
Ding, ding 

El sonido del cuchillo siendo golpeado suavemente contra el cristal de la copa de vino 

captó la atención de toda la sala a los ojos del rey. Este, que se encontraba ya de pie, 

aparecía a la vez elegante e imponente aquella mágica noche. Una vez todo el mundo 

estuvo atento, se dispuso a decir unas palabras. 

— Como todas las Nochebuenas, me gustaría proponer un brindis —dijo, mientras 

levantaba la copa llena de vino—. Me gustaría agradeceros a todos vuestro gran 

trabajo este año. Hemos conseguido recuperarnos de la crisis financiera de los 

últimos tiempos y, gracias a las conquistas del general Monterién, convertirnos en 

una de las principales potencias de Europa. Estoy realmente orgulloso. 

El rey se detuvo durante un momento y se quedó mirando un asiento vacío a su lado. Su 

mirada pareció entristecerse durante unos instantes, pero rápidamente recuperó su 

inspiradora sonrisa. Acto seguido, levantó aún más alta la copa, y exclamó: 

— Por una nueva Francia y que Dios nos acompañe. 

— ¡Por una nueva Francia! —gritaron todos los nobles y clérigos de la mesa, al 

tiempo que levantaban sus copas. 

 

Eso es lo que me hubiera gustado que mi padre dijese. Sin embargo, la realidad se decidió 

por otro camino mucho más melancólico y triste, una realidad en la que la nieve tiene 

miedo de posarse en los tejados del castillo. Dejadme que os cuente la historia. 

Hace aproximadamente una década, la ciudadela en la que se encuentra el castillo era 

visitada por cientos de turistas durante estas épocas festivas. Todos los nobles adornaban 

sus inmensas casas con decoraciones navideñas esperando que, el 25 de diciembre, Jesús 

naciera y nuestro pueblo fuese bendecido por su presencia. Podías ver muérdagos en las 

entradas de todas las moradas, velas apoyadas en los alféizares anunciando el Adviento... 

hasta el castillo recibía una decoración festiva por orden de la reina. Era el lugar perfecto 

para visitas de viajeros de otros reinos. 

Recuerdo ese día. Quedaban apenas unas horas para empezar la cena anual de 

Nochebuena con el brindis de padre. Todos estábamos en la mesa, esperando a que mi 

madre apareciese por el portón del comedor. Habían pasado varias horas y el pavo que 

habían preparado los cocineros de la corte se había enfriado completamente. Sin embargo, 



antes de que mi padre tomase medidas, el consejero real apareció por la puerta. Estaba 

completamente sudado, sus ropajes manchados de tierra y con una mirada completamente 

devastada. Este, que apenas podía mantenerse en pie, se acercó al rey y le susurró unas 

palabras al oído. La expresión de mi padre pasó de su característica felicidad festiva a la 

más completa seriedad. Ordenó a todos los huéspedes que se fueran del palacio lo más 

rápido posible y que comunicaría las razones en los próximos días. Nadie nunca lo había 

visto así, por lo que todo el mundo —con muchísimo miedo y confusión— huyó del 

castillo.  

Nadie se hubiese imaginado que... la reina había muerto. 

Desde entonces cualquier tipo de celebración de la Navidad, incluída su mención, acababa 

con una sentencia de prisión y, si tenías mala suerte, la pena de muerte. Mi padre no puede 

evitar recordar la Navidad como la muerte de madre y cada año se encierra en su 

dormitorio ahogándose en su pena. Durante los últimos años he intentado hacerle ver que 

son dos hechos completamente aislados, pero eso solamente acababa con un castigo en 

mi dormitorio. Antes de dicho trágico día, mamá y yo pasábamos las Navidades juntos. 

Visitábamos a los vecinos de la ciudadela dándoles regalos, decorábamos árboles de 

Navidad... Al contrario que mi padre, la muerte de mamá la veo como algo simbólico y 

bonito. Un recordatorio de que estará siempre con nosotros cuando brindemos por ella en 

Nochebuena. Pero mi padre nunca cambió su modo de verlo... 

