
SUEÑOS	NAVIDEÑOS	

I	

Me	dolía	 la	cabeza,	 tenía	 frío	y	estaba	perdido.	Me	encontraba	en	medio	de	un	
campo	cubierto	de	cincuenta	centímetros	de	nieve.	No	podía	ver	nada	por	la	gran	
ventisca	que	se	había	desatado	hacía	unas	tres	horas.	

Mientras	andaba	sin	rumbo	en	busca	de	un	lugar	donde	refugiarme	o	de	una	casa	
que	me	pudiera	dar	cobijo,	me	encontré	con	un	hombre	y	una	mujer	embarazada.	
La	mujer	 iba	montada	en	un	burro,	que	 iba	guiado	por	el	hombre	mediante	un	
ramal.	 La	 pareja	 se	 paró	 enfrente	 de	 mí	 y	 el	 hombre	 me	 preguntó:		
–¿Dónde	 puedo	 encontrar	 alojamiento	 para	 mí	 y	 para	 mi	 esposa,	 muchacho?	
–El	pueblo	está	en	dirección	norte,	pero	todo	está	lleno,	no	hay	sitio	–le	respondí.	
–Bueno,	gracias	de	todos	modos	–me	dijo	el	hombre.	

El	hombre	y	la	mujer	se	pusieron	en	marcha	y	pronto	los	perdí	de	vista	a	causa	de	
la	ventisca.	
Yo	 seguí	 andando	 en	 busca	 de	 un	 hueco	 natural	 formado	 por	 rocas	 para	
resguardarme	de	 las	 inclemencias	del	 tiempo.	Al	 rato	 topé	 con	 tres	 figuras	que	
montaban	camellos.	Los	animales	cargaban	con	voluminosos	fardos.	Los	hombres	
tenían	 largas	 y	 blancas	 barbas,	 iban	 lujosamente	 vestidos	 y	 se	 abrigaban	 con	
capas	inmensas.	El	primer	hombre	me	preguntó:	
	
–¿Has	 visto	 a	 un	 hombre	 y	 a	 una	 mujer	 embarazada	 montada	 en	 un	 burro?	
–Sí,	se	han	ido	en	dirección	norte,	hacia	el	pueblo.	
–Bien,	gracias,	muchacho.	
	



Como	 recompensa	 me	 dieron	 una	 hogaza	 de	 pan	 y	 una	 cuña	 de	 queso.	
Los	 hombres	 se	 pusieron	 en	marcha,	 y	 yo,	 aprovechando	 la	 ocasión,	 les	 seguí	
mientras	comía	un	poco.	
Una	 hora	 y	 media	 después	 llegamos	 al	 pueblo,	 y	 la	 ventisca	 amainó.	 Los	 tres	
hombres	 empezaron	 a	 recorrer	 las	 calles	 del	 pueblo	 y	 yo,	 por	 curiosidad,	 les	
seguí.	Pasado	un	tiempo,	llegamos	a	la	otra	punta	del	pueblo,	y	antes	de	llegar	a	
las	 afueras	 desmontaron	
y	de	todos	sus	fardos	sólo	
cogieron	 tres	 paquetitos	
bastante	 pequeños.	 Se	
dirigieron	 hacia	 un	
establo	 situado	 a	 las	
afueras	 del	 pueblo.	
Cuando	 llegamos,	 mi	
sorpresa	 fue	 mayúscula,	
pues	 en	 el	 pesebre	
estaban	 el	 hombre	 y	 la	
mujer	 que	 me	 había	
encontrado	 unas	 horas	
antes.	Y	en	un	comedero	relleno	de	paja,	entre	una	mula	y	un	buey,	envuelto	en	
pañales	había	un	niño	recién	nacido	que	emanaba	un	gran	resplandor.	Mientras	
los	 tres	 hombres	 ofrecían	 los	 paquetes	 al	 recién	 nacido,	 la	mujer	me	 hizo	 una	
seña	para	que	me	acercase.	Cuando	estuve	delante	de	ella,	me	empezó	a	hablar:	
–Toma,	muchacho,	 como	 recompensa	 por	 tu	 ayuda	 –me	 dijo	 con	 una	 voz	 tan	
dulce	 como	 la	miel	mientras	me	daba	una	estrella	pequeña,	 tallada	en	madera:	
–Te	ayudará	cuando	tengas	problemas.	
–Gracias	–le	respondí.	
	
