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Palabras navideñas 

En este caótico y pandémico año, muchos nos hemos 

alejado de nuestros padres, hermanos, hijos y amigos, no por 

enemistad alguna, sino por el amor que les profesamos. Este 

aislamiento durante las cuarentenas que hemos vivido -y 

deseamos no vivir más- fue llevadero, entre otras 

circunstancias, por la existencia de los libros. Muchas 

editoriales los obsequiaron digitalmente y permitieron el 

divertimento más sublime de la humanidad: la lectura.  

Por ello, en esta Navidad pandémica, en la que 

muchos no podrán estar acompañados de las personas más 

amadas, nos propusimos elaborar una antología que nos 

acompañara para que hoy, 25 de diciembre de 2020, sea no 

solo un día de celebración a distancia, sino también un día 

de plácida lectura.  

Nos conmueve además que en esta ocasión se han 

unido también voces inglesas y portuguesas, lo cual permite 

que esta antología sea aún más internacional, rompiendo así 

una frontera más. 

Las personas que nos dedicamos a la literatura, ya 

sea en forma directa o indirecta, no podemos brindar mejor 

regalo que nuestras creaciones literarias. Como 

consecuencia de ello, agradecemos a todos los escritores que 

participaron de nuestra convocatoria fugaz, como la estrella 

de Belén que engalana la cima de los árboles que adornan 

conmemorativamente estas épocas nuestros hogares, y 

presentamos a nuestro público lector esta selección que, a 
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nuestra consideración, es el mejor regalo de Navidad que, 

por ahora, les podemos brindar. 

¡Feliz Navidad! 

Lorena Escudero Sánchez 

Rony Vásquez Guevara 
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CONFLICTO DE INTERESES 
José Juan Aboytia 

 

JESÚS desea regresar a la tierra. Han pasado demasiados años. 

Ahora es obeso, su cabellera y larga barba lucen canosas. Se viste 

de rojo, cree que es color arena, su vista también está cansada. Es 

diciembre, quiere que le festejen su cumpleaños, pero concluye 

que los mortales no lo reconocerán, así que decide llevar regalos 

para todos.  
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ENCONTRARLOS 
Jorge Aguiar 

 

EL NIÑO escribe lo que más desea en su carta para Papá Noel, 

aunque reconoce que es incapaz de saber si sus padres existen o 

no. 
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CAMPANAS DE BELÉN 
Luis Eduardo Alcántara 

 

AQUÍ, frente a ustedes, lo confieso, amigos. Sólo un pequeño 

detalle ensombrece la consola de videojuegos, el turista 

internacional, la bicicleta de montaña y el uniforme del Barcelona 

que recibí con profunda emoción la noche de Navidad, y es el 

haber visto a Santa Claus besando a escondidas a mamá en su 

recámara. 
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POR LUCÍA 
Jesús Alcañiz García 

  

LA PEQUEÑA se sienta en las piernas de Melchor en el Centro 

Comercial. 

—¿Vienes sin carta? 

—La traje ayer, hoy quería saber por qué a mi amiga 

Lucía nunca le traéis juguetes. 

      —Eeeh, se portará mal, seguro… 

      —No, saca muy buenas notas y es muy obediente. Y ni 

carbón. Ella dice que sus padres no pueden. No lo entiendo. 

      —Bueeeno, es que algunos padres… Eeeeh…, yo…, 

nosotros… ¡Hay niños esperando…! ¡Paje! 

      —Espera, espera, esto por Lucía. 

Y dejó escapar una larga y cálida meada sobre el regazo 

del Rey. 
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LA PAZ 
 Esther Andradi 

  

ESTA es una noche de paz, PAZ, P A Z, gritó él, y dio un 

puñetazo sobre la mesa servida. 

 Las copas se volcaron, el pavo se desmoronó, las frutas 

resbalaron hasta esconderse en algún rincón. 

 Por una milésima de segundo fue el silencio. 

 Después fue el turno de los cuchillos. 

 De punta, como la estrella de plástico dorada que corona 

el arbolito de Navidad.  
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EL DIN DON DEL 2020 
Sergio Astorga 

 

LAS ALMAS pasan presurosas como la llama de la vela que 

alumbraba su camino. Alrededor del árbol los gestos no paran de 

gozo al sentir el abrazo de los ausentes. 

Algunas horas parecieron siglos. 
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¿POR QUÉ MI REGALO DE NAVIDAD ES 
CIEGO? 

Karla Barajas 

 

A Lorena Escudero  

 

PARA saber por qué su muñeco tenía ojos blancos, buscó a la 

única persona de la casa que la veía de verdad: su abuelo. 

—Es un Daruma—le explicó el anciano, tratando de ver 

con sus dedos lo que sus ojos no le dejaban. —Cuando tengas un 

propósito –le advirtió– puedes pintarle una pupila y, si logras 

alcanzarlo, dibujarle la otra. 

