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—¿Por qué Sarita tiene los zapatos rotos? —pregunta 

la niña a su madre. 

—Porque nunca se los quita. Debe ser que le gustan 

mucho. 

—¿Y por qué Papá Noel no le regala nada? 

—Él lo intenta, pero se pierde buscando su casa cada 

navidad. Está muy escondida. 

—¿Y por qué su papá lava los coches de los profesores? 

—Para hacer ejercicio antes de ir a su trabajo, creo. 

La niña se queda pensando y no responde. Le da 

pena su madre, tan inocente, por eso decide no 

abrir sus ojos ni revelarle la verdad, confesarle que 

a Sarita, simplemente, le falta de todo.

especial navidad
Inocencia 

Paola Tena
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E n aquellos años y en aquella 

ciudad, niños y mayores ape-

nas si sabían de la existencia de 

Papá Noel, quien todavía no andaba 

paseándose por los grandes almace-

nes y a lo sumo se asomaba de vez 

en cuando a la pantalla de la televi-

sión, en alguna película de Ho-

llywood. A nadie, pues, resultaba 

extraño que los más pequeños no 

recibieran regalo alguno durante las 

navidades, y hubieran de esperar a 

las primeras fechas del nuevo año. 

Tal era el caso de Darío, quien, sin 

embargo, desde que tenía uso de 

razón se había acostumbrado a 

vivir una situación un tanto singu-

lar. Y es que cada seis de enero, los 

magos de oriente visitaban los ho-

gares de todos sus compañeros de 

clase, ya se tratase de casas co-

rrientes, áticos inaccesibles o in-

cluso porterías. Pero al piso de sus 

padres, en cambio, nunca llegaban. 

Él le daba la culpa a aquel balcón 

esmirriado que no habría podido 

albergar ni a uno solo de los tres 

camellos. 

Como cada día de Reyes, lo llevaron 

a un teatro de la ciudad alquilado 

por la empresa en que trabajaba su 

padre. En el escenario, los tres 

magos se mostraban imponentes, 

sentados con ricas vestiduras sobre 

sus tronos y rodeados de pajes. Por 

megafonía iban llamando, uno por 

uno, a los niños y niñas. Subían, 

conversaban brevemente con el pri-

mer monarca libre, recibían el re-

galo, descendían de nuevo al patio 

de butacas y abandonaban el teatro. 

El primer apellido de Darío comen-

zaba por la letra uve. Así que, al 

igual que los años anteriores, le 

llegó su turno cuando el teatro es-

taba ya casi vacío. Besó a Melchor 

y tomó, emocionado, su obsequio. 

Mientras bajaba las escaleras, des-

cubrió que de un botón de su abrigo 

colgaba, prendida de una goma 

elástica, una larga barba blanca. Se 

giró, y entonces reconoció al hom-

bre que había en el trono. No era 

otro que García, el jefe de su padre, 

quien, muy azorado, se apresuraba 

a taparse el rostro con el manto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M e asomé al salón y vi a 

Baltasar, era él, seguro, 

segurísimo, quién si no. No me 

podía dormir, me llegó un ruido del 

pasillo y el corazón empezó a dar 

saltos de los nervios y me acabé le-

vantando de la cama; aunque 

mamá me había dicho que ni se me 

ocurriera porque se rompía la 

magia y me podía quedar sin rega-

los. Y entonces mamá me pilló y 

me mandó a dormir, muy enfa-

dada. Que sí, que era Baltasar y 

que los Magos se quitaban la ropa 

y los zapatos en las casas para po-

nerse cómodos y descansar un 

poco. Yo estaba muy triste, porque 

veía que me quedaba sin regalos. A 

punto de llorar, oí la puerta de la 

García, Rey 
Joaquín Valls

El rey de la 
casa 

Jesús Alcañiz

PELLIZCO 
NAVIDEÑO V 

Ana Tomás

 

 

 

 

El árbol se vuelca. Las bolas de 

cristal se hacen añicos y los pe-

dacitos convertidos en estrellas 

hacen brillar, aunque solo sea 

por esa vez, el frío y triste suelo.
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calle. Era papá, y empezaron a ha-

blar los tres muy alto. Luego escu-

ché un portazo y creo que ya me 

dormí.  

