
Jennie. 

Me encanta la Navidad. Se podría decir que es la época del año que más me 

satisface. Tanta ilusión, tanta alegría en el ambiente me hace sentir una corriente de 

positividad que va de mis pies a mi cabeza. ¿A quién no le gusta la Navidad? Es decir, 

nieva, hay regalos, luces, te reúnes con la familia y pides deseos por la noche en la 

chimenea. Sí, sin dudarlo, es mi época favorita. 

 Por eso mismo, cuando esa mañana me asomé a la ventana y vi la nieve que 

pintaba la calzada de blanco salí a pasear sin pensármelo dos veces. 

Al caminar sentía cómo mis botas se enterraban en la nieve y dejé fluir mi 

cuerpo dando pequeñitos saltos, como si fuera un conejo, para asi poder sentir una y 

otra vez esa sensación de hundirme hasta que los pies tocaran el pavimento. 

La gente me observaba curiosa y se reía por mis raros andares. Yo solo les 

miraba y sonreía sutilmente, dejando entrever mis dientes perfectos. 

 Tras merendar y disfrutar del paisaje empecé a sentir cómo unos minúsculos 

copos de nieve volvían a caer lentamente. Debía volver a la residencia, si no, dentro de 

poco la tormenta de nieve que habían anunciado para esta noche me pillaría en la calle y 

después enfermaría. 

Iba andando apresurada mientras me fijaba en mis botas pisando la nieve cuando 

sentí que me chocaba contra un cuerpo, lo que me hizo pegar un traspiés directo al 

suelo. Di un pequeño gritito de sorpresa y cerré los ojos esperando el golpe, pero los 

abrí sorprendida al no sentir nada. Entonces lo vi. Ese chico con el que había chocado 

me había sostenido por la cintura, lo cual hizo que yo no cayera. Durante unos segundos 

que parecieron minutos me quedé mirando esos ojos grises que podrían ser 

perfectamente de un modelo ruso de esos de revistas. Al fijarme en su mejilla, vi una 

lágrima que caía lentamente, cosa que me llamó la atención. De pronto se enderezó y se 

limpió la cara en un rápido movimiento. 

-          A ver si miras por dónde vas, niña. 

-          ¿Perdona?- le pregunté un poco confundida ante su tono. Espera, ¡¿ME 

ACABA DE LLAMAR NIÑA?!  

Es verdad que soy bastante bajita para tener 18, pero… ¡¿NIÑA?! No había cosa 

que odiara más que me llamaran niña. Este chico no sabe dónde se acaba de meter.  

-          Aparte de torpe, sorda. Madre mía lo que uno se encuentra por la calle. 

No sé si fue por la cara que puso al decir eso o por la arrogancia con la que lo 

dijo. Solo tenía claro que aquel chico engreído me estaba fastidiando la tarde. 

-          Mira chico, un poco de alegría para el cuerpo, que estamos en Navidad – 

le dije forzando una sonrisa. – Y de niña nada, que tendré tu edad, chaval. 

Al darme la vuelta para largarme de allí, sentí un fuerte golpe a mis espaldas y al 

girarme me quedé atónita. 



Samuel. 

Odio la Navidad. Así de claro, la odio. Cuando vi que faltaba leche en la nevera 

no me quedó otra que salir a comprar. No me gusta para nada salir en estas fechas al 

centro de la ciudad. Sobre todo teniendo en cuenta que a estas horas habrá mucha gente 

comprando, paseando y siendo “felices”. 

 Cuando iba camino para el supermercado, choqué con una chica que iba 

haciendo la payasa. La sujeté justo antes de que cayera y al mirarla no pude evitar sentir 

un dolor en el pecho. Sus ojos, esos ojos eran igualitos a los de Rebecca. Noté el calor 

de una gota resbalando por mi mejilla y fue entonces cuando reaccione. 

 Le grité e intenté alejarme de ella, pero al parecer la chica patosa tenía ganas de 

discutir. Cuando dio la conversación por zanjada se giró y yo me dispuse a hacer lo 

mismo. Estaba tan inmerso en mis pensamientos que no pude reaccionar al resbalón y 

caí al suelo golpeándome fuertemente el codo. Otra razón por la que odio esta época. 

 Me lamenté y la chica pareció darse cuenta del terrible dolor que sentía. Me 

ayudó a levantarme y se ofreció a llevarme al hospital. 

Apenas hablamos en el trayecto y cuando los médicos me atendieron pensé que 

ya había perdido de vista esos ojos. Pero cuando salí de la consulta me encontré con 

aquella peculiar chica sonriéndome tímidamente. 

-          ¿Qué haces todavía aquí? – le pregunté un poco más suave que antes. 

-          Quería esperarte. Aparte, cuando llegamos empezó la nevada y han 

cortado las carreteras. Nos toca pasar aquí la noche. 

 Me senté a su lado y pensé en una disculpa razonable, es decir, había sido muy 

borde con ella y la había ofendido. Solté un largo suspiro para luego disculparme. 

-          Siento como te trate antes, fui muy imbécil. Me pillaste mosqueado 

pagué contigo. 

-          No pasa nada, todos tenemos malos días. Quizás es algo muy 

personas pero, ¿por eso llorabas antes? 

     Vaya, al parecer se había dado cuenta de mis lágrimas de antes 

-          No, no era por eso. Era por ti 

Una vez lo dije me di cuenta de lo mal que sonaba. 

-          Quiero decir, no es por ti. A ti no te conozco, es por alguien que se 

parecía a ti. 

-          ¿Parecía? ¿Acaso ella está…? – en su boca se formó una O gigante que 

tapó con ambas manos – Lo siento. 



-          No tienes nada que sentir, ni que fuera culpa tuya. No suelo hablar mucho 

de ello, no me gusta sentirme vulnerable. Cuando la gente se entera, me mira 

con pena y eso es patético. Ella era mi novia, falleció el año pasado en un 

accidente en Navidad. Por eso odio la fiesta. Esta fiesta me la quitó. 

La chica no decía nada, solo escuchaba mi historia atentamente. 

-          Ah, y  me llamo Samuel. 

  

Jennie 

            No podía creerme lo que acababa de contar ese chico, era algo terrible 

-          Ah, y  me llamo Samuel. 

-          Yo soy Jennie, aunque dime Jen, lo prefiero. Y soy la persona que 

más ama la Navidad y también soy la persona que hará que tú la ames. 

     Vi su cara de incertidumbre y no pude evitar reírme. Lo que ninguno de los 

dos podríamos prevenir entonces era todo lo que pasaríamos juntos.  

 

Jennie - 6 años después 

Tras esa noche en el hospital, en la que estuvimos hablando y riendo no 

perdimos el contacto. Todo lo contrario. Desde ese día hablamos y quedamos cada vez 

que tuvimos ocasión y poco a poco, en ese mes de Diciembre le enseñe a vivir la 

Navidad con ilusión. 

Lentamente dentro de nuestros corazones empezó a aparecer un sentimiento 

mutuo que cada día crecía más. Y aquí nos encontramos, justamente seis años después, 

mirándonos y dándonos el “Sí quiero” en Navidad, por muchas más navidades juntos. 

                                                                               FIN. 

  

 


