
 
 
 
 
 A Mónica ni siquiera le dio tiempo de darse cuenta. 
Oyó un ruido al que en otras ocasiones no le hubiera dado  
importancia. Estaba acostumbrada a escucharlo cada vez que 
hacía y deshacía el camino al “insti”. Siempre había algún 
conductor que apuraba al máximo las posibilidades del 
semáforo en verde, en ámbar y… en rojo. Solo cuando algún 
osado peatón hacía uso de su derecho a cruzar porque el 
muñeco estaba verde, y bajaba a la calzada, que por unos 
instantes era suya, solo entonces, el pie derecho cambiaba de 
pedal y pisaba fuertemente el freno. La goma de las ruedas 
dejaba su marca en el asfalto a la vez que emitía el típico 
sonido del frenazo. 
 Pero Mónica no fue osada. 
 Era uno de de los días de final del primer trimestre. 
La niebla cubría de gris la ciudad y las luces navideñas 
ayudaban todas las noches a recordar la cercanía de las 
vacaciones. Iba sola. Había esperado unos instantes, pocos, 
hasta que el muñeco se puso verde. No lo pensó siquiera. 
¡Estaba verde! Un fogonazo de advertencia, de absurda 
advertencia. El ruido. Mónica giró la cabeza hacia una luz 
que se le echó encima. Un golpe muy seco. La oscuridad. 
 Mónica se vio en un lugar blanco, muy luminoso y 
acolchado. Al fondo había una enorme puerta por la que 
entraba gente vestida de ángel. En la puerta había un hombre. 
Le preguntó: 

-¿Puedo pasar? 
-No –respondió él-. Primero tienes que hacer una 

buena obra para ganarte el cielo. Has de bajar a la Tierra y 
ayudar a una familia que ha dejado de creer en la Navidad. 

De nuevo estaba aquí, a la puerta de una casa de rico 
aspecto. La nieve cubría la ciudad y las calles estaban 
iluminadas con estrellas, árboles, muñecos y otros motivos 
navideños. Mónica esperó a que se hiciera de día y pulsó el 
timbre. Salió un hombre de mediana estatura, envuelto en 
una bata y con gesto serio. Le preguntó si era la nueva niñera. 
Ella respondió que sí. El hombre le pidió que entrara. Le dijo 
que se llamaba Marcos y le presentó a sus hijos Félix y 
Vanesa. Estos la saludaron y enseguida regresaron a sus 
habitaciones. Mientras, Marcos le explicaba en muy pocas 
palabras qué debía hacer en la casa, tras lo que se puso ropa 
de calle, se despidió y se fue a trabajar. 

A Mónica le pareció por un instante que aquellos 
eran unos niños un tanto tristes y que, para estar en Navidad, 
no había en la casa ni árbol ni adornos de ningún tipo. 

Al caer la tarde, el padre regresó y se interesó por 
cómo había transcurrido el día y si los  niños se habían 
portado bien. Ella respondió que no había tenido problemas, 
que los niños se habían portado muy bien y añadió algunos 
detalles sobre el trabajo que había realizado.  

Llegó la hora de la cena. El silencio lo envolvía 
todo. Mónica se dio cuenta de que aquel era el problema que 
tenía que solucionar si quería entrar en el cielo, así que 
comenzó a hablar de cosas sin importancia intentando que los 
niños se animaran y se sumaran a la conversación. Pronto vio 
que el padre parecía estar en otro mundo y que no 
manifestaba el más mínimo interés por participar. Disculpaba 
su actitud de despiste y silencio por, según él, motivos 
relacionados con su trabajo.   

 
 
 
 

 
 
 
 

CUENTO DE NAVIDAD 

 
-En mi casa –decía Mónica- unos días antes del 

comienzo de las vacaciones de Navidad solemos poner 
alguna cosilla que alegre algo el ambiente y recuerde las 
fechas más familiares del año y escuchamos villancicos. 

Los niños le contestaron que en su casa también 
solían hacerlo antes de que muriera su madre, pero que desde 
que ella se fue –y de eso hacía dos años- ni se ponían adornos 
ni se hacía celebración navideña de ninguna clase.  

Ahora lo entendía. Comprendió el motivo de tanta 
tristeza y no siguió. El resto de la cena transcurrió en un 
silencio mezcla de dolor, resignación y nostalgia de la madre 
ausente. Hasta ella se sintió inevitablemente contagiada. 
¿Qué motivos podían tener para celebrar la Navidad, si 
aquellas fechas les recordaban aún con más fiereza que 
faltaba la persona a quien más querían? 

Fue una noche triste como ninguna. A Mónica le 
costó un montón dormirse. Tenía muchas cosas en las que 
pensar: en su objetivo, en la situación de Félix, de Vanesa y  
de su padre.  

Por la mañana, propuso a los hermanos ir en busca 
de su padre al trabajo. Le pedirían que les acompañara al 
bosque  para cortar una rama y después irían a comprar unos 
regalos. Su madre jamás hubiera querido verlos tristes y 
debían hacer un esfuerzo por complacerla, que eso no tenía 
nada que ver con que se olvidaran de ella. No podían negarle 
que tratarían de complacer aquellos deseos.  

Marcos se sorprendió muchísimo cuando los vio allí, 
en su trabajo. Enseguida comprendió que aquello era una 
situación excepcional y, tras escuchar la propuesta de Félix y 
de Vanesa, supo que tenía que intentar poner un poquito de 
alegría en la vida de sus hijos, de modo que, tras informar a 
los compañeros de trabajo, se fueron todos juntos a realizar 
lo que habían previsto.  

Cuando volvieron a la casa, lo primero que hicieron 
fue colocar la rama en una maceta grande y colgar de ella 
algunos adornos. Fue la excusa buena para comenzar de 
nuevo a hablar y para que la tristeza comenzara a dar paso a 
la esperanza de días más felices que los vividos hasta 
entonces. 

Era el día de Nochebuena. Mónica preparó una 
modesta cena y se quedó a pasar la noche con ellos. 
Charlando y comentando cosas de la vida de cada uno se les 
fue pasando el tiempo. Hasta echaron alguna partidilla al 
“monopoly”.  

Era ya muy tarde. Los muchachos comenzaban a 
sentir los efectos del sueño. Mónica aprovechó el momento 
más adecuado para hacerles prometer a los tres que nunca 
dejarían de celebrar la Navidad. Después, se ausentó con la 
excusa de estirar un poco las piernas, que llevaban mucho 
tiempo sentados, y desapareció. 

Ahora ya podría cruzar la puerta del cielo. Desde allí 
ayudaría a cuantos la quisieron en vida. 

Vanesa y Félix salieron a buscarla y, al no 
encontrarla, pensaron que, sin duda, se trataba de un ángel 
que su madre les  había enviado. Ninguna otra cosa tenía 
sentido.  
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