–¡Ramón,	Ramón!	Es	hora	de	levantarse	–me	dijo	mi	madre.	
En	cuanto	abrí	los	ojos,	la	imagen	de	la	mujer	se	desvaneció:	
–“Sólo	ha	sido	un	sueño”	–pensé.	
Me	levanté	de	la	cama,	me	puse	el	reloj	y	las	zapatillas,	y	casi	me	desmayo	por	la	
sorpresa	de	ver	la	pequeña	estrella	de	madera	que	me	había	dado	la	mujer	en	el	
pesebre:	
–Bueno,	puede	que	no	haya	sido	un	sueño	–dije	riéndome	mientras	me	metía	la	
estrella	en	el	bolsillo	y	me	iba	a	desayunar.	

Ramón	Sobrino	2º	ESO	

	
	

Sueño	Navideño	II	

El	día	de	Navidad,	cuando	me	desperté	 fui	 corriendo	al	árbol	que	había	puesto	
con	mi	madre	 la	 noche	 anterior;	 cuando	 llegué,	me	di	 cuenta	de	que	no	había	
regalos,	no	había	venido	Papá	Noel.	No	sabía	qué	hacer,	así	que	fui	a	desayunar	



porque	 no	 podía	 pensar	 con	 el	 estómago	 vacío.	 Encendí	 la	 televisión	 y	
aparecieron	las	noticias:	 informaban	de	que	Papá	Noel	no	había	aparecido	en	el	
hogar	de	muchas	personas,	millones	de	personas	en	todo	el	mundo.	Escucho	en	
la	tele:	“Cuenta	el	Elfo	Jefe	que	salió	del	taller	pero	que	no	lo	han	vuelto	a	ver”.	
Comentó	 que	 uno	 de	 sus	 renos,	 Raft,	 volvió	 pidiendo	 ayuda	 y	 sus	 ayudantes	
presagiaron	 que	 estaba	 en	 apuros.	 Alrededor	 de	 las	 12,30	 salió	 una	 patrulla	
liderada	por	Raft,	para	averiguar	su	paradero.	

Explicaron	que	los	Elfos	fueron	haciendo	el	mismo	recorrido	que	había	planeado	
Papá	 Noel	 la	 noche	 anterior	 y	 se	 percataron	 de	 que	 en	 el	 tejado	 de	 una	 casa	
estaba	su	trineo.	Se	acercaron	y	se	dieron	cuenta	de	que	estaba	atado	a	una	silla….	
¡Papá	Noel,	raptado!	Entraron	por	la	chimenea	y	el	niño	les	vio.	Intentaron	huir,	
pero	 el	 niño	 se	 lo	 impidió.	 Se	 organizó	 tal	 ruido	 en	 la	 casa	 que	 la	 madre	 se	
despertó,	viendo	correr	a	 todo	el	mundo	de	un	 lado	a	otro,	 los	Elfos	queriendo	
desatar	a	Papá	Noel	y	el	niño	queriendo	apresar	a	los	Elfos.	La	madre	gritó	de	tal	
manera	que	todo	el	mundo	se	quedó	inmóvil.	Inmediatamente	la	madre	desató	a	
Papá	Noel	y	 le	dijo	a	su	hijo	que	nunca	más	dejaría	que	 le	 trajera	regalos.	Papá	
Noel	le	guiñó	al	niño	un	ojo,	le	dijo	que	ya	estaba	perdonado	y	que	si	él	quería,	
siempre	volvería.	Papá	Noel	se	montó	de	nuevo	en	su	trineo	y	siguió	repartiendo	
regalos	y	felicidad	a	todos	los	niños	que	le	esperaban	aquella	noche.		

Ignacio	Iranzo	Matas	2º	ESO	

 

	