Cuando Darla le dio visión al muñeco, se percató de que 

empezaba a desaparecer de esa mirada. Entonces corrió a 

resguardarse en los ojos ciegos del abuelo. 
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EL ÁRBOL 
Jorge Barriga 

 

EN MEDIO de la oscuridad un hermoso árbol navideño 

resplandece. Alto y frondoso, de sus ramas cuelgan esferas 

relucientes, cintas rojas y doradas lo envuelven. Las luces 

multicolores titilan al son de un villancico que empieza a sonar 

cada vez más fuerte y una brillante estrella lo corona. Curiosos se 

acercan a él hombres y mujeres de distintas edades, atraídos por 

su belleza. Están confundidos, no saben con exactitud qué hacen 

ahí, se toman de las manos. Ellos son los muertos de Navidad; 

enlutan el día más feliz del año, pero tienen un último festejo, aquí 

en el purgatorio.  
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NATAL 
Márcia Batista Ramos 

 

AVIDO, começou a abrir os presentes, um por um. Por segundos, 

pensava no chocolate quente na mesa, mas, o interesse pelos 

presentes era maior, extasiado, agarrava cada brinquedo, olhava, 

beijava, acariciava.... De repente sentiu um forte puxão no braço 

e uma voz potente dizendo: Vamos Carlinhos, acorda, é hora de 

ir a recolher cartões na rua! 
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EL VIAJE 
Darwin Bedoya 

  

ESPERANDO la llegada de diciembre asistía a los banquetes de fin 

de semana. Buscaba el perfume y el calor de las bellas cortesanas. 

La próstata y los achaques lumbares fueron reduciendo los 

placeres y la billetera. Fue en otoño que vendió un par de renos 

para pagar el beso de aquella damisela que aún le removía las 

canas. Ahora que nevó toda la noche y el óxido del trineo ha 

manchado el paisaje, abatido y silencioso recompone su traje rojo, 

comprende que así funciona la vida, aunque a veces le basta con 

solo mirar el cielo. 
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NOCHE DE PAZ 
Elena Bethencourt 

 

TERMINA de poner la decoración navideña sin dejar de hablar. 

Qué afortunado es de pasar la Nochebuena con tantos amigos. 

Cientos. No da abasto a intercambiar sonrisas, luces y buenos 

deseos con todos ellos. 

 Luego se hace un último selfie, deja el móvil sobre la 

mesa y cena —como siempre— en soledad.  
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LAS DUDAS DEL PADRE 
Raúl Brasca 

 

LOS ANIMALES en el pesebre y los camellos en el camino se 

movían inquietos: el brillo de la estrella de Belén vacilaba 

peligrosamente. Ya se sabe, los animales presienten los 

cataclismos antes de que se produzcan. Pero esta vez las alarmas 

del instinto oscilaban confusas con el brillo estelar. Nada menos 

predecible que la voluntad de Dios. 
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ROVANIEMI-LIMA 
Ricardo Bugarín 

 

LA PANDEMIA ha complicado todo. Localmente se piensa en 

vicuñas, llamas o alpacas a no ser que estén todas ya hiladas y 

convertidas en quipus pero, se ha pensado también, en hondas. 

La honda es un arma eficaz y consideramos que los nativos deben 

ser diestros lanzadores y que podríamos obtener un alto nivel de 

rendimiento y colaboración. Hay que distribuir los obsequios y 

asegurarse que sea próspera esta andina navidad. Si bien todo 

puede quedar librado al azar, siempre hay corazones bondadosos 

que hacen votos por una noche de paz. Lo de la honda puede 

resultar. 
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EL REGALO 
Ricardo Calderón Inca 

 

LOS MIRÓ con cuidado tratando de entender su lenguaje, pero le 

resultó difícil comprenderlos. Solo observó a los pobres cavar un 

hueco entre la nieve para abrigarse. Entonces, sin pensarlo, se 

sintió en la obligación de alimentarlos uno a uno, abandonando 

incluso su propia imagen. La mañana del veinticinco, los conejos 

despertaron con una larga zanahoria. Desde luego, no era extraño 

ver a los niños derretir al muñeco de nieves por tener un 

espantoso hueco en la cara.  
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UN AÑO MÁS 
F. Javier Cano Santa Bárbara 

 

LOS ZAPATOS vacíos al lado de la chimenea me inundan de rabia 

otra vez. Encima de la mesa siguen el agua y los trozos de galleta 

como los dejé ayer. Miro el calendario rezando que sea el día 

equivocado, pero no. 

En la radio escucho de fondo a los niños cantando la 

lotería, mientras papá me llama impaciente para que vaya a su 

cuarto. Un año más desde que se fue mamá, seguiré jugando con 

esta vieja muñeca que encontré en el basurero. 
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NIÑA DESVAÍDA CON PESEBRE 
Nélida Cañas  

 

DEFINITIVAMENTE este año no armaré el árbol. ¿Para qué?, se 

dijo Laura, mientras lavaba la única taza. ¿Para qué luces y 

guirnaldas? ¿Para qué la ternura del Niño en su cuna de heno? 

