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LA NAVIDAD NO ES UN CUENTO, ES POESÍA 

 

“Querido diario: Hoy, 18 de diciembre, no ha sido un día de esos con 

los que te vas con una sonrisa a la cama. Es más, hubiera preferido 

que no hubiese pasado. Hoy me he dado cuenta de lo poco que les 

importo a los demás, los pocos buenos amigos que me quedan y, por 

si fuera poco, me han quedado cuatro asignaturas en esta evaluación, 

lo cual supone que me pasaré las vacaciones de Navidad encerrada 

entre las cuatro paredes de la biblioteca, estudiando como una loca. 

Pero esto no es todo, en el recital de esta noche en el teatro imperial, 

delante de todos: mis padres, profesores, amigos… he hecho el 

ridículo más espantoso de mi vida. Cuando ya, por fin, me tocaba 

recitar me he quedado en blanco y no he podido articular ni una sola 

palabra, ante el asombro de mi compañero, al cual le he estropeado 

su actuación. Por un momento deseé que la tierra me tragara cuando 

todo el mundo empezó a reírse de la situación. Pero allí estaba yo, sin 

poder moverme, ni emitir ni un solo sonido. Lo único que se me 

pasaba por la mente era lo que pensarían todos de mí en ese 

momento. Hace ya una hora que no paro de llorar y creo que lo 

mejor será que me vaya a dormir. Mañana será otro día y espero que 

mejor que este.” 

-¡¡¡Lauraaaaa!!!  -se escucha la voz de su madre desde la cocina. 

- Puuff… ¡qué rollo! ¡No me quiero levantar! -resopla Laura desde la 

cama. A los 5 minutos se escuchan los pasos de su madre y decide 

levantarse rápido. Tras hacer la cama, desayunar y vestirse, prepara 

todas las cosas y se va a la biblioteca. Durante el paseo se da cuenta 

de que todo está muy cambiado: hay muchas luces en la avenida, 

todas las tiendas presentan escaparates con adornos navideños y la 

gente se mueve de aquí para allá raudos, sin perder ni un solo 

momento, comprando todo tipo de regalos: juguetes, libros… y 

preparando las cosas para la Navidad. Al llegar a la biblioteca y subir 

las escaleras repara en una pequeña sala donde muchos niños 

pequeños están cantando villancicos y leyendo cuentos. Laura se 

queda escuchando tras la puerta recordando cómo hace unos años 

era ella la que estaba allí, disfrutando de la Navidad, de la Navidad 

como fiesta. Sin embargo, para ella las cosas habían cambiado. Ahora 



LA NAVIDAD NO ES UN CUENTO, ES POESÍA     2 

 

 

la Navidad se resumía en un pequeño espacio de tiempo para 

estudiar las asignaturas no aprobadas y para descansar un poco. En 

medio de esta oleada de recuerdos, una voz detrás de sí la sobresalta 

y decide subir hasta la planta de arriba para comenzar su jornada 

intensiva.  

Una vez sentada en la mesa y con todo el material dispuesto, 

se dispone a abrir el libro de lengua y comienza a leer: Manrique, 

Bécquer, Garcilaso… Todos estos escritores de nombre remarcado 

escribieron una gran cantidad de obras que aún perduran y que están 

consideradas como grandes obras de la literatura española.  

Tras varias horas de estudio, Laura decide levantar la cabeza 

del libro y se da cuenta de que está sola. Tras un largo minuto de 

descanso, oye cómo algo se mueve. La chica, presurosa, gira la 

cabeza y no ve a nadie; pero, al volver al libro, ve cómo en la página 

dedicada a Quevedo, la imagen que había antes había cambiado. 

Decide fijarse bien cuando, de sopetón, el poeta le saluda. Laura, sin 

pensárselo dos veces, da un grito y cierra el libro. Tras un momento 

de pensar fríamente lo que había pasado, decide irse a casa a 

descansar. Por el camino le sigue dando vueltas a lo que había 

pasado, ¿Sería verdad lo que había visto? ¿Se estaría volviendo loca? 

