
Oriol Canosa
Ilustraciones de Cuchu





5

L
a Navidad se acerca y en Cerroalto 

todo el mundo está muy ajetreado  

con los preparativos. En el número 

cinco de la plaza del Abeto, en el centro  

del pueblo, vive una familia que hace tiempo 

que trabaja sin descanso para tenerlo todo  

a punto. 

El señor y la señora Rincón,  

los propietarios de la ferretería situada  

en la planta baja, limpian los cristales  

del escaparate y pasan el plumero  

por los miles de objetos que se amontonan 
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desordenadamente  

en los estantes.

—Querida, ayúdame a rascar 

la nieve de los cristales,  

que tengo las manos congeladas.

—¡Mira el abeto de la plaza! 

—contesta su mujer señalando 

hacia el exterior—. Todavía  

no está iluminado. No sé a qué 

espera la alcaldesa para colgar 

los adornos. ¡Dentro de tres días 

ya es Navidad!

—No nos podemos quejar, 

querida. Gracias a las fabulosas 

luces del abeto cada Navidad  

hay un montón de clientes  

que vienen a comprar a nuestra 

tienda. ¡La plaza queda preciosa!
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—No digo que no  

—sigue refunfuñando la 

señora Rincón—, pero 

ya hace un par de días 

que tendrían que haberlo 

adornado. ¡Cualquier día  

de estos subo a decirle  

un par de cosas!

Pero no es esta, la familia  

de la que os quiero hablar.

Si abrís la puerta  

de madera situada al lado  

del escaparate de la ferretería 

de los Rincón y subís  

las escaleras hasta el primer 

piso, llegaréis al apartamento 

de los Mayor.  
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O sea, de la alcaldesa de Cerroalto,  

su marido y sus cuatro hijas: Flora, Dora, 

Nora y Cora. Pero quien os abrirá la puerta 

no será ninguno de ellos, sino Travers,  

el mayordomo. 

—¡Travers! —grita el señor Mayor fuera 

de sí—. ¿Llega o no llega la taza de chocolate 

que te he pedido? Y no te olvides  

de los bizcochos, que no hay quien se trague 

tu chocolate amargo sin la ayuda de algo 

dulce.

—No llega, señor —contesta Travers—, 

la traigo yo. Las cosas en esta casa si no las 

hago yo no las hace nadie. La señora siempre 

está en el Ayuntamiento o en el despacho, 

trabajando... ¡y a las niñas todavía  

no las he visto hacer nada que no sea  

una travesura!