Estaba en esas cavilaciones cuando sintió que un airecito la rozaba 

y alcanzó a ver algo leve entre las cortinas. Ella está aquí, dijo 

Laura sin poder evitar una sonrisa. No hemos andado juntas tanto 

tiempo para descuidarla justo ahora. ¡Está bien, tendrás tu árbol, 

niña mía! ¡Vamos a buscar las cajas del pesebre! Laura subió al 

banquito y la niña desvaída en transparencias la sostuvo. 
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LA CARTA DE DEMIÁN 
Daniel Carrillo 

 

LA EMOCIÓN y el orgullo del padre ante las primeras líneas 

garabateadas de Demián, siempre tan ensimismado y huraño, 

fueron mudando pronto del titubeo a la perplejidad. “Viejito 

Pascuero, este año no te olvides de los 100 mg de trióxido de 

arsénico, una cuerda gruesa, un cuchillo carnicero y unos 10 litros 

de soda cáustica, para que sea un secreto”. 
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PURO TEATRO 
 Sara Coca 

 

AQUÍ todos odiamos la Navidad. Estamos hartos de repetir la 

misma escena cada año. ¡Pon buena cara! repite mamá. Por eso 

sonrío cuando se asoman para contemplarme en el pesebre. 

Tengo mi papel asignado como cada uno de nosotros, pero es 

solo temporal. Cuando apagan la luz nos movemos libremente, 

mientras añoramos la vida que compartimos sin que nadie nos 

moleste en la oscuridad de nuestra caja durante meses.  
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CONTRASTES 
Patricia Dagatti 

 

TREPÓ al carro tirado por caballos y esperó a que regresara. Santa 

posaba junto a un puñado de niños sonrientes, a cambio de 

algunas monedas. 

—Mentí pocas veces, no dije malas palabras y cuidé a mis 

hermanitos, pero este año, igual que el anterior, no me trajiste 

nada —dijo el niño apenas lo tuvo cerca. 

—A mí no me reclames —respondió el hombre 

disfrazado—. Ya deberías saber que Santa Claus no existe. 

—¡Sí, existe! —gritó el niño a punto de llorar—. Y 

además de ser injusto, miente. 
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NOCHEBUENA 
Elisa de Armas 

 

LO COLOCARON junto al altar, en su cuna de madera, antes de la 

misa del Gallo. Horas más tarde, ya retiradas en sus celdas, lo 

oyeron llorar por primera vez. En su afán por consolar al recién 

nacido, las hermanitas acudieron presurosas a la capilla, donde se 

entabló una batalla a empujones y bastonazos. De las doce 

octogenarias que formaban la comunidad solo ha sobrevivido sor 

Eduvigis, la ecónoma. 

El niño, una bellísima talla del siglo XVII, se encontró 

descuartizado, sin posibilidad alguna de restauración. 
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MELCHOR: EL DIARIO 
José Manuel Dorrego 

 

LLEVAMOS meses camino de Belén y mi relación con Gaspar es 

cada día más tensa. Le noto huidizo, esquivo, como si rehuyese 

mi mirada cada vez que giro la vista hacia atrás ¡Cualquiera diría 

que le debo dinero! Si tiene algún problema conmigo, creo que lo 

justo sería que me lo comentase, por aquello de poner las cartas 

sobre la mesa, pero es incapaz: es de esa clase de tipos muy “para 

adentro”. Allá él. Y de Baltasar, ni hablamos: es cándido como un 

algodón de azúcar: el muy ingenuo aún ignora que los reyes son 

los padres. 
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LA VERDADERA HISTORIA DE SANTA KLAUS 
Lilian Elphick 

A Lucas 

 

FREDRIK FREDICKSON nació en el territorio insondable de 

Nunavut, Canadá. Sus padres se dedicaron a la caza de focas. A 

los 15 años, Fredrik cambió su nombre por Inuk y partió a Yukón 

donde crió renos y se opuso a la cristianización y colonización de 

la tierra por parte de ingleses y franceses. Fue un gran luchador y 

defensor de su pueblo. Recorrió grandes distancias en su trineo 

de renos, repartiendo víveres a los más necesitados. Murió en una 

avalancha y es recordado como el gran kalawk, el que vuela sin 

alas. 
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NAVIDAD MENGUANTE 
Lorena Escudero 

 
CON LOS TURRONES y polvorones llegaron también las 
restricciones para cruzar la frontera. Unas semanas después, las 
luces navideñas encendieron ciudades ya sitiadas. Cuando 
decoramos el árbol nos anunciaron que no podríamos salir más 
de casa. Aun así conservamos el espíritu de estas fechas, acogimos 
a los que se habían quedado sin techo, redujimos nuestro espacio 
vital a una habitación por familia. El día de Navidad despertamos 
dentro de una bola de nieve, temiendo que alguien agite también 
este nuevo mundo.  
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PESEBRE VIVIENTE 
Claudia Beatriz Felippo 

 

EL PESEBRE viviente de la parroquia estaba organizado, ensayado. 