Inmersa en estos pensamientos choca contra Marcos, el chico que le 

gusta. Laura sonrojada titubea y comienza a hablar con él. Piensa en 

contarle su encuentro con Quevedo, aunque ni ella misma sabía si era 

cierto o habría sido un producto de su imaginación. En cualquier caso, 

prefiere no decirle nada por miedo a que él la tome por loca. Además, 

no solían hablar nunca, por lo que no quería estropear este momento 

tan especial con sus tonterías. 

Al despedirse de él, retomó la vuelta a casa. Hacía frío, pero 

especialmente ese día se notaba mucho más. En cuanto llegó a casa 

y, tras haber comido, se subió a su habitación hasta que comenzó a 

escuchar unas cancioncillas que le resultaban muy familiares. Al bajar 

hasta el salón, que era el lugar de donde venían, se encontró a toda 

su familia poniendo el árbol de Navidad, así que decidió que después 

de la intensa y rara mañana de estudios se merecía un buen 

descanso y se dispuso a ayudar. Todos juntos adornaron la casa con 

motivos navideños, incluso se animó a cantar y a bailar con sus 

hermanos. Este pequeño rato familiar le hizo darse cuenta de lo 
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mucho que disfrutaba con ellos y de lo poco que lo hacía. Así, cuando 

acabaron todos de cenar, se sentó a leerles historias a sus hermanos. 

Daniel, que era el más pequeño, le llevó un libro de poesías para que 

su hermana se lo leyera. Esta, tras vacilar un poco al recordar el 

estrepitoso y vergonzoso suceso de la noche anterior, se animó a 

leerlo. 

Al abrir el libro, una fotografía de Gustavo Adolfo Bécquer le 

llama la atención. Es realmente guapo. Tiene una mirada seductora y 

su pelo rizado y despeinado le da un aspecto misterioso. Pero, sin 

más dilación, comienza a leer: 

-Por una mirada un mundo; 

Por una sonrisa un cielo; 

Por un beso…  

Pero sin poder evitarlo, mira de reojo la fotografía y 

asombrosamente el poeta está tapándose los oídos. Rápidamente tira 

el libro sobre la cama ante la mirada incrédula de sus hermanos y se 

dirige a su habitación donde, todavía sobrecogida por el susto, se 

tumba en la cama y comienza a pensar que se está volviendo loca y 

que esto no puede continuar así. Tras este debate interno que 

mantiene con su mente, cae en un profundo sueño. 

A la mañana siguiente, Laura retoma su rutina y vuelve a la 

biblioteca dispuesta a estudiar. Subiendo las escaleras, se encuentra 

con una persona que le resulta familiar; sin embargo, tiene un 

aspecto un tanto extraño, aunque nadie le presta atención. Al 

acercarse, reconoce al poeta de la foto y este le guiña un ojo. Laura, 

descompuesta sube a la sala donde una monja ha sufrido un ataque. 

Ella le intenta ayudar, pero no puede, así que decide pedir ayuda a la 

gente que pasa sin hacerle caso y mirándola de un modo extraño. 

Solo un señor con pelo liso negro y bastante feo, que llevaba una 

capa negra con el cuello blanco, se acerca y comienza a recitar: 

-Nuestras vidas son los ríos 

Que van a dar en la mar, 

Que es el morir… 
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-¡Pues es lo que me hacía falta! Que alguien me hable de muerte 

cuando tengo a esta señora tirada en el suelo- ruge Laura que 

seguidamente le dice que las ayude. En ese momento, la monja 

despierta y agradece a la chica su dedicación, mientras dice repetidas 

veces:  

- Vivo sin vivir en mí, 

Y en tan alta vida espero 

Que muero porque no muero. 

Laura no da crédito a lo que ve. La biblioteca está llena de 

autores clásicos, pero que solo ella puede ver. La gente pasa entre 

ellos sin darse cuenta, mientras ellos divagan por toda la biblioteca 

recitando fragmentos de sus poemas. 

