
                              LAS FIGUIRILLAS DE NAVIDAD. 

Todo ello ocurrió no hace mucho tiempo en una casa de dos plantas en el Norte de 

Dakota, en Estados Unidos donde cae la nieve sin parar. En un desván oscuro, lleno de 

polvo y telarañas,  donde hay multitud de objetos guardados y polvorientos, se 

encuentra  una caja de cartón precintada en la cual se hallan almacenadas y liadas en 

papel de periódico unas figuritas muy queridas por la familia Cooper, LAS 

FIGURILLAS DE NAVIDAD DEL BELÉN, que año tras año forman parte de este 

hogar.

Ahora bien, si escuchamos desde la caja, sale un ruido muy distante de unas vocecillas  

que se quejan porque dicen estar encerrados desde hace un año y le duelen todos los 

huesos de no estirarse y que están hartos de estar a oscuras y liados en periódicos.

De pronto, se escucha que alguien abre la puerta del desván y entra Ashley Cooper, que 

empieza a buscar entre todas las cajas y su mirada se fija en una que pone figurillas del 

belén y dice: - ¡aquí está!

Como consecuencia, la figurillas se quedan calladas y notan cómo Ashley Cooper coge 

la caja entre sus manos y baja la escalera. Allí le está esperando toda la familia Cooper , 

se escuchan unos gritos emocionados y de júbilo  de Clark y Vivien Cooper, los niños 

de la familia. 

De repente, unas manos grandes, las de Brando Cooper, empieza a quitar el precinto de 

la caja. Entre todos empiezan a quitar los papeles de periódicos de las figuras y se ponen

a montar el belén.

Así pues, en medio del salón al lado de la chimenea, donde se encuentra un árbol grande

y majestuoso lleno de bolas doradas y rojas y una gran estrella en la copa, la familia 

Cooper al completo se dispone a poner el portal de Belén debajo del árbol. 

Todos colaboran y cada uno de ellos se pone a montarlo cogiendo tres o más figuras. 

Clark Cooper, el niño de la familia ha cogido a los Reyes Magos, a un pastor y varias 

ovejas. Vivien  Cooper, a la virgen María, el ángel  y otro pastor con su oveja. Ashley 

Cooper, a San José, la mula el buey, la paja y el pesebre y por último Brando Cooper  

algunas gallinas, el portal y una estrella.



De pronto llaman a la puerta y todos se van a abrir, incluido Bobby, el perro de la 

familia. Entonces las figurillas al quedarse solas se empiezan a estirarse y a bostezar, se 

sentían libres y contentos,  un  año  más viejos, pero también más sabios y contentos de 

formas parte de la familia Cooper.

En ese momento la virgen María empieza a chillar: 

- ¡Mi niño, mi niño!, ¿Dónde está mi niño?.

Todos empezaron a mirar el pesebre y vieron que el niño Jesús no estaba. Empezaron a 

buscarlo pero no lo encontraron en lugar de eso, todos pusieron su mirada en un hombre

gordo vestido de rojo y una barba blanca muy grande que decía: 

 -¡Jojojojo!

Entonces todos se miraron y el rey que llevaba el lingote de oro en la mano le preguntó

- ¿Tú quién eres? y el anciano le contesto:

- Yo soy papa Noel, el que le trae regalos a los niños el día de Navidad, yo soy el rey de 
estas fiestas. Vosotros estáis pasados de moda y ya mismo no existiréis.

-¡De eso nada! le contesto el ángel que estaba encima del portal  

-¡Nosotros nunca pasaremos de moda! Mientras que la gente siga recordando el 
nacimiento de Jesús siempre estaremos aquí,  de pronto, todos se miraron y la virgen 
María empezó a llorar y dijo

- Pero si Jesús este año no está en el pesebre, se han olvidado de él ¡eso no puede 
pasar!-

Al mismo tiempo que sucedía esto, Brando, el niño, entraba en la habitación y mirando 
dentro de la caja donde estaban las figuritas, entre unos papeles de periódicos encontró 
al niño Jesús en pañales. lo cogió, fue a ponerlo en el pesebre y dijo:

- Ahora sí que está completo el Belén. Faltabas tú.

Al momento, entró toda la familia y se pusieron alrededor del árbol y el belén, sonrieron
cogidos de las manos y se alegraron de estar en Navidad y ver sus antiguas figurillas, 
aunque Brando y Vivien se percataron de que en ese momento el ángel vestido de azul 
le giñaba un ojo a San José y todas las figurillas sonrieron menos el hombre vestido de 
rojo, barriga grande y barba blanca, que parecia exclamar: 

- ¡Jojojojojo!  Sin Jesús no hay Natividad!.
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