Juana, con su panza de ocho meses de gestación, interpretaría a 

María. Mediante un juego de luces ella saldría de escena, 

ingresando su hermana gemela (más delgada) con un bebé en 

brazos: Jesús.  

Algo fuera de libreto sucedió la noche de la presentación, 

tan rápido y extraordinario que no le dio tiempo al iluminador. 

Fue cuando se oyó a Pedro, el pastor, gritar con gran emoción: 

¡Nació, ya nació! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Juana de mi corazón!  

El cura cortó el cordón. El aplauso fue infinito; la 

bendición, eterna. 
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MISTERIO, BELÉN 
Maritza Flores Hernández  

  

EL ASTROFÍSICO no siguió a la Estrella de Belén, sino a la 

conjunción de Júpiter y Saturno. Miró el cono de luz perfecto e 

infinito detenido sobre una cueva.   

Entró en ella. Miles de partículas moviéndose, 

frotándose mutuamente, lo hicieron girar y desplazarse entre 

múltiples explosiones y nacimientos de astros dorados.   

Al fondo, algo nuevo: no lo distingue.  

Habría afirmado la veracidad de todo esto, si no fuera 

por el hombre y la mujer que, contemplando a un niño recién 

nacido, ocupaban casi todo el espacio.  

No supo cómo salió, pero el hielo avanzaba 

endureciendo el paisaje. 
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MALENTENDIDO 
Ana Paula González Aragón 

 

SANTA se percata del cadáver mientras degusta las galletas 

sopeadas en la leche. Mastica y pone sus dedos sobre la carótida. 

En el rigor mortis del puño, la víctima guardaba una nota. Chico 

malo, lee Santa. La policía lo encuentra hincado sobre el muerto, 

relamiendo las migajas de su barba. Lo sentencian a cincuenta 

años frente a los irrefutables hechos: el asesino en casa, sin 

entrada forzada, sus huellas sobre el cuerpo y la nota. Más aún, el 

gozo de cenar sobre el cuerpo de su víctima. Después de todo, él 

tiene una lista. 
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VENDETTA 
Virginia González Dorta 

 

NO es aún medianoche cuando un furgón para junto a la acera. 

El chófer saca un paquete de brillante lazo rojo y con celeridad lo 

lleva hasta el porche. 

Suenan las doce campanadas. Un jolgorio recorre la casa, 

el barrio, la ciudad entera. Los vecinos brindan unos con otros y 

alguien grita: ¡María, María, aquí tienes algo lindo! 

Nadie ha percibido un olor extraño ni varias gotas 

oscuras en el piso. María, la madre que espera por su hijo, lejano, 

enriquecido, poderoso, solo tiene que ver unos pocos mechones 

negros para saber lo que contiene el regalo navideño.  
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CHRISTMAS THUDDING  
CM Green 

 

“THIS is my favourite part of Christmas”, said uncle Arthur, 

adjusting his paper hat and making his way to his annual spot at 

the dinner table, underneath the plastic mistletoe. 

He carefully inspected the food on his plate. 

There were no blankets for the pigs. They were shivering 

next to the sprouts, which, frankly, were looking a bit green about 

the gills. 

Arthur reached for the tomato ketchup. “It needs a bit 

of sauce”, he explained. 

That’s when the Christmas tree fell down, pinning him 

to the table until New Year’s Day. 
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EL ERROR 
Lucila Adela Guzmán 

 

RECORTÓ las fotos de la revista del súper y las pegó en la carta. 

Esta vez nadie podrá decir que Papá Noel no pudo con su letra. 

El 25 a la mañana abrió los regalos. Otra vez ese viejo 

estúpido se había equivocado. 

Decidió no creer más en Santa al ver que su hermana se 

calzaba los zapatitos de taco rosa. Eran de princesa y demasiado 

parecidos a los que él deseaba. 
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LA VENIDA 
Maritza Iriarte 

 

BAJO la noche fría y previsible los animales en el establo aguardan 

la venida anunciada. La pareja, sin embargo, continúa su viaje sin 

guarecerse y llega al umbral de la ciudad. El hombre tiende la 

estera sobre el suelo; ella, acomoda al niño. En ese instante, 

aparece el buen samaritano que toma al recién nacido en brazos, 

extiendo sus enormes alas y se va. 
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AMERICAN CHRISTMAS PRESENT 
Kendall Johnson  

 

HOLIDAY lights reflect off puddles as we drive toward the in-

law’s house, carrying wrapped packages, hope, and some booze. 

