
S HORA
    DE SALVAR 
   LA NAVIDAD

Ser un humano en Elfhelm no es siempre fácil, 
ni cuando tus padres adoptivos son los recién 

casados Papá Noel y Mamá Noel.

Por ejemplo, la escuela de los elfos puede ser algo 
desesperante si lo único que tienes que hacer es cantar 

canciones navideñas durante todo el año, julio 
incluido, o si suspendes tu examen de juguetes.

Además, hace mucho mucho frío.

Pero cuando el Conejo de Pascua y su ejército 
deciden atacar y acabar con la Navidad, es 
tarea de Amelia, de su nueva familia y de 

los elfos mantenerla a salvo, antes 
de que sea demasiado tarde…
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Matt Haig es un autor de reconocido 
prestigio que ha ganado el Blue Peter 
Book Award y el Smarties Book Prize, 
además de haber sido nominado en 
tres ocasiones al reputado galardón 
Carnegie Medal por sus libros para 
niños y jóvenes.

Chris Mould se dedica a la ilustración 
desde hace veinticinco años. 
Ha ganado el Nottingham Children’s 
Book Award y ha sido incluido en 
la lista de los autores recomendados 
del Sheffield Children’s Book Award.

Ma
pre
B

conocido 
ue Peter

¡VIVE LA MAGIA DE LA NAVIDAD
CON LOS LIBROS DE MATT HAIG!

«Fantástico… Un clásico moderno.» Guardian

«¡Has de leerlo!» Sunday Times

«Un imprescindible de las Navidades.» The Sun

Elfhelm es una ciudad normal y corriente 
en muchos sentidos. Una ciudad pequeña. 
Un pueblo grande, en realidad. Y tiene cosas 
normales, como tiendas, casas y ayuntamiento. 
Hay calles y árboles, e incluso un banco. 
Pero las personas que viven en Elfhelm son 
muy distintas a mí. Y también muy distintas a ti. 
No son ni siquiera personas. No son personas 
humanas. 
Son especiales. Son mágicas. 
Son, bueno son…
Son elfos. Pero el caso es que, si vives rodeada 
de elfos, no son los elfos los que son las criaturas 
raras y excepcionales. 
No. 
La rara eres tú.

Ilustraciones de

Salvar la Navidad no es cosa de elfos



Ilustraciones de CHRIS MOULD
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Otro lugar

eguro que piensas que conoces bien 
a Papá Noel. Y seguro que conoces 
algunas cosas. Probablemente habrás 
oído hablar sobre el Taller de Jugue-
tes y los renos. Sabrás también que 

Papá Noel visita a los niños todas las Navidades. 
Por supuesto que sabes todo esto.

Pero probablemente no sepas nada sobre mí.

Empezaré contándote las cosas que son fáciles 
de creer.

Me llamo Amelia Wishart y tengo un gato ne-
gro que se llama Capitán Hollín. Nací en Londres 
y viví allí hasta los once años. Y después me mudé 
a «otro lugar».

Y es ese otro lugar lo que te parecerá poco 
creíble.

Imagino que podría contarte que me fui a vi-
vir a Finlandia, y no te costaría nada creértelo, 
porque Finlandia sale en los mapas. Y, desde un 
punto de vista técnico, es verdad. Me fui a vivir 

a Papá Noel. Y seguro que conoces 
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a Finlandia, muy muy al norte, más lejos aún que 
esa parte de Finlandia que se conoce como La-
ponia. Ese «otro lugar» se llama simplemente el 
Lejano Norte, y la ciudad, Elfhelm. Pero Elfhelm 
no sale en los mapas. En los mapas humanos, al 
menos. Y la razón de que así sea es porque es un 
lugar que la mayoría de la gente no puede ver. Es 
invisible. Resulta que Elfhelm es un lugar mági-
co, y para ver lugares mágicos hay que creer en 
la magia. Y el tipo de humanos que se dedica a 
dibujar mapas es la gente que menos probabili-
dades presenta de creer en la magia.

Pero Elfhelm es una ciudad normal y corrien-
te en muchos sentidos. Una ciudad pequeña. Un 
pueblo grande, en realidad. Y tiene cosas norma-
les, como tiendas, casas y ayuntamiento. Hay ca-
lles y árboles, e incluso un banco.

Pero las personas que viven en Elfhelm son muy 
distintas a mí. Y también muy distintas a ti. No son 
ni siquiera personas. No son personas humanas.

Son especiales. Son mágicas.
Son, bueno son...
Son elfos. Pero el caso es que, si vives rodeada 

de elfos, no son los elfos los que son las criaturas 
raras y excepcionales.

