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El señor López trabajaba mucho para mantener a su familia,
no tenía mucho tiempo para dedicarle y andaba casi siempre
de mal humor. Llegó la Nochebuena de un año que había
sido muy difícil, y él compró unos modestos regalos para su
esposa y sus tres hijos. El dinero le alcanzó para comprar
también varios papeles para envolver los regalos. Uno de los
papeles era color plateado, y al señor López le gustó mucho.  
Cuando llegó a su casa dejó los regalos y el papel en la

habitación que compartía con su esposa. 
–¡Que nadie entre aquí hasta que yo diga! –les dijo a todos.

Quería envolver el regalo de su mujer con el papel plateado
para entregárselo al día siguiente. 
Pero después de cenar, cuando llegó a su habitación, se

encontró con que su hijita menor, que tenía 6 años, estaba
usando el hermoso papel
plateado para envolver una
vieja caja de cartón. Había
roto el papel, y le estaba
costando mucho envolver la
caja. El señor López se
enojó con ella y con el resto
de la familia.
–¡Les dije que no entraran

a la habitación hasta que yo
dijera! ¡Y dejan a esta chi-
quita andar jugando con
cosas que cuestan muy caro!
La niña salió corriendo de

la habitación, pero se llevó la
caja y el hermoso papel pla-
teado, arrugado y roto.

UN REGALO DE NAVIDAD
(Cuento)
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La Nochebuena no estuvo muy alegre después de eso. El
señor López no había querido visitar a los parientes porque
no tenía suficiente dinero para llevarles regalos, así que muy
temprano él, su esposa y los niños estaban durmiendo. 
A la mañana siguiente, cuando el señor López se despertó,

vio a su hijita sentada en el piso, junto a su cama. Tenía en sus
manos la caja forrada con el papel plateado. Naturalmente, so-
braba papel por un lado y faltaba por el otro, pero la niña se veía
muy contenta. Se acercó a la cama,  le dio un beso y le dijo:
–Este es mi regalo para ti, papá. 
El señor López, todavía medio dormido, se incorporó un

poco en la cama y abrió el paquete en silencio. “Qué desper-
dicio de papel ha hecho esta niña”, pensaba mientras lo abría.
Su esposa y la niña lo miraban atentamente. Tomó la caja en
sus manos y le quitó la tapa. Adentro no había nada. Él las
miró como esperando una respuesta, y como ninguna de las
dos hablaba, sólo se le ocurrió decir:
–Bueno, supongo que así es nuestra Navidad este año. Te-

nemos tan poco dinero que mi hija me regala una caja vacía.
La niña reaccionó de inmediato. Lo abrazó y le dijo:
–¡No, papá, la caja no está vacía! Yo la llené de besos, y son

todos para ti, papá. 
Dicen que el señor López le pidió perdón a su familia por

haber sido tan poco cariñoso y guardó la caja durante muchos
años. Cada vez que se sentía desanimado, tomaba un beso
imaginario de la caja y recordaba el amor de su hija.
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