
LLaa  NNaavviiddaadd  ttaammbbiiéénn  eessttáá  eenn  llooss  lliibbrrooss  

  

Acabo de llegar a este misterioso lugar. No sé qué hacer. Todo es tan diferente… 

Aquí todos parecemos iguales, pero unos tratan sobre superhéroes, otros cuentan 

historias terroríficas, y muchos hablan de cocina creativa. Yo, en cambio, solo cuento 

una humilde historia de Navidad ambientada en un pueblo sencillo y acogedor. 

 

¡Ahí viene un niño! ¿Me cogerá? No se mueve. Me está mirando. Que nervioso 

estoy. Puede que salga pronto de aquí. Espera un momento. ¿Dónde se va? Parece que 

no le he gustado. Seguramente prefiera recibir como regalo de Navidad un juguete en 

vez de un libro. Seguiré esperando, aunque esta librería es muy grande y hay mucha 

variedad. 

 

Ya han pasado varios días y aún sigo en mi estantería. Algunos niños me miran, 

pero les oigo decir: “Parece muy aburrido”, y se alejan. ¿Por qué no me leen? No se 

puede juzgar un libro por su portada. Hay que abrirlo, y leerlo, y entenderlo. No me dan 

ni una sola oportunidad. 

 

Ya casi es Navidad. Hace frío. El librero ha encendido la calefacción. Cierro los 

ojos y entro en calor. Estoy tan relajado que me duermo, pero de repente una mano 

comienza a deslizarse por mi portada. Un leve cosquilleo atraviesa mis páginas. Un niño 

me coloca en una mesa y me abre. Yo le comienzo a contar mi historia, y descubro que 

su cara se ilumina. Le gusta. Le gusta mucho. Me despido de los demás libros. ¿Cuándo 

llegaremos? Quiero conocer su casa. No puedo ver nada porque estoy en una bolsa, pero 

me siento feliz. 

 

Al fin llegamos. Su madre se marcha a la cocina y le prepara la cena mientras el 

niño me mira y me abre de nuevo. Comienzo otra vez a contar mi historia, y él lee 

maravillado todas y cada una de mis palabras. Yo le voy explicando cómo los habitantes 

de un pobre y humilde pueblo se ayudan unos a otros para que todos puedan tener lo 

necesario en Navidad. Desde los más jóvenes hasta los más mayores consiguen sacar 

adelante a una familia reuniendo dinero, comida y ropa. El niño, que se llama Julio, 

termina de leer mi historia mientras cena, y después me cierra y se va a dormir. 

 



A la mañana siguiente, tras desayunar, Julio me mete en una mochila. Está oscuro 

y no veo nada, pero puedo escuchar cómo habla con su madre. Mientras viajamos en un 

coche, él cuenta mi historia con ilusión y, cuando llegamos al parque, Julio corre hacia 

sus amigos. Abre su mochila para buscar una botella de agua, pero luego no la cierra y 

yo puedo verlo todo. Está jugando con sus amigos al fútbol y se lo pasa muy bien. Pero 

de repente lo deja y mira a un niño sentado en un banco. Está solo. Julio lo invita a 

jugar, pero el niño no quiere. Dice que tiene hambre y frío, porque no tiene casa donde 

vivir. 

 

Julio no le hacía falta ser muy mayor para darse cuenta de que aquel niño 

necesitaba ayuda. Se sienta a su lado y le dice algo al oído. El chico del banco sonríe un 

poquito y Julio viene hacia la mochila. Busca las galletas que su madre le había 

comprado y se las regala. El niño se lo agradece y las prueba. Le gustan. Le dice que se 

llama Pablo y tiene 9 años, al igual que Julio. Éste se acerca a su madre y le dice algo 

que me impresionó. Algo que Julio había aprendido de mí. Le preguntó a su madre si 

Pablo y su familia podrían pasar la Navidad en su casa. Su madre lo pensó, pero no 

tardó en dar una respuesta que hizo que Julio corriera de emoción hacia Pablo. Ambos 

se habían hecho amigos en poco tiempo y creo que todo fue gracias a mi historia. Pero 

la verdad es que tengo que agradecérselo a Julio, por haberme elegido a mí entre todos 

los libros. 

 

Durante los siguientes días convivieron de manera ordenada y feliz. Se 

organizaron las tareas principales para que nada pudiera faltar. La familia de Pablo 

agradeció todos los días el cobijo y la comida que la familia de Julio les había ofrecido. 

 

La verdad es que esta bonita historia comenzó en una simple librería, pero aún 

hace falta que esto se repita por todo el mundo y así hacer de este lugar un sitio 

habitable y justo para todos. 