I think of Christmas past—how frayed stockings held love, our 

tree sometimes hand made, how we were together. Holding my 

cue card tightly, bracing for Christmas present.  

 It reads:  

1.       Don’t talk about the President. 

2.       Don’t talk about Religion 

3.       Don’t talk about the News 

4.       Don’t talk about Separation 

5.       Don’t talk about the Economy 

6.       Don’t talk about the Homeless 

7.       Don’t talk about Hunger 

8.       Don’t talk about Pain 

9.       Don’t talk about Loss 

10.     Don’t talk about Need. 

“Wait, stop!”  
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THE LAST DOLL IN THE SHOP 
Alan Kennedy 

 

‘I WANT that one, Mummy.’ 

 Ailsa checks the price. ‘Next week.’  

‘Now! I’m telling Daddy.’ 

Ailsa buttons up Moira's coat. ‘On Friday, sweetheart. 

Cross my heart.’ 

‘It’s the last one. Look.’ 

‘They always say that at Christmas. There's more inside.’ 

‘Daddy would -.’ 

‘Your father -.’ While Ailsa counts her coins, a telegram 

from the Ministry slips out of her purse. As she picks it up, she 

bites her cheek. ‘Let's buy a paper doll and I’ll cut you out some 

lovely clothes.’ 

‘When Daddy comes back from his chores, we'll get the 

real one.’ 

‘War, gorgeous girl. The war.’ 
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NOCHEBUENA 
Rodolfo Lobo Molas 

 

EL PADRE le había advertido que si se portaba mal no llegaría 

Papá Noel. Y se portó mal. En la nochebuena densas nubes 

desataron una gran tormenta. Y Papá Noel no llegó. A la 

madrugada el niño miró sus zapatos vacíos, le pidió perdón al 

padre y le rogó que avisara a Noel que se había disculpado. El 

padre lo hizo, en voz alta, pero sin resultados. El niño, 

encolerizado, tomó su fusil de madera y desahogó su ira haciendo 

disparos al aire. 

De entre las nubes cayó un anciano de barba blanca… 
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PERSPECTIVAS 
María Elena Lorenzin 

  

—ESTA NAVIDAD quiero cortar por lo sano. Para ser justos, no 

invitaremos ni a tus padres ni a los míos. Solo tú y yo, mi amor. 

Ya se han vuelto insoportables los viejos. Mi madre con sus 

eternas excentricidades y la tuya siempre tan criticona. Ni qué 

decir de las incontables agarradas políticas de sus esposos. Quiero 

una Navidad en paz, como Dios manda.  

 —Pero, querida, no podemos hacerles eso a nuestros 

padres. ¿Has pensado en los niños? 

 —¡Claro!  

 —¿Y vas a privarlos de ellos? 

 —¿Cómo se te ocurre? Los llevaremos a sus casas. 
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VEINTICINCO DE DICIEMBRE, FUN, FUN, 
FUN 

Raquel Lozano 

 

LOS ZAPATOS de tacón me matan. Aún me queda por encontrar 

la casa encantada de la Barbie para Marieta, la Granja de 

Playmóbil para Inés y dos décimos acabados en diecinueve 

porque Arturo dice que el Covid se llevará el gordo. Paro en una 

farmacia. Compro tiritas para mis pies y me meto en el mercado. 

El marisco está por las nubes y la lencería roja también pero un 

día es un día. Llego a casa con los pies reventados. Marieta llora 

porque le han dicho que los Reyes son los padres.  ¿Y las madres? 

Pienso yo, pero me callo. 
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EL REGALO ESPERADO 
Chris Morales 

 

CON sus guantes blancos y con mucha cautela, tomó la caja 

─espléndidamente decorada─, la metió a su costal, retrocedió, 

apoyando sus botas en punta; llegó a la chimenea, por la cual se 

deslizó hasta llegar a lo alto de la casa, colocó los juguetes en el 

trineo, después se subió y tiró de la cuerda de los renos para ir por 

el anhelo de Jorgito: unos superhéroes. 

         Santa Claus se dirigió a la comandancia de policía para 

dar parte de la violencia que sucedía en casa y fueran a rescatar al 

niño y a su madre.   
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LA MUÑECA 
Patricia Morales Betancourt 

 

—SIEMPRE había soñado con tener una para la época de 

Navidades. 

Su madre la había privado de obsequiársela para no 

estigmatizarla con lo de la maternidad. 

Un amigo de infancia prometió ayudarla. 

—Mi padre me lo ha explicado. Es sencillo: solo tienes 

que dejarte conectar, relajarte un poco, esperar que yo sienta un 

“corrientazo” y ya. 

Para las Navidades ella, con trece años, tuvo que calmar 

el llanto de una de verdad.  
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FIESTA NAVIDEÑA 
Fabiola Morales Gasca 

 

DESDE que tengo uso de razón pocas veces me ha complacido el 

gordo de rojo. Odio la navidad. La única navidad inolvidable fue 

cuando recibí la bicicleta naranja. Fuera de ahí he gozado pocas 

fiestas, pero esta navidad de feroz cuarentena resultó interesante. 