No. La rara eres tú.
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Calle del Reno número 7

lfhelm era el hogar de Papá Noel. 
Vivía en la calle del Reno núme-

ro 7, justo al lado del Campo de los 
Renos, donde termina la ciudad.

Su casa, como la mayoría de 
las casas de Elfhelm, estaba cons-
truida con galleta de jengibre 

re forzado y, a diferencia de prácticamente todas 
las demás casas de Elfhelm, tenía una puerta de 
en trada tan grande que no necesitabas agacharte 
para pasar.

Interior Papá Noel y yo.indd   12Interior Papá Noel y yo.indd   12 7/9/20   10:297/9/20   10:29



13

La casa estaba llena de cosas divertidas. Para 
bajar de la primera planta a la planta baja había 
un trineo. El timbre sonaba con la melodía de un 
villancico. Había juguetes por todas partes. Las 
estanterías de la cocina estaban repletas de botes 
con cosas dulces: chocolate, galletas de jengi-
bre, mermelada de arándanos. En el salón había 
un reloj de reno, que era como un reloj de cuco 
pero en vez de salir un cuco salía un reno. Ah, 
y no daba la hora humana, emitiendo mensajes 
aburridos como «las seis en punto» o «las nueve 
y veinte», sino que daba la hora de los elfos, y las 
horas de los elfos llevaban nombres como «De-
masiado temprano» o «Pasada de sobra la hora de 
acostarse».

Papá Noel vivía solo, pero le pidió a Duerme-
vela, el elfo fabricante de camas, que construye-
ra con urgencia dos camas más y «la cuna para 
gatos más confortable del mundo» para Capitán 
Hollín.

—Y esta noche —dijo el primer día—, dor-
miré abajo, en la cama elástica.

Papá Noel insistió en que era una cama elásti-
ca comodísima.

La razón por la que Papá Noel necesitaba dos 
camas más éramos Mary Ethel Winters y yo.
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Papá Noel se había enamorado de Mary. Se 
sonrojaba cada vez que la miraba. Y ella también 
estaba enamorada.

Mary era la mujer más buena y encantadora 
que había conocido en mi vida. Tenía las mejillas 
sonrosadas como manzanas y su sonrisa era capaz 
de caldear una habitación entera. La conocí en 
Londres, cuando me pasó lo peor que podía pa-
sarme. Mi madre se puso muy enferma por an-
dar limpiando chimeneas. Hice todo lo posible 
para cuidarla, pero al final la enfermedad pudo 
con ella. No pude evitar que muriese. Mi padre 

Interior Papá Noel y yo.indd   14Interior Papá Noel y yo.indd   14 7/9/20   10:297/9/20   10:29



15

nos había abandonado siendo yo muy pequeña 
y por eso me mandaron al hospicio del señor 
Jeremiah Terror. Me sentía increíblemente triste, 
pero Mary, que trabajaba en la cocina del hos-
picio, siempre se mostró muy amable conmigo. 
Me echaba a escondidas una cucharada de miel 
en las gachas aguadas que nos hacían comer. Son 
detalles que nunca olvidaré.

Ella también había tenido una vida dura. Antes 
de ingresar en el hospicio, había vivido en las 
calles y dormía en un banco junto a la Torre de 
Londres, rodeada de palomas.

La cuestión es que cuando Capitán Hollín y yo 
nos escapamos del hospicio, gracias a Papá Noel, 
Mary vino también con nosotros. E, igual que 
yo, estaba encantada de estar aquí.

Llegamos a Elfhelm el día de Navidad, cuan-
do todos los niños humanos del mundo esta-
ban abriendo regalos, y disfrutamos de la cena de 
Navi dad más espléndida que había visto en mi 
vida y de la música más animada y feliz, inter-
pretada por una banda de elfos llamada los Cas-
cabeles del Trineo. Reímos y cantamos y baila-
mos la cachizumba. La cachizumba es una danza 
élfica complicadísima, con mucho movimiento 
de piernas, mucha energía, muchos giros y que 

Interior Papá Noel y yo.indd   15Interior Papá Noel y yo.indd   15 7/9/20   10:297/9/20   10:29



16

incluye también una parte en la que hay que flo-
tar por el aire.

—Me parece que te gustará vivir aquí —me 
dijo más tarde Papá Noel, cuando fuimos a pati-
nar sobre un lago helado.

—Sí, me parece que sí —repliqué.
Y me gustó. Me gustó mucho. Al menos du-

rante un tiempo. Antes de que me las apañara 
para acabar rompiendo en mil pedazos mi feli-
cidad.
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