
Las apariencias engañan 
 
  

 Rick llevaba tanto tiempo esperando que tardó varios segundos en reaccionar 

cuando escuchó un ruido en el salón. Se había propuesto aquella noche conocer al 

repartidor de regalos gordo y de procedencia nórdica al que algunos llaman Papá Noel. Para 

ello, había activado en su habitación un verdadero protocolo anti-sueño, que consistía en 

media docena de Coca-Colas y un par de flexos apuntándole a la cara. 

 Después de apurar la cuarta lata, se levantó de la cama y se adentró en la habitación 

de sus padres para compartir su descubrimiento. Tras una breve y silenciosa discusión, 

consiguió conducir a su madre hacia el salón, pero lo que se encontraron allí no era lo que 

esperaba. La buena noticia era que los regalos ya estaban bajo el árbol. La mala era que no 

había visto a Papá Noel, y que en su lugar se encontraba un hombre escuálido con aspecto 

de vagabundo que parecía querer robar sus regalos. 

 Rápidamente, el vagabundo soltó el paquete que tenía en la mano y salió corriendo 

hacia una vieja furgoneta blanca en la que huyó. Pese al jaleo, Rick estaba tan cansado que 

se olvidó abrir los regalos; y una vez se hubo marchado la policía, consiguió conciliar el 

sueño. 

 A la mañana siguiente, se levantó antes que nadie para abrir sus regalos, pero en 

lugar de coloridos envoltorios sólo divisó un solitario árbol que se hallaba tumbado en el 

suelo. Las sospechas recayeron obviamente en el vagabundo, pero después de ver la 

grabación de la cámara de seguridad, la sorpresa era máxima. 

 Pasadas las dos de la madrugada, el supuesto vagabundo entró y depositó varios 

regalos. Dos horas más tarde, un tipo obeso con abrigo rojo y largas barbas, se introdujo en 

el salón y cargó los regalos en un saco a su espalda antes de desaparecer. 

 
 