Años pidiendo pasar una tranquila cena con la familia. Abuelos, 

padres y tíos muertos aparecieron antes de las doce. Uno a uno 

fueron tomando su lugar acostumbrado en la mesa. Estoy 

conviviendo con ellos y brindando por un mejor año. A las tres 

en punto todos nos desvaneceremos. Santa Claus al fin cumplió 

mis deseos.   
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EL QUE ESPERA 
LUIS IGNACIO MUÑOZ 

 

ESTA ÉPOCA no me gusta demasiado, prefiero que no llegue o 

que el reloj se detenga en los primeros días del mes, cuando aún 

hay fútbol y no se ve tanta gente corriendo a comprar, ni tanto 

borracho en las calles, ni canciones en la radio que ponen 

melancólicos a quienes creen que el pasado fue mejor. 

Tampoco me convencen con frases halagüeñas ni tanta 

fiesta por todo lado. Prefiero salir disimulado a estrangular a 

cualquier Papá Noel que se me cruce en la calle, meter las manos 

en los bolsillos de la gabardina y esperar otros doce meses. 
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CONSPIRACIÓN 
Norma Yurié Ordóñez 

 

DURANTE el solsticio de invierno aumentaba la producción: unos 

eran obligados a ensamblar tanques en miniatura, otros 

estampaban el rostro del hombrecillo en esferas navideñas que 

replicaban granadas de mano. 

Sin embargo, cierta noche, armándose de valor 

desactivaron al pequeño dictador que lideraba aquella fábrica de 

juguetes, antes de que Odín, quien acechaba por esos rumbos, 

repartiera los artilugios bélicos en su corcel de ocho patas.  
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REGALO DE REYES 
José Manuel Ortiz Soto 

  

ARRASTRÓ la silla hasta el arbolito de Navidad desvencijado y se 

sentó a esperar. Aún oscura la mañana, oyó los gritos 

emocionados de sus tres hijos en la habitación. Empuñó el arma. 
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EL ESPEJO 
Zulay Pinto 

 

FRANKENSTEIN quiso creer en Santa Claus; así que se portó bien 

durante todo el año, y en diciembre vistió un hermoso árbol y 

esperó pacientemente a que el gordito bonachón bajara por la 

chimenea. Cuando el momento llegó, Santa quedó estupefacto, 

pensaba que la criatura era tan solo un personaje de ficción. 
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VARIACIÓN 
  Jorge Quispe-Correa Angulo 

 

ESTE AÑO la cena navideña sería distinta: el borracho de papá no 

estaría presente. Tres hombres vestidos de blanco se lo habían 

llevado al mediodía. Mamá, sin nada de pena, había logrado 

canjearlo por un pavo y un par de panetones. 
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CONFINAMIENTO 
Gloria Ramírez Fermín 

 

ESTE AÑO no habrá aguinaldo navideño. No pagaré la cuota del 

carro y papá perderá su empleo en Uber. Pobre mamá, se quedará 

sin rodillera nueva. ¡ESTE ENCIERRO ES UNA JODA! La 

litera de abajo, interrumpiendo sus sollozos, exclamó: “¡Ya cállate 

cabrón! ¡No dejas dormir! Ya sabes lo que te toca si me despiertas 

carnal. Ni modo, vas.” Gerardo se volteó contra la pared, y, sin 

hacer gesto alguno, soportó la arremetida de su compañero 

mientras continuaba: mi Luis sufrirá más. Le…, le…, le prometí 

una tableta Samsung pa…, para que nuestros niños vean clases en 

lí…, lí…, línea. 
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LUMINISCENCIA 
Patricia Rivas 

  

CADA AÑO, alumbrabas el árbol de Navidad con esplendorosas 

luces de colores, pero esta vez excediste el límite, sin poder dejar 

de parpadear. 

 Con el susto del fulgor encendiendo el quiasma óptico, 

te dirigiste como haz de luz al oftalmólogo, quien tras una 

luminosa epifanía, destelló: “¡no observe esplendores navideños!” 

 Hoy encandilas con aroma de pino silvestre, irradiando el 

albor fluorescente dentro de ti. 
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NAVIRAL 
Lucía Rodríguez Rodríguez 

 

MARÍA llegó atemorizada a la sala de maternidad del Hospital 

Belén. La enfermera, bufando por tener que trabajar en 

Nochebuena, le preguntó si recientemente había sido expuesta al 

virus. Ella, pobre e inmigrante, no tuvo otra salida que callar y 

negar con la cabeza. Esta vez no permitiría que Jesús naciera en 

un establo. 
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ENSUEÑO DE NAVIDAD 
Nana Rodríguez Romero 

 

ESA NOCHE, mi madre me echó de la casa antes de la cena, 

delante de los invitados, y con el hambre que tenía. 