A pesar de desobedecer las órdenes de padre, cada año me escabullo en Nochebuena y 

visito la casa de mi amiga Lillie. Nos conocemos desde pequeños y siempre hemos 

compartido el mismo espíritu navideño. Su familia recoge de “acogida” a todos aquellos 

apasionados por las épocas festivas y realiza una cena secreta de Nochebuena. Comemos 

pollo asado, contamos nuestras historias y nos damos los unos a los otros regalos —

aunque obviamente lo intentamos hacer en el máximo silencio posible para que los 

alguaciles no nos encuentren—. Recuerdo que, la primera vez que acudí a esta cena de 

Nochebuena, la mayor parte de vecinos del pueblo me lanzaron miradas extrañas y 

susurraron entre ellos acerca de mí. ¿Cómo podía ser que el hijo del rey estuviese a favor 

de la Navidad? Actualmente nadie se extraña, ya que todo el pueblo sabe que, si hay 

alguien que está trabajando para que estos tiempos mágicos vuelvan, soy yo. 

En años anteriores intenté convencer a varios capellanes sobre este tema, esperando que 

se convirtiesen en la voz de la razón que convenciese al rey, pero sin resultado. Debido a 



que mi padre posee la corona por herencia divina, los clérigos no cuestionan sus 

decisiones. Es por eso que este año he decidido hacerle un regalo a padre. ¡Un regalo que 

cambiará todo! Yo, el príncipe Alexandre, iré junto a mi amiga Lillie a buscar el mejor 

regalo que pueda para padre y que así regrese la Navidad. Estoy seguro de que la próxima 

vez que escriba en este diario será en unos días, en el brindis de mi padre en Nochebuena. 

El problema es que la única tienda en la que se venden regalos está en los exteriores, cerca 

del bosque. Además, hoy hace mucho frío y sopla una fuerte ventisca. Sin embargo, haré 

todo lo que pueda con tal de recuperar la época más especial del año. 

 

— ¿Mari, Mari? ¿Has llegao ya? ¡Casi te cierran la fuente, maja!  

— Por los pelos, Josefi. ¡Es que me han dao una noticia que me ha costao hasta salir 

de la cama! 

— ¡Cuenta cuenta, que a la Josefi le gustan los cotilleos! 

— ¡Quel rey ha vuelto a permitir la Navidad, Mari! ¡Con lo que nos gusta! 

Mari dejó de lavar la ropa por un momento y se quedó con los ojos como platos. 

— ¿Pero cómo va a ser eso, Josefi? ¡Depué de todo lo que pasó con la reina, cómo 

puede ser eso verdad! 

— Pué como te cuento, Mari. Aunque las buenas noticias siempre traen una mala... 

Al parecé el príncipe Alexandre fue declarao desaparecido y... 

— Ay Josefi, como va tú a decirme eso...  

— ¡Pero Mari, no esté tú triste! Alexandre ahora está en el cielo con nuestro padre y 

consiguió lo que siempre quiso, ¡que la Navidá volviese! Despué de que el rey se 

enterase de esta noticia, se dice que se encerró en su dormitorio tanto tiempo como 

cuando la reina falleció. Pero al salir, bajo todo pronóstico, abolió la ley que 

prohibía la Navidá. Por lo que me han dicho, él quiere que su nombre sea 

recordado todas las Navidades, ya que era lo que má le gustaba al príncipe. 

— ¿No e eso curioso, Josefi? El rey prohibió la Navidad para olvidar a la reina, pero 

ahora el rey ha vuelto a poner la Navidad  pa’recordar a su hijo. Es curioso cómo 

el mismo suceso puede tener dos consecuencias distintas, y cómo realmente la 

Navidad sí que e mágica y siempre acaba con un final felí. 

— ¿Pero e esto realmente un final felí? 

— No sé Josefi, pero yo al meno he terminao de lavá la ropa. 