Por la mañana sí estaban mis rega-

los, menos mal. Casi todos menos la 

Play, que nunca me la traen. Cuando 

volvimos de ver qué me habían de-

jado en casa de los abuelos, papá ya 

se había marchado y Baltasar es-

taba tomándose una cerveza en la 

cocina. Mamá me dijo que esto es 

lo que pasa por ser tan desobe-

diente, que se rompe la magia, que 

papá no podía volver y Baltasar 

tendría que quedarse con nosotros 

y que, si no decía nada a los demás 

niños, el año que viene me traería 

la Play con todos los juegos que qui-

siera. Yo sé guardar muy bien un se-

creto tan importante, pero como 

luego no me la traigan… 

—Quiero un informe —dijo el comisario—. Breve y didáctico, por 

favor. 

El agente custodiaba a un hombre obeso, de poblada barba blanca, 

ataviado con un ridículo traje rojo. El comisario lo miró con apren-

sión. Junto a él, otro hombre, nervioso, bebía agua de un botijo con 

manos temblorosas. 

—Aquí, este tipo, que dice que es Papá Noel, que ha entrado por la 

chimenea por error y que ya se marchaba. El dueño de la casa nos ha 

llamado tras lograr reducirlo con el atizador. Caso claro de allana-

miento. 

—No me lo puedo creer. Si estamos en agosto. En fin, nos lo lleva-

mos a comisaría. 

—Eso dígaselo a él —dijo el agente, y señaló al reno de nariz roja 

que, sonriente, esperaba en la entrada—. Dice que es su abogado. 

 

E n diciembre 

empezó a 

nevar. Siempre 

había soñado con 

unas navidades 

blancas… De playas de arena blanca, flor blanca de 

tiaré y blanca leche de coco. De modo que reservé un 

billete a la Polinesia y comuni-

qué el traslado a Papá Noel. En 

el verano austral pasé la navi-

dad más mágica de mi vida: 

celebré una fiesta de la es-

puma donde me esculpí una 

barba burbujeante que deshice 

En su navidad número 77 ella observó a su 

esposo durante varios minutos. Su rostro le 

recordaba difusas pero también felices es-

cenas de su vida. Lo que nunca pudo recor-

dar fue su nombre.

Imágenes fugaces 
Gabriel Ramos

Cuento de Navidad 
Santiago Eximeno

El calor de la  
Navidad 
Montse Arjona



a base de besos y recibí el año 

nuevo zambulléndome en las cálidas 

aguas del Pacífico como fruta en el 

ponche. Ni siquiera Rudolf se lo 

quiso perder. Se le enrojeció tanto 

la nariz de tomar el sol que los 

demás renos se ríen de él, pero 

piensa regresar conmigo de vaca-

ciones el año que viene. 

H ace solo un ratito que ha 

empezado la sobremesa. 

Durante la cena ha habido una con-

versación más o menos general, 

todo fueron alabanzas: lo rico que 

estaba el marisco, cocido por Leo; 

el sabrosísimo caldo de la abuela; el 

inmejorable pavo relleno de Charo; 

en fin, todo delicioso. Intercambia-

ron regalos nada más llegar y felici-

tarse las fiestas. Ahora andan por 

ahí, abandonados en diversos mue-

bles, bufandas, pañuelos, pares de 

calcetines, jarritas dedicadas a la 

mejor madre, al mejor cuñado, y si-

milares. Para los niños ha habido 

juguetes de Lego, videojuegos de 

Pokemon, y cosas así. Sin embargo, 

un regalo ha superado al resto. 

Nacho, que vive en Estados Unidos 

—y ya no estará aquí en enero—, 

ha anticipado el obsequio de Reyes 

a su ahijada Diana: un cochecito en 

el que la niña puede montarse y que 

funciona por medio de una batería. 

El inconveniente es que resulta bas-

tante ruidoso. Cada vez que la cría 

pisa el acelerador, se oye: brrum, 

brrum, brrum, brrum, brrum.  

Ya con los cafés y las copas delante, 

ellos se quitan las chaquetas, aflo-

jan las corbatas y ellas se sacan los 

zapatos y suspiran de alivio al que-

dar los pies descalzos, sin tacones, 

debajo de la mesa. 

—Una cena fantástica, mamá —dice 

Toño dirigiéndose a su madre, sen-

tada con el padre en la cabecera. 
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La Marimorena 
Ángeles Navarro Peiró

 

 

 

 

 

 

Muy señor mío: 

T ras su reclamación, la empresa me anima a que le escriba esta 

carta de disculpa, y le hace llegar un bono para canjear por ser-

vicios futuros, sin caducidad, por supuesto. En mi favor he de decir 

que volvíamos de la comida de empresa, y me dejé llevar del espíritu 

navideño. El turrón, el cava y las peladillas solo pretendían animarles. 