Luego, antes de las doce, un enamorado que tenía me 

llevó un regalo: una fotografía en blanco y negro en la que se 

veía una tumba y en la cruz, la fecha de mi cumpleaños. La tiré a 

la calle desde mi tercer piso. Él no paraba de llorar. 

Ya por la madrugada, no había villancicos, sino un coro 

de gatos calientes queriendo tumbar el techo de mi casa. 

¡Aleluyah! 
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NOTAS PARA UN BRINDIS 
Arnoldo Rosas 

 

SABEMOS cómo sigue y cómo termina. El niño en la cuna, los 

padres, los visitantes. Las honras iniciales. La amenaza inesperada. 

La huida. Un regreso discreto. La serena cotidianidad de la niñez 

y la juventud. La formación necesaria. La vida pública. La lucha 

por un cambio. Grandes manifestaciones de apoyo. Discípulos y 

seguidores. Multitudes a su favor. El poder establecido que no 

acepta retos ni giros. La persecución. Traiciones y delación. El 

adiós. Aun así, cumplamos. Encendamos las cuatro velas de esta 

corona y, en el día preciso, alcemos copas y vasos, y celebremos 

con esperanza y entusiasmo que está aquí, que ha nacido.  
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VOLVER A CREER 
Alberto Sánchez Argüello 

  

REGRESAR a enero de 1982, de la mano de tu madre en los 

pasillos de Metrocentro, sin detenerte frente a aquella vitrina 

donde estaba el juguete que se suponía exclusivo del Polo Norte. 

Ir más atrás y no hojear el álbum de Quino, ese que mostraba al 

papá de Mafalda trasegando juguetes en la oscuridad. Detenerte 

en la última noche en la que te escondiste bajo la cama y no hacer 

caso al llamado de la cena. Esta vez te quedarás ahí, el tiempo que 

sea necesario, esperando el momento mágico en el que él 

finalmente aparecerá. 
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PESEBRE FEMINISTA 
Silvia Sánchez García 

 

DILIGENTE, pulcro y repeinado se dirigió a la plaza del 

ayuntamiento. Cuando llegó, la alcaldesa hablaba orgullosa desde 

la tarima del escenario inaugural. Era un belén reivindicativo, con 

su muro de la vergüenza, sus pastores refugiados, su niña que está 

en la cuna. Con sus andares castrenses y su olfato de cazador se 

situó para disparar. 
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GÉNESIS 
Angélica Santa Olaya 

 

EL DUENDECILLO deslizó su trineo desde la rama más alta y, al 

paso, dio un golpe a la piñata de colores con uno de sus bastones. 

La piñata, al romperse, dejó escapar los brillos de sol que 

resguardaba. El hombrecito de jengibre trepó en el reno de un 

salto al tiempo que robaba el caramelo bicolor al muñeco de nieve 

mientras la campana reía con alegres tintines. Todos, esa noche, 

acordaron regalar, a la niña que escribía al pie del árbol, las escenas 

que iluminarían el nacimiento de su primera historia. 
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OTRA NAVIDAD 
Eliana Soza Martínez 

 

NUNCA entendí la lógica de los hombres de festejar el nacimiento 

de uno solo, del que no se ha comprobado su existencia ni los 

poderes que decía tener. Es igual que idolatrar a un personaje 

literario. La transformación de las ciudades a un ambiente festivo 

también es extraña, como si las luces hicieran felices a la gente de 

forma automática. Desde hace años, los robots somos los mejores 

regalos, aunque duremos poco porque sale siempre uno mejor. 

Nos descartan junto con los pobres; algunos nos usan para 

calentarse o como juguetes y en sus rostros se dibuja una sonrisa. 
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LA NOCHEBUENA 
Susana Szwarc 

 

LOS RENOS, enflaquecidos en este 2020, engullen todo el pan 

dulce que encuentran a su paso, mientras Papá Noel bebe de las 

copas la sidra sobrante. Transpira mucho. Ya borracho, se quita 

su traje en el patio de fiesta. Es pleno verano en esta parte del 

mundo y los renos –cada vez más parecidos a las vacas– no dicen 

ni “mú” esta noche. 
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ESA CANCIÓN QUE SUENA EN MI CABEZA 
Melanie Taylor 

 

EMPIEZA justo el 1 de diciembre, como un reloj. Frank Sinatra y 

la cancioncita navideña. He intentado algunos remedios, hasta 

hipnosis, pero los cascabeles resuenan en mi cabeza puntuales 

como siempre, me huele todo a pino y a malvaviscos derretidos. 