-¡Dios mío! Creo que la noche del recital me ha dejado graves 

secuelas- dice Laura. 

-Ja, ja, ja, ja, ja, ja -Se escuchan unas carcajadas desde el fondo de 

la sala. Es Quevedo que no para de reírse de la cara de susto de la 

chica.- No te asustes le pasa todos los días. Está obsesionada con la 

muerte; Teresa es así. Bueno, y no es la única, a Jorge Manrique le 

pasa lo mismo desde que murió su padre. Lleva ya 40 coplas. Le dice 

con voz burlona. 

Laura está absorta. No puede articular palabra cuando, de 

repente, Bécquer entra en la sala y se dirige a ella.  

-Hola, Laura, soy Gustavo y he de decirte que eres una chica muy 

guapa. ¿Qué te trae por aquí? 

Laura no sabe cómo decirle a aquel personaje tan atractivo y 

del cual se sentía realmente atraída, el desastre de persona que era: 

no demasiado lista, pues tenía Lengua, Filosofía, Historia y Latín 

suspensas. Tampoco era especialmente popular. Pasaba la mayoría 

de las veces desapercibida, y no solía hablar mucho y, por si esto 

fuera poco, después de la actuación era el hazmerreír de muchos de 

sus compañeros. Así era ella, insignificante y sin nada que poder 

aportar a los demás. Pero, a pesar de esto, le hizo un breve resumen 

de su vida. 
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Ambos se dirigieron a una mesa donde escribía sin parar con 

una pluma de ave un hombre. Al levantar la cara, Laura descubre que 

era Miguel de Cervantes. 

-Hum… me parece que alguien nuevo ha entrado en nuestro mundo 

¿no? -comienza diciendo Cervantes. 

- Sí, se llama Laura, y es una chica muy simpática -responde Bécquer 

mirando tiernamente a Laura, que, en ese momento, nota cómo le 

empiezan a arder las mejillas. 

-Entonces… si ha conseguido entrar es porque tiene algún don 

especial en el ámbito lingüístico ¿O me confundo?- Añade don Miguel. 

-Yo no tengo ningún don. Es más, soy una negada, solo hace falta ver 

mis notas para darse cuenta de que la Lengua se me resiste -

contesta Laura, a lo que Bécquer objeta: 

-Eso no es cierto, claro que tienes un don, tienes algo que te hace 

especial, un talento nato; el problema es que todavía no lo has 

encontrado. Pero no te preocupes que para eso estamos aquí, para 

ayudarte a encontrarlo. 

-Ven, te presentaré a Rosalía de Castro y a Espronceda. Con ellos voy 

todos los días al parque de las Albercas a ver cómo se pone el sol, y 

así inspirarnos para escribir nuestras historias y poemas. Es algo 

mágico ver cómo el gran astro amarillo se esconde en el horizonte 

cuando llega su hora -continúa el apuesto poeta. 

Rosalía era una señora corpulenta que tenía un moño alto y una 

cara muy redonda. Cuando hablaba, inspiraba serenidad y paz. En 

cambio, Espronceda tenía la cara muy alargada y un aspecto 

enfermizo. Su cabello largo y rizado, bigote, y perilla le daban un 

aspecto de señor de alta clase social; sin embargo su mirada era 

franca y su sonrisa inspiraba confianza. Acto seguido, ambos le 

contaron grandes cosas de su vida, experiencias que por primera vez 

le hicieron sentirse especial, por primera vez en su vida no se sentía 

insignificante. Una sonrisa esbozaron sus labios, cuando la 

conversación se desvió hacia Góngora y Quevedo, que siempre 

andaban discutiendo el uno con el otro, pero sin perder la compostura 

de poeta. Este último no paraba de escribir sonetos de todas las 

personas que entraban en la biblioteca, algunos de estos hundirían a 
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la persona si los leyera; en cambio hoy parecía que, en el ambiente, 

se respiraba paz entre ellos, y solo se escuchaba a Quevedo recitando 

sus nuevos versos: 

-De 15 a 20 es niña; buena moza 

De 20 a 25, y por la cuenta 

Gentil mujer de 25 a 30. 