Y no creo que a su padre le importara demasiado lucir esa preciosa 

diadema de reno. Donde reconozco mi exceso de entusiasmo fue en la 

nievecita y las luces multicolores por todo el féretro. 

Atención al cliente 
Tomás del Rey



Después se vuelve hacia su cuñado, 

situado en el extremo opuesto—. 

Oye, Jose, acabo de acordarme de 

que tenemos un producto que te 

puede interesar. 

—No me líes, Toño, que la última 

vez perdí un montón de pasta si-

guiendo tus consejos.  

Simultáneamente Gloria, que ocupa 

una posición central en el lado derecho 

de la mesa, le pregunta a su madre: 

—¿Qué le has echado esta vez al 

caldo? Sabía distinto. 

—Lo he hecho como siempre, ¿no te 

ha gustado? 

Al mismo tiempo, Leo, el hermano 

mayor, soltero empedernido, sen-

tado junto a Gloria, gira la cabeza 

a la izquierda y le dice a su cuñada 

Charo, acomodada un par de sillas 

más allá: 

—Te queda genial ese tono de 

verde. ¿Has adelgazado, verdad? 

—¡Qué más quisiera! No hay 

manera. 

Brrum, brrum, brrum, brrum, 

brrum.  

—Déjanos subir, Diana —le piden 

sus primos. 

—No, el coche es mío, solo mío. 

—Para una inversión que sale mal, 

Jose, ¿me la vas a estar restregando 

toda la vida? Otras veces te he 

hecho ganar dinero, coño. 

—No sé, tenía un saborcillo raro. 

¿Le echaste alguna especia? 

—Pues yo diría que has adelgazado, 

estás guapísima. 

Brrum, brrum, brrum, brrum, 

brrum.  

—¡Hay que compartir! Déjanos dar 

una vuelta. 

—¡No, es mío! 

—Bueno, no tantas, Toño, que por 

mucho que trabajes en un banco, 

muy buen ojo no tienes para estas 

cosas. 

—Ay, hija, ya siento que el caldo no 

estuviera a tu gusto. Es que, con los 

años, los viejos nos volvemos torpes. 

Nacho, el de Estados Unidos, que ha 

venido solo, sin su mujer, la cual, al 

parecer, tiene a su madre enferma, 

interviene: 

—No digas tonterías, mamá, el 

caldo estaba como el de toda la 

vida, genial. 

—Ese es mi niño, tan cariñoso 

como siempre. 

Está sentado en la esquina, a la de-

recha de su madre. Le coge la mano 

y se la besa, mientras mira a su 

padre y le dice: 

—Papá, tenemos que hablar. 

—Claro, hijo, mañana mismo. 
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La huerfanita se extrañó por la 

ausencia de carbón dentro de 

aquel regalo teniendo en cuenta 

lo mal que se había portado 

desde el lamentable accidente. 

Y, especialmente, justo antes 

de este.

Niña mala 

Fernando Antolín Morales

Javier 
Fernández

Tomás 
del Rey

Santiago 
Eximeno

Gabriel 
Ramos

Paola 
Tena

Joaquín 
Valls

Ana 
Tomás

Ángeles 
Navarro

Montse 
Arjona

Héctor 
Olivera

Fernando 
Antolín

Francisco 
Castro

Margarita 
del Brezo

Matilde 
Simón

Jesús 
Alcañiz
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—¿Y esos pendientes que llevas? 

Son preciosos, Charo, ¿te los ha re-

galado mi hermano? No creí que tu-

viera tan buen gusto. 

—Mira, Jose —el tono de voz de 

Toño ha subido considerable-

mente—, no me toques las pelotas. 

Brrum, brrum, brrum, brrum, 

brrum. 

—¡¡¡Mamá!!! Los chicos me están 

pegando.  

—Bueno, es que me voy a divorciar, 

mi mujer dice que la he engañado, 

pero no es cierto —confiesa Nacho.  

Charo se levanta de la mesa y acude 

en socorro de su hija. 

—¡Que dejéis a la niña en paz! ¿Es-

táis tontos o qué? Ya os vale.  

