a	sus	hermanos.	
-	¡Cuánto	tiempo	sin	verte,	enana!.	–dijo	Pedro,	el	hermano	mayor	de	Sandra.	
Y	se	abrazaron	los	tres	hermanos.	
-	¿Por	qué	no	has	venido	a	vernos	en	todo	este	tiempo?	–pregunto	David.	



Todos	se	quedaron	en	silencio	esperando	la	respuesta	de	Sandra.	
-	Bueno…	pensaba	que…	estabais	enfadados	conmigo	desde	el	día	que	me	marché	
de	aquella	forma.	
-	Pero,	¿	por	qué?	–preguntó	su	madre.	
-	No	sé	–dijo	Sandra	llorando.	
-	Te	hemos	echado	mucho	de	menos,	hermanita	–dijo	Pedro	volviéndole	a	
abrazar.		
Sandra	se	reconcilió	con	su	familia.	A	partir	de	ese	día	pasaba	todas	las	Navidades	
en	Teruel	con	su	familia	y	su	familia	iba	a	visitarla,	de	vez	en	cuando,	a	Madrid.	
También	os	preguntaréis	qué	pasó	con	el	artículo	sobre	el	verdadero	sentido	de	la	
Navidad	que	escribió	Sandra;	su	madre	lo	recortó	lo	puso	en	la	nevera	y	también	
en	el	álbum	de	recuerdos	familiares	y	su	jefe	lo	puso	en	el	tablón	de	los	mejores	
artículos.	También	pasó	a	ser	reconocida	en	su	pueblo.	Escribió	tres	libros	sobre	
la	 familia	 y	 cuatro	 para	 niños	 y	 jóvenes.	 Una	 frase	 que	 usa	 mucho	 cuando	 le	
hacen	entrevistas	es:	
“Yo	no	quiero	que	la	gente	se	acuerde	de	mí,	sino	de	lo	que	sienten	al	leer	mis	
libros	y	artículos.”Por	eso	el	artículo	navideño	acababa	con	una	frase	para	
recordar:	
“No	existe	un	verdadero	sentido	de	la	Navidad,	cada	uno	lo	lleva	en	el	corazón	
todo	el	año.”	
Sandra	se	casó	unos	años	después	y	tuvo	dos	hijos,	un	niño	y	una	niña.	Su	sobrina	
Ana	también	estudió	periodismo	y	tuvo	el	mismo	reconocimiento	que	su	tía;	en	
cambio,	ninguno	de	sus	hijos	estudió	esa	carrera,	pero	a	Sandra	le	dio	igual.	Tenía	
todo	lo	que	podía	desear.	
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