Me falta algo, esa otra alma gemela, pero ya con mi navidad 

resonante me siento casi feliz. Hasta que el otro día en el metro 

empecé a cantar bajito y una voz masculina se me unió. Cuando 

le vi el rostro, no pude evitar sonreír. Él dijo: sabes, es que suena 

en mi cabeza. ¡Qué regalo! 
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NAVIDAD URBANA 
Paola Tena 

 

LOS NIÑOS salen emocionados al patio del colegio justo cuando 

él aparece con sus botas negras de obrero y, agitando la campana, 

se sienta en la sillita que hace las veces de trono. Las mangas del 

traje le llegan a medio antebrazo, dejando entrever tatuajes de 

letras chinas y animales feroces. Una niña le dice al oído que 

quiere una patineta, y su barba, ese amasijo de estambre, se 

desprende un poco y queda colgando. Se despide tras la última 

foto; una vez fuera se quita el gorro y saco rojos, y agita otra vez 

la campana. "¡Butano!", anuncia a pleno pulmón, conduciendo 

lento su vehículo por el asfalto. 
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SANTA 
Kevin Villacís 

 

CADA AÑO bajaba por la chimenea con su barbajo blanco y el 

traje ennegrecido de tantas casas visitadas con anterioridad. Hace 

dos años vino, me saludó de frente, dejó una caja negra y se llevó 

a la abuela. El año pasado fue rápido, me acarició las mejillas, 

lanzó al suelo otra caja negra y se llevó a mamá. Este año, la Santa 

Muerte regresará y solo quedo yo. No sé qué se trae con estas 

fechas, pero he decidido cancelar la navidad. Jamás abrí las cajas 

negras; todas terminaron en el cementerio. 
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EL MENSAJE 
Angélica Villalba Cárdenas 

 

EL NIÑO estuvo pensando en ese mensaje, algunas veces apretaba 

los ojos para descifrarlo; otras, intentaba leer los labios del viejo 

panzón, pero la memoria no le alcanzaba. Entre sueños, 

escuchaba palabras sin sentido. Por eso, dormir en Nochebuena 

era un despropósito, pues quería de nuevo verlo y sabía de su 

llegada en esa fecha. Durante el último encuentro, este le había 

susurrado algo incomprensible al oído y luego desapareció. Tal 

vez tenía un recado de su mamá y lo perdonaba por jugar al malo 

con balas de verdad.   

Como ya casi era de noche, se sentó a esperar. 
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A KISS BENEATH THE MISTLETOE 
Tim Warren 

 

PASSING, alone, beneath a sprig of mistletoe, a man tried 

nonetheless to kiss himself — so starved was he of affection — 

and turned promptly inside out. 

“That's not very Christmassy,” someone complained, in 

disgust. 

But there was nothing to be done; even at Christmas such 

things can occur. Stores run out of Christmas trees, for instance. 

It's no-one's fault. 

And really, once we'd got him home and decorated him, 

he didn't look so bad — the tinsel covered the gorier parts — and 

his smile, it lit up the room. 
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THE YEAR WITHOUT AN OFFICE PARTY 
Lisa Wiley 

  

NO small talk. No silly gift exchanges. No pretending to like one 

another. No awkward introductions of significant others. No ice 

sculptures or chocolate fountains. No shots at the open bar or 

spinach dip stuck between our teeth. No social hangovers. No 

sparkle. 

We simply don our ugly sweaters and yoga pants, sit at 

our tidy desks, log on to view the thumb-print faces. We bring 

our dogs, raise our glasses, grin, unmute, shout, “Merry Christmas 

and Happy New Year!” and donate $65,000 to the children’s 

hospital instead. 
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CENA DE NAVIDAD 
José Zelaya 

 

LA NIÑA de capa roja miraba de reojo al lobo, incitándolo al 

deseo. Al muñeco de madera le crecía la nariz cada vez que 

contaba su historia de elefantes. La princesa que vivía en el 

bosque le limpiaba la boca a todos los enanos con el mantel de la 

mesa. Cenicienta lloraba porque el príncipe la había abandonado 

por otra que sí sabía hacer los quehaceres de la casa, mientras 

pulgarcito se burlaba de ella a través de un vaso. Santa Claus, al 

ver todo lo que estaba pasando, decidió montar en su trineo y 

regresar a casa.  
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Esta edición digital de Campanadas. Microrrelatos navideños, 

compilada por Lorena Escudero Sánchez y Rony Vásquez 
Guevara, se terminó de diagramar en Lima – Perú, 

en abril de 2021. 



Las personas que nos dedicamos a la literatura, ya sea en forma 
directa o indirecta, no podemos brindar mejor regalo que nuestras 
creaciones literarias. Como consecuencia de ello, agradecemos a 
todos los escritores que participaron de nuestra convocatoria 
fugaz, como la estrella de Belén que engalana la cima de los 
árboles que adornan conmemorativamente estas épocas nuestros 
hogares, y presentamos a nuestro público lector esta selección que, a 
nuestra consideración, es el mejor regalo de Navidad que, por 
ahora, les podemos brindar.

Lorena Escudero Sánchez
Rony Vásquez Guevara
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