—Perdona, mamá, si te ha moles-

tado, pero es que el caldo me ha sa-

bido raro —insiste Gloria. 

—Los viejos ya no valemos para nada, 

cuanto antes nos muramos mejor. 

—Venga, mamá, que no sé qué sería 

de esta casa sin ti —dice Nacho—. 

Después del divorcio, quiero volver a 

España, ¿puedo venirme con vosotros 

hasta que me instale? 

Los abuelos se miran asustadísimos. 

Nacho había dado un braguetazo 

histórico al casarse con una rica he-

redera americana. Creían que esta-

ría encarrilado para toda la vida, 

pero ahora se les iba a meter en casa 

sin un duro y vaya usted a saber 

hasta cuándo, como si lo vieran. 

Brrum, brrum, brrum, brrum, 

brrum. 

—¡Quitarle el coche a esa niña! —grita 

el abuelo, que no logra reponerse de 

la impresión causada por lo que 

acaba de decirles Nacho. 

Jose y Toño se han levantado de la 

mesa y, cara a cara, se sostienen la 

mirada. No se sabe bien quién ha 

empezado, pero se están empujando 

el uno al otro con las palmas de las 

manos. 

—¡Gloria! A ver si controlas a tus 

hijos, están pegando a mi niña. 

¡Brutos! 

—Si tú no te hubieras entretenido 

tanto coqueteando con Leo, habrías 

tenido más cuidado con tu hija. 

Jose y Toño ya ruedan por el suelo 

en plena pelea.  

En el cuarto de estar, la tele se ha 

quedado encendida, o se ha encen-

dido sola —esta noche puede pasar 

cualquier cosa—, y en la pantalla 

aparece un abuelo desesperado 

buscando a Chencho.  

Ayer cenamos pronto y nos acostamos temprano, eso sí, después de zamparnos un chocolate a la taza 

bien calentito y un esponjoso roscón relleno de figuritas de cerámica y cubierto de fruta escarchada.  

Para mis hermanas y para mí, la Noche de Reyes es siempre una noche absolutamente mágica. 

En casa tenemos por costumbre dejar cerca de la ventana agua en un cubo de plástico para los 

camellos, y también, una bandeja con dulces navideños y algún licor de aguardiente para que 

tanto sus majestades como los pajes repongan fuerzas.  

El año pasado no me trajeron lo que les pedí en la carta, así que este, decidí escarmentarlos echando veneno 

en las botellas de licor. No sé cómo se enteraron, pero debieron enfadarse mucho porque por la mañana, al le-

vantarnos, vimos que habían matado a nuestros padres. 

Magicidio 
Micrrorelato ganador del II Concurso de microrrelatos “Breña Baja Mágica” de La Palma (Tenerife) 

Javier Fernández Pérez 
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ʒ¿A qué esperamos? 

ʒA que vengan los antidisturbios. 

Ellos disuelven el piquete de 

apoyo a hostias y proceden al lan-

zamiento de la familia en caso de 

haber resistencia. 

ʒMatrimonio y cuatro hijos. 

ʒAsí es. 

ʒEstoy nervioso. 

ʒ¡Claro! Es tu primera vez, pero 

ya verás que un desahucio no 

tiene ningún secreto. Apenas la 

policía despeje la finca, levanta-

mos acta del embargo, el cerrajero 

cambia las llaves y asunto despa-

chado. 

ʒEspero que sea rápido porque 

tengo ensayo. 

ʒSí, me han dicho que eres actor. 

ʒActor aficionado. 

ʒ¿Qué estáis haciendo? 

ʒEl merdader de Venecia. 

ʒ La vi hace muchos años. 

ʒSoy Shylock. 

ʒNo caigo. 

ʒEl usurero que presta dinero al 

protagonista con la condición de 

que, si la suma no es devuelta, se 

la cobrará tomando una libra de 

carne. 

ʒYa recuerdo, el villano. 

ʒVente a verla, el día de navidad 

hacemos una función solidaria, lo 

que se recaude va para los niños 

con enfermedades raras. 

ʒVale. 

ʒ¡Mira! Comienza a nevar. 

ʒMis hijos disfrutan como locos 

cuando nieva. Serán unas navida-

des blancas. 

ʒQue venga rápido la policía, lan-

cen esta familia a la puta calle y 

hagamos nuestro trabajo. Si segui-

mos esperando nos vamos a helar. 

ʒAmén. 

