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Cuatro hermanas 

L a sala de de estar de la familia March era grande y estaba un poco 
desordenada, como todas las habitaciones en las que se pasa mucho 

tiempo. El mobiliario era viejo y una alfombra ya gastada cubría el suelo, 
pero en la chimenea ardía un buen fuego y las ramas de acebo que colga-
ban por todas partes recordaban que era la víspera de Navidad, el día más 
hermoso y delicioso del año. 

Esa tarde las cuatro hermanas March estaban sentadas alrededor de la 
mesa y esperaban a su madre. Las cuatro chicas eran muy diferentes, tan-
to de aspecto como de carácter. Meg, la mayor, ya casi una señorita, era 
amable, atenta y siempre le había gustado el orden; Jo, sin embargo, era 
una especie de marimacho que hablaba de una manera impetuosa, le hu-
biera gustado ser un chico y soñaba con convertirse en una gran escritora; 
Beth tenía un carácter dulce, era tímida y le encantaba la música, y las 
mejores horas del día eran las que pasaba sentada frente a su viejo piano; 
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Amy, la más joven y hermosa de todas, muy bien arreglada, era ambiciosa 
y, a veces, un poco egoísta y orgullosa.

—¡Una Navidad sin regalos no es Navidad! —exclamó Jo, sacudiendo 
su hermosa cabeza morena.

Su madre les había dicho que no era el momento de gastar dinero en 
regalos, porque había una guerra y un montón de gente en el frente sufría 
y necesitaba ayuda. Su padre había ido a la guerra, no para luchar, sino 
para ayudar a los soldados heridos.

—¡Yo no creo que mamá se enfade si nos gastamos un dólar de nues-
tros ahorros en comprarnos algún regalo! —dijo Meg, quitándose las bo-
tas húmedas por la nieve.

—Yo querría libros nuevos —intervino Jo.
—Y yo, una bonita caja de lápices para dibujar —añadió Amy, arru-

gando la nariz y acariciando sus rizos rubios.
—Me gustaría algo de música nueva —dijo Beth con un suspiro que 

sólo oyeron la tetera que hervía en el fuego y su gatito preferido.
—Me encantaría estrenar unos guantes —replicó Meg.
El reloj dio las seis y su madre aún no había regresado. Fuera hacía 

mucho frío.
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—Pongamos las zapatillas de mamá junto a la chimenea —dijo Beth—, 
así las encontrará calientes cuando regrese a casa.

—Están viejas y rotas, le vendría bien un par nuevo —anunció Meg, 
acercando las zapatillas al fuego.

—Mirad lo que vamos a hacer —dijo entonces Jo, que cuando su pa-
dre estaba ausente se sentía un poco el hombre de la familia—. Cada una 
buscará algo que necesite mamá. Este año no compraremos nada para 
nosotras.

—Mamá hace tanto por todo el mundo… Yo quiero comprarle un par 
de zapatillas —dijo Beth, el «ratoncillo» de la casa.

—Por mi parte le compraré unos guantes, que los suyos tienen aguje-
ros  —anunció Meg. 

—Necesita un buen par de zapatos resistentes. Yo se los compraré 
—dijo Jo, la marimacho. 

—Y yo le regalaré un frasco de colonia, que le gusta mucho y no pue-
de permitírselo —susurró Amy con una vocecita muy fina.

El sacrificio de renunciar a su propio regalo de Navidad le suponía un 
gran esfuerzo.

Las cuatro chicas se pusieron entonces sus capas y salieron rápi-
damente. Era casi la hora en que cerraban casi todos los negocios. 
Por suerte, la tienda permanecía abierta hasta más tarde por ser la 
víspera de Navidad y muy pronto las hermanas regresaron a casa con los 
regalos. 

A la mañana siguiente las chicas se levantaron temprano, dispuestas a 
darle una sorpresa a su madre, pero ella ya se había ido. 

Sin embargo, sobre los cojines de cada una de ellas descubrieron un 
pequeño regalo de su madre: una Biblia. 
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Hannah, la cocinera negra, les anunció que había preparado un desa-
yuno muy especial. Al parecer, un vecino había llamado a su madre, pero 
volvería pronto. 

—Esperaremos a mamá antes de empezar a comer —propuso Jo. 
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Las hermanas estuvieron de acuerdo. 
La espera se alargó, y las niñas tenían apetito. Así que cuando vieron 

entrar a su madre, todavía envuelta en un manto salpicado de nieve, por-
que acababa de llegar a casa en ese mismo momento, corrieron rápida-
mente a su encuentro. 

—¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! 
—¡Feliz Navidad a vosotras, queridas hijas! Espero que os haya gusta-

do mi regalo —dijo la señora March—. Leer unas páginas de la Biblia cada 
noche os será de gran ayuda en los momentos difíciles. 

Meg, Jo, Beth y Amy respondieron a coro: 
—¡Oh! 
—¡Sí, sí! 
Y le entregaron a su madre los regalos, comprados con los ahorros de 

muchos meses.
Hubo un tiempo en que la familia March era bastante rica, pero el 

padre se había arruinado por ayudar a un amigo en dificultades, y luego 
vinieron los tiempos difíciles, en los que cada dólar era precioso. 

A la señora March le agradaron mucho aquellos regalos, pequeñas 
cosas que, sin embargo, demostraban un amor muy grande. Finalmente 
Jo, siempre impaciente, le preguntó:

—¿No es hora del desayuno? ¡Tengo un hambre de lobo! 
La señora March miró una por una a todas sus hijas y finalmente 

dijo:
—¿Os importaría, por hoy, renunciar a él? Me han hablado de una 

mujer pobre que vive cerca de aquí con un montón de hijos. Hoy es Navi-
dad y no tienen nada que poner en la mesa. Pensé en darles nuestro de-
sayuno. ¿Estáis de acuerdo?
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La propuesta fue aceptada con entusiasmo. Poco después, cinco figu-
ras cargadas con cestos y canastas, llamaron a la puerta de una humilde 
casa. La alegría y el asombro con que fueron recibidas recompensaron el 
haber renunciado a las galletas, el pastel y los dulces recién salidos del 
horno de Hannah, la vieja criada negra de la familia.
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