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Este año ha sido muy difícil para Santa. Gracias al confinamiento, no pudo 

salir del Polo Norte a comprar los materiales necesarios para los juguetes y para su 

desgracia, Amazon no llegaba hasta el Polo Norte. 
 

Después de algunos meses, ya se podía salir, y fue corriendo a por los 

materiales necesarios. Al pasar muchas, o mejor dicho, demasiadas horas 

comprando y comprando, se hizo de noche, y cansado de comprar, se acostó 

poniendo el despertador para que sonara a los cuatro meses (porque en el Polo Norte 

las noches duran 6 meses).  
 

Al pasar esos dos meses, Santa empezó a crear todos los juguetes junto a sus 

elfos, como siempre. Al rato, recibió una llamada telefónica del sindicato de 

trabajadores, este le explicó que uno de sus elfos denunció que nadie tenía 

mascarillas ni había distancia de seguridad y que por ello tenía que pagar una multa 

de 5.000$. Santa no sabía que había nuevas normas, así que después de pagar la 

multa, tuvo que repartir mascarillas entre los miles de elfos que trabajaban para él y 

vigiló que se mantuvieran los dos metros. 
 

Casi llegó la noche de Navidad, y no tenían ni la mitad de los regalos, pensó 

diversas opciones, pero la única que podría servirle era la más horrible, esta idea iba 

en contra de sus ideales y al principio de su carrera, juró que nunca la iba a cometer, 

pero para su desgracia era la única opción, así que tuvo que comprar los juguetes en 

jugueterías. Al llegar de nuevo al Polo Norte, vio que le sobraban dos meses, y 

decidió echarse una siestecita. 
 

Al despertarse envolvió todos los regalos y los metió en sus paquetes, y justo 

cuando terminó los tropecientos mil regalos que tenía que envolver, alzó la mirada y 

vio un mural que había colgado en la pared, en el que ponía 
 

1. Llevar las mascarillas en todo momento 

2. Mantener la distancia de seguridad 

3. Desinfectarse las manos antes de tocar cualquier cosa 
 



Después de leerlo, se dio cuenta de que no se había desinfectado las manos y 

tuvo que ir a comprar más papel de regalo, sacar todos los regalos, desinfectarlos, y 

volver a envolverlos, lo cual lo dejó hecho polvo.  
 
 
 

Al llegar la noche de Navidad, cogió su mascarilla, cinco litros de 

desinfectante y todos los regalos, los cuales metió en su bolsa y se dispuso a 

repartirlos por todo el mundo. Al llegar al establo, todos los renos estaban muy 

cansados de dar tantos viajes y no podían con su alma. Santa pensó cómo podía 

activarlos y les puso café en vez de agua en el establo, esperó media hora y, al 

volver, todos los renos estaban enérgicos y llenos de energía, y al fin pudo empezar 

su recorrido. 
 

En la primera casa que visitó bajó por la chimenea y dejó el regalo debajo del 

árbol, y cuando se iba a comer las galletas, se dio cuenta de que no podía porque no 

se podía quitar la mascarilla. Apenado, desinfectó el último rincón de la casa. Al 

salir para volver con sus renos y seguir su viaje, los renos estaban completamente 

dormidos. Santa no sabía qué hacer, sabía que si no hacía algo rápido, le iban a 

despedir, y también le embargarían los reinos y la casa. 
 

Pensó y pensó, estuvo horas pensando, y al fin se le ocurrió una idea, lo que 

hizo fue robar una avioneta que había en un aeropuerto y, antes de irse, dejó una 

nota agradeciendo al propietario que la dejara donde cualquiera la podría haber 

robado y que el año que viene le recompensaría. Santa tardó una hora y media en 

desinfectar la avioneta y fue por todo el mundo con la avioneta repartiendo, o mejor 

dicho, lanzando todos y cada uno de los regalos por las chimeneas. 
 

Al terminar la tarea que tiene una vez al año, volvió al Polo Norte de polizón 

en un barco pesquero y, al llegar, se tumbó en su sillón favorito, se preparó leche 

con galletas, y se relajó pensando que no tendría que volver a pasar por lo mismo. 
 

Pero no sabía lo que le esperaba la siguiente Navidad... 
 