P or fin llegó el 25 de Diciem-

bre, el día más importante 

del año para Enrique Molero. 

De lunes a sábado por la mañana, 

desde que acabó la guerra, trabajaba 

ordenando piezas mecánicas y herra-

mientas en el almacén de una fábrica.  

Sus manos organizaban, su cabeza 

conspiraba y su corazón mentía: era 

un soñador. 

 Se acostumbró a colocar los mar-

tillos en diagonal, fuera cual fuera 

su tamaño, a la espera improbable 

de recibir alguna vez una caja re-

pleta de hoces campesinas, con la 

creencia de que esa invisible y sutil 

rebelión, pronto se trasladaría al 

resto de herramientas. Imaginaba 

una huelga invisible de tornillos, 

tuercas, llaves allen, tenazas, clavos 

y destornilladores: abrigaba la se-

creta esperanza de que ese hálito de 

subversión, algún día se contagiaría 

a los humanos. 

Pasó varios años con la esperanza 

cada vez más torcida, hasta que de-

cidió lanzarse a la acción y co-

menzó a preparar el sabotaje: 

permanecía horas y horas en el al-

macén, colocando todas las herra-

mientas en estantes confundidos, 

Función  
solidaria 

Finalista del I Concurso 
 "La Redonda te cuenta" 

Héctor Olivera

Navidad  
clandestina 

Matilde Simón
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mezclando las tuercas de calibre 

cinco con los tornillos del seis, los 

clavos grandes donde debían estar 

las allen de un milímetro y así hasta 

llegar a los martillos que, fuera de 

su cajón y colocados en diagonal, 

parecían las piernas aceradas de los 

bateleros del Volga, prestas al baile 

sobre la tarima del barco. 

En muchas ocasiones, incluso apagó 

la luz y cerró la puerta, pero siempre 

volvía atrás para dejar todo organi-

zado según el orden establecido. 

Después, suspiraba contando los 

días que restaban para alcanzar la 

siguiente Navidad. 

Y allí estaba Enrique Molero, un 

veinticinco de Diciembre más, des-

pués de comer y de que su familia 

hubiera salido del comedor, sen-

tado ante una botella recluida en 

un saquito de terciopelo rojo;  

antes de liberarla de su encierro, 

se quitó las gafas, se pasó las 

manos por los párpados y, a pesar 

de que era abstemio, la extrajo con 

mimo de la funda para contemplarla 

unos instantes, antes de servirse una 

mínima porción de vodka de aquella 

maravillosa botella con forma de 

Kremlin;  después brindó, mientras 

decía en voz muy bajita “Salud, ca-

maradas” y no pudo impedir que los 

ojos se le llenaran de lágrimas al 

pensar en qué es lo que haría cuando 

el vodka se le terminara.

Nostalgia de aromas de  

[deslunado, 

de cuando ser feliz 

era una mesa en la que reír, 

los platos dispuestos en orden, 

villancicos al calor de una estufa  

[de abrazos. 

Tiempos pasados, 

infancia vestida de certeza de  

[hogar, 

de sensaciones de protección, 

caleidoscopio de miradas  

[elocuentes. 

Las nochebuenas eran buenas, 

o quizá no lo fueron nunca, 

pero, ser feliz, 

en la infancia, 

es tan sencillo...

Hoy lo nota más cansado, con 

esas ojeras pronunciadas que le 

afean la mirada. Aunque dicen 

que la tele hace mayor y en-

gorda, intenta consolarse. Habla 

otra vez de la necesidad de aumentar el apoyo internacional, de forta-

lecer alianzas, de promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente 

racionales y cooperar con los países que no llegan. Se lo sabe de me-

moria ya. No se pierde ninguna de sus intervenciones. 

En la residencia todo el mundo la conoce como la madre del famoso 

«abogado del Planeta». Algunas hasta la miran con envidia mientras 

murmuran quisquillosas que no lo logrará. 

Ella trató de educarlo en valores como el respeto, la solidaridad y la lealtad 

y se deslomó para pagarle los estudios. Se siente muy orgullosa de él; sin 

embargo, a veces le gustaría que viniese a verla, un ratito solo. Al menos 

en Navidad. Luego se arrepiente de esos pensamientos egoístas. Y llora. 

Noche... buena 
Francisco Castro

Madre 
Ganador de agosto en el 

XII Concurso de Microrrelatos 
sobre Abogados 

Margarita del Brezo

FINIS