¡Dichoso aquel que en tal edad la goza! 

A Laura le parecía un poco subido de tono, pero aun así era 

divertido escuchar cómo el autor deambulaba de un lado para el otro 

entonando su nueva creación. 

Santa Teresa, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz hablaban 

sobre los adornos navideños de iglesias como la de Santiago o Santa 

María y solían discutir sobre qué sacerdote había predicado mejor 

homilía. La chica pensó que nunca se había fijado en esos pequeños 

detalles que hacían de su ciudad, Don Benito, un lugar muy acogedor. 

Ellos también le enseñaron la importancia que había tenido el latín 

para la vida religiosa y para la formación de nuestra lengua. 

Durante todos los demás días de sus vacaciones, Laura regresaba a 

la biblioteca. Poco a poco, todos y cada uno de los autores se 

convirtieron en una referencia para ella y de los que aprendía cosas 

muy importantes, las cuales intentaba aplicar a su vida. De la mano 

de Juan Ramón Jiménez, que siempre iba acompañado de su 

inseparable burrito Platero, pequeño, peludo y suave; tan blando por 

fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, Laura 

descubrió grandes y maravillosos rincones naturales como la Cascada 

de Santa Natalia en el río Guadámez o la sierra de Las Cruces, la cual 

no pisaba desde que era una niña,.  

Con Miguel Hernández visitó el museo etnográfico y este le 

explicó cómo era la vida en el campo y cómo había cambiado a lo 

largo del tiempo. Esto hizo que Laura se interesara por la historia de 

su ciudad, de su comunidad y de su país. Desde que tenía a este 

nuevo “profesor”, la historia parecía como la vida misma. 
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Con Bécquer comenzó a apreciar el arte de recitar. Cuando él lo 

hacía, Laura notaba como el tiempo se paraba bajo sus pies y no 

tenía oídos ni ojos para nada más, únicamente existía ese momento. 

El día de Reyes, Laura salió de nuevo con sus amigos no muy 

convencida. No los veía desde el día de la actuación. Sin embargo, 

hoy era diferente: se sentía distinta y con ganas de comerse el 

mundo. Y eso es algo que hizo que no pasara desapercibida para 

ninguno. Poco a poco, a lo largo de la noche fue encontrando ese 

hueco en la pandilla que nunca había conseguido tener; lo que ella 

decía ya sí era importante. Pero lo mejor es que lo decía tal y como 

ella pensaba, sin verse condicionada por nada ni por nadie. 

Las navidades terminaron y Laura se incorporó de nuevo al 

instituto. Después de hacer todas las recuperaciones y aprobarlas con 

unas estupendas notas, regresó a la biblioteca para contarles a todos 

los logros que había obtenido y como consiguió recitar ante el 

asombro de toda la clase, que tras la apoteósica actuación, 

recompensaron a Laura con una aclamada ovación. Pero al llegar, no 

encontró a nadie. Los buscó por todos los rincones, sin encontrar ni 

un solo rastro de los autores. En ese momento, la chica recordó cómo 

comenzó todo y decidió irse a casa y abrir el libro de lengua. Tras la 

portada había una poesía de cada uno de los autores que leyó una y 

otra vez sin descanso. En ellas se resumían unas navidades 

maravillosas y grandes consejos que nunca olvidaría pero, sobre todo 

albergaban la esperanza de volverlos a ver. 

Aún con lágrimas en los ojos, Laura coge su diario y comienza a 

escribir: 

“Cuando lo ves todo negro, cuando parece que no hay salida, cuando 

tus problemas superan tus momentos buenos y la desesperación te 

invade, aparece alguien que está dentro de ti y te hace ver que la 

vida es algo grande; pero sobre todo que te hace ver que tú eres 

alguien importante dentro de este mundo y tus valores cambian y de 

pronto, lo que tú crees importante no lo es en absoluto y ves un 

camino por el que puedes salir”. 

 


