
No está de más, el hacer feliz a los demás 

 

- Dentro de una semana vendremos a revisarlos- dijo Ángela, la profesora de 

lengua y literatura con voz de ánimo- Espero que participéis todos. 

 

Ángela nos había explicado que en el orfanato que había en la misma calle de 

nuestro instituto, necesitaban de nuestra ayuda para hacer a los niños un poco 

más felices estas Navidades que se acercaban. Nos proponían que nos 

inventáramos un cuento que reflejara la ilusión de estas fechas. 

 

- ¿Qué es exactamente lo que tenemos que contar?- preguntó Lucas muy 

interesado en el tema. 

- Dejad volar vuestra imaginación. Sólo se os pide que intentéis lograr que estos 

niños se evadan por un momento de su realidad.-replicó la profesora con una 

mirada ensoñadora. 

 

Por el camino empecé a reflexionar sobre este tema que se había planteado en 

clase.  Por un momento pensé en lo que pasó en casa hace dos años, cuando el 

abuelo se fue justo el 24 de Diciembre. Fueron unas Navidades muy tristes para 

todos, pero sobre todo me venía la imagen de mi hermana pequeña 

preguntándome entre lágrimas por qué este año no habían visto a Papá Noel por 

la ventana. Cuando llegué a casa me puse a escribir el relato que no era otra cosa 

que mi propia historia… 

 

- ¿Por qué este año no vemos a Papá Noel por la ventana?- le preguntó Martina, 

su hermanita entre lágrimas. 

 

No sabía cómo explicarle que el abuelo ya no iba a estar más Navidades con 

ellos y él era siempre el que se disfrazaba y el que les hacía reír por muchos 

problemas que hubiera en casa. 

 

- ¿No te has dado cuenta Martina, que este año Papá Noel está muy atareado y 

no puede venir a saludarnos? Vamos a asomarnos a la ventana y ya verás 



cuántos árboles hay encendidos. Por cada árbol, hay un niño que está 

impacientemente esperando su llegada. 

 

Desde nuestro balcón vimos miles de lucecitas de colores. Martina hizo un gesto  

de conformismo. Justo en ese momento vimos pasar una estrella fugaz, y estoy 

segura de que era el abuelo haciéndonos un guiño. 

 

-¡Mira Martina! ¿Has visto eso? Es el rastro del trineo de Papá Noel, que se 

marcha con prisa a otros países. 

 

Una sonrisa iluminó su cara y se fue impaciente a dormir esperando sus regalos. 

A la mañana siguiente mi hermanita vino corriendo a por los regalos y 

seguidamente me dio un abrazo, diciéndome que habían sido las mejores 

Navidades del mundo porque por primera vez había visto volar el trineo de su 

amigo. 

 

Llegó el día de la presentación a los niños. Muchos pares de ojos me miraban 

impacientemente esperando la continuación del relato. Yo sólo les pude decir 

que no había más historia, que la tenían que terminar ellos con su alegría e 

ilusión y que cada 24 de Diciembre si se asomaban a la ventana y veían una 

estrella, tuvieran la certeza de que ese era su Papá Noel protector, su ser más 

querido que velaba por ellos. Esa misma tarde me propuse completar la felicidad 

de esos niños y fui directamente a por un pequeño regalo para cada uno de ellos. 

Con la ayuda de Martina hice una gran estrella fugaz de cartón y con el permiso 

de las cuidadoras del orfanato, el 25 por la mañana los coloqué bajo su árbol 

para que al despertarse, se dieran cuenta de que su Papá Noel nunca les iba a 

abandonar. 

 

A los pocos días, Ángela llamó a mi madre para contarle que las cuidadoras le 

habían dicho que no sabían cómo una persona tan pequeña podía hacer sentir tan 

grandes a los demás. La satisfacción de mi madre conmigo y el haber podido 

hacer tan felices a esos niños fue para mí el mejor regalo de estas Navidades y sé 

que mi abuelo estará muy orgulloso de mí. 

 


