
SUEÑO DE UNA NOCHE DE INVIERNO
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Había titulado su última obra El rompebellotas. Trabajó durante meses la historia 

de aquellos amantes separados por la tragedia y la rivalidad de sus familias:  los dos 

clanes más poderosos de la Almunia de Doña Godina. Los más temibles de la comarca 

del Valdejalón. Lo que más le dolió fue tener que narrar la muerte de ambos jóvenes.

Desde la jubilación todos sus esfuerzos habían ido dirigidos a convertirlo en un 

prolífico creador de historias. Su ambición no había dejado género con cabeza y siempre 

consiguió mantener la misma calidad línea por línea, destrozando toda idea que se le 

pasaba por la cabeza. Sin embargo él, antes escritor que lector, se tenía por un brillante 

literato, a la altura de los más grandes clásicos.

Tenía  un  nuevo  reto  para  este  invierno:  había  decidido  escribir  un  cuento  de 

Navidad y, ya en 24 de diciembre, no quiso aplazar más su labor. Era noche cerrada y 

tenía frío, por lo que buscó la inspiración en la cama, bien cubierto de sábanas y mantas. 

Dejó  volar  la  imaginación  sobre  su  cabeza  tratando  de  encontrar  los  personajes 

adecuados y el argumento capaz de captar la atención del gran público.
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Justo cuando iba a alcanzar  el  culmen de la creatividad entró por la puerta su 

difunto vecino Bertín. Las navidades pasadas sus hijos le habían hecho famoso al enviar 

la grabación de su muerte a todos los programas de vídeos caseros. Fue un rotundo éxito 

y con los beneficios se mudaron a las afueras.

-¿Qué hace, señor Escrivá?

-Nada, hombre. Pensando en escribir un poco.

-¿Es que tiene que mandar una carta?

-No.



-¿La lista de la compra, entonces?

-No, Bertín, no. Escribiendo por escribir.

-Ah, ¿pero una historia o algo de eso?

-Algo de eso.

-¿Y por qué?

-Pues por gusto, Bertín.

-Vaya, así que da gusto.

-Mucho. Sobre todo cuando uno acaba.

-¿Y usted cree que yo podría hacerlo? Porque me aburro bastante allá lejos, ¿sabe 
usted?

-Cualquiera puede, si se esfuerza –dijo el señor Escrivá a sabiendas de que mentía-

-¡Qué alegría más grande, oiga! Me marcho ya mismo pues.

-¡Ande! Y que le aproveche.

-Voy a escribir para la televisión.

-Fantástico, porque no tengo.

-Que a usted le aproveche también. Feliz Navidad.

-Feliz Navidad.

Tras salir Bertín, dudó si había cerrado el gas y saltó de la cama.
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Al volver a la habitación ni le dio tiempo a taparse antes de que Dorothy abriera la 

puerta.

-¡Vamos, venga! ¿Qué haces ahí tumbado?

-Pero bueno, niña. ¿Quién eres tú?

-No es momento para bromas, Espantapájaros. El León y el Hombre de Hojalata 
están esperándonos en doble fila y con el motor en marcha.



-Pero ¿cómo? Yo no voy a ninguna parte. ¿Adónde pretendes llevarme?

-Pues a Oz, descerebrado. A por un corazón para el Hombre de Hojalata, valor 
para el León, un cerebro para ti y a que nos lleve a casa a Totó y a mí.

-Para el carro, niña. ¡Yo ya tengo cerebro! ¡Y muy bien utilizado!

-¡Pero cómo, Espantapájaros!

-¡Que no soy ese espantapájaros! Te equivocas de persona… de ser… ¡de cosa!

-Vaya, disculpe. He debido confundirme de calle. Pero, ¿estás seguro de que no 
eres el Espantapájaros? Mira que no tienes cerebro… -dijo mirando por el oído 
del señor Escrivá-.

-¡Ya basta! ¡Fuera de mi casa!

-Tampoco hay que ponerse así. Feliz Navidad, señor gruñón.

La respuesta fue un gruñido y el señor Escrivá quedó solo de nuevo.

4

El enfado no le dejaba concentrarse. Se levantó a por un vaso de agua deseando 

que algo ocurriera y despertara a las Musas. Sus plegarias fueron atendidas y al regresar 

se encontró a un tercer espíritu sentado a los pies de su cama.

-¡Vaya nochecita me están dando! ¿Quién demonios es usted?

-¿Qué quién soy? ¡Soy Charles Dickens!

-¿Mande?

-Charles Dickens. El escritor inglés.

-¡Ah, claro!

-Historia de dos ciudades…

-Ni idea.

-David Copperfield…

-¿El mago?

-Oliver Twist…



-Creo que he visto la película.

-Bueno, mira, que me he enterado de que querías escribir un cuento de Navidad y 
he venido a ayudarte.

-¡Oh, genial! Espere. Cogeré lápiz y papel.

-Sí, anda, coge. Y apunta. Un niño se despierta el día de Navidad…

-¿Y qué le han regalado?

-No le han regalado nada. Es pobre.

-Oh…

-Entonces se va hambriento hacia la parroquia…

-¿Hambriento? ¿No ha desayunado? ¿Por qué no un chocolate con churros?

-¡No! ¡No ha desayunado! ¡Es pobre!

-¡Ah! Vale, vale.

-Y allí, en la puerta de la parroquia -siguió Dickens-, canta villancicos mientras se 
le llenan las manos de sabañones.

-¿Sabañones? ¿Qué pasa que no ha cogido los guantes antes de salir?

-¡Que no tiene guantes! ¡No tiene guantes! ¡Es pobre! ¿Entiendes, cabeza hueca?

-¡Ah sí, es pobre! Lo había olvidado, lo siento.

-Bueno, ¿por dónde iba? ¡Ah, sí! Con unas pocas monedas en el bolsillo…

-¡Ya sé! ¡Se va a casa!

-¡Que no tiene casa! 

-¿Se va al piso que tienen sus padres en el centro?

-¿Pero bueno, eres idiota? ¡Que es pobre!

-¿Un bungalow en la playa?

-¡Se  acabó!  ¡Eres  un  inútil!  ¡Jamás  escribirás  nada  decente!  ¡Descerebrado! 
¡Animal! ¡Burro!

Bufando  cogió  el  pomo  de  la  puerta  y  cerró  la  conversación  con  un  sonoro 

portazo.

-¡Feliz Navidad, señor Dickens! ¡Y muchas gracias por su ayuda!
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Como impulsado por un resorte salió despedido de la cama. Vio que era de día y le 

sobrevino un febril ataque de creación. Jamás había trabajado con tanta ilusión y ánimo, 

y sabía tras cada palabra cuál era la siguiente que continuaba la historia. Escribió sin 

pausa hasta la hora de la merienda. Once horas ininterrumpidas. Solamente paró para 

hacer café.

Mientras ponía, henchido de satisfacción, la última cafetera en el fuego, ya con 

una completa oscuridad al otro lado de la ventana, recitó las últimas líneas de su relato, 

que había plasmado unos minutos antes con un suspiro de éxtasis. “El famoso escritor 

inglés  salió  de  la  habitación  con una  expresión  de absoluto  asombro  y admiración, 

silenciando el sonido de sus pisadas y del cierre de la puerta con profundos y sinceros 

elogios hacia el creador”.

Lo tituló “Sueño de una noche de invierno”. Y como epílogo: “¡Feliz Navidad!”


