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PRÓLOGO

E

n esta breve antología se reúnen -como en las pantagruélicas
celebraciones propias de estas fechas- una serie de autores de
distintos países y procedencias que apoyaron nuestra propuesta
y nos obsequiaron desinteresadamente sus microrrelatos. La unidad
temática de esta recopilación, de poco más de medio centenar de textos,
contrasta con la diversidad –no sólo geográfica- de los seleccionados. En
ella se agrupan jóvenes inéditos, otros ya más conocidos, valores en
alza, y autores con diversos títulos a sus espaldas.
Los cinco primeros microrrelatos que aparecen son, en ese orden, los
que la Internacional Microcuentista consideró que debían subir al
podio. No es más que una simple valoración personal. Evidentemente,
cada cual es libre de escoger a sus propios ganadores.
Tras estos cinco, la ordenación de los siguientes microrrelatos no sigue
ningún criterio predeterminado. Es decir, la numeración es aleatoria y
no tiene ningún significado ni indica nada en concreto. Se trata de una
selección, no de una publicación exhaustiva con todos los participantes.
Por eso, pedimos disculpas si alguien se siente excluido.
Como colofón, los integrantes de la Internacional Microcuentista os
ofrecemos nuestra particular aportación: cinco textos, uno de cada uno,
escritos –como los vuestros- para la ocasión. No llevan lacito, ni vienen
envueltos de regalo, pero recibidlos como tal.
Vosotros nos regalasteis vuestros cuentos y ahora os los devolvemos,
agrupados, reunidos y sonrientes. Un regalo no debe regalarse, sí, lo
sabemos, pero esperamos que algún día nos perdonareis esta osadía.
¡Felices fiestas!

Comité Editorial de la
Internacional Microcuentista
(Diciembre de 2010)

Esta “Antología de microrrelatos navideños” es una edición digital de la
INTERNACIONAL MICROCUENTISTA – Revista de microrrelatos y otras brevedades
En la web: http://revistamicrorrelatos.blogspot.com
En Facebook: Internacional Microcuentista - En Twitter: @Imicrocuentista
Contacto: microcuentista@gmail.com
Los microrrelatos incluidos en esta publicación han sido seleccionados por el Comité
Editorial de la revista, integrado por Esteban Dublín, Martín Gardella, Víctor Lorenzo,
Fernando Remitente y Daniel Sánchez – 24 de diciembre de 2010.
Los derechos sobre los textos aquí incluidos son propiedad de
los autores que se indican en cada caso.
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1
LA BARBACOA
(Canción del verano de 1994)
Agustín Martínez Valderrama

A

quel año celebramos la Nochebuena el 15 de Agosto. Sin nieve,
villancicos, ni turrones; pero todavía con el abuelo.

2
SAGRADA FAMILIA

L

Rosana Alonso

a niña mira el Belén mientras toma la merienda, algo no cuadra.
En realidad no falta nada: los pastores, las lavanderas, los Reyes
Magos, el hombre haciendo gachas, hasta el Herodes delante de
su castillo. Estas navidades lo ha puesto con la ayuda de mamá,
incluso le ha comprado esa fuente de la que mana agua de verdad que
tanto le gustó cuando la vio en aquel escaparate. De repente la pequeña
observa el portal y se da cuenta. Coge la figura de San José con mucho
cuidado y la tira a la basura. Ahora sí que es perfecto.

5

Breve antología de microrrelatos navideños

3
JUSTO

Giselle Aronson

¡U

n único regalo! ¿Teniendo la posibilidad de pedir más, sólo se
conforman con un único regalo? Y me tengo que apurar, porque
no llego. Además estoy fuera de estado, con esta panza y este
traje ridículo y caluroso que la historia me adjudicó. Ahora, me
pregunto, ¿dónde dejo el regalo?, porque dudo que el mail del comité
editorial tenga chimenea.
¿Me permitirán participar del especial, siendo yo mismo uno de los
temas de convocatoria? Este sí que será un micro autorreferencial, por
donde se lo mire.
Mejor me apuro, tengo poco tiempo, un único regalo y, exactamente,
cien palabras.

4
PAPÁ NOEL
Alvaro Ruiz de Mendarozqueta

E

n mi casa nunca pasó Papá Noel, me decían que no existía. Que
venía el niño Jesús sólo si me portaba bien. Algunas veces
encontraba caramelos al otro día. Mi amigo me dijo que no les
diga nada a los niños, que vea sus caras de felicidad y que filme. Él
aparece imponente enfundado en el traje rojo y la barba, los niños
saltan de alegría y se abalanzan sobre los paquetes. No dejo detalle sin
filmar. Papá Noel se acerca; mientras lo abrazo hundo el cuchillo en su
vientre. Nunca me trajiste nada le digo al oído.
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5
INOCENCIA PERDIDA
Giselle Aronson

C

uando desperté, aquella mañana de Reyes, al mirar mis zapatos,
mi padre todavía estaba allí.

6
LIQUIDACIÓN NAVIDEÑA
Claudia Sánchez

U

n hastío visceral la llevó a vagar aquella Nochebuena deseando
encontrar algún cliente solitario. Las últimas luces se aguaban
en la noche londinense, a la hora en que ratas y cucarachas
deambulan libremente. El aroma a galletas de jengibre brotaba de los
hogares recordándole su niñez. No podía llorar, se correría su
maquillaje. Debía apresurarse si quería encontrar algún rezagado de los
bares. Retocaba su labial cuando lo vio en el espejo. El taciturno Jack
caminaba detrás de ella. Se sintió dadivosa. Pensó en ofrecerle
compañía
— Hola Jack... tengo un obsequio de Navidad para ti.
— Yo también Polly.
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7
YA NO ME ENGAÑAN MÁS
José Antonio Fernández Sánchez

L

amentarán el error del año pasado, cuando quisieron engañarme.
Menos mal que les vi, a mi padre y a mi madre, con un montón de
regalos al lado de la chimenea, enormes cajas por todos los sitios y
claro, me dicen, acuéstate pronto para que vengan los Reyes Magos, y
ellos, listillos, allí esperándoles y van y se quedan lo mejor y para mí
una caja con un puzzle de 100 piezas; pero ya no me engañan más, no
saben que este año seré yo el primero en verles llegar pues he decidido
esperarles en la chimenea, fuera claro; aunque ya están tardando
mucho.

8
ABSOLUTO
Sarko Medina Hinojosa

E

lla estaba despierta y bella paseando en bata al hijo de su amor
en brazos. La respiración leve y pausada del pequeño de 4
meses, daba ganas de dormitar un poco más. Esa imagen
hermosa le llenó el alma y los pulmones de una seguridad absoluta,
mientras se terminaba de colocar la cuarenticinco entre la baja espalda
y el pantalón y pensaba: nadie me arrebatará esta felicidad; para
dirigirse hacia la puerta de salida de la casa y encaminarse a cumplir la
promesa que acababa de formular.
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9
REEMBOLSO
Juan Pablo Cozzi

A

l final, no resultaron tan cortas las patas de mis mentiras
infantiles. Si es que sobreviví hasta acá después de tanta carta
falseada, tanta impostura de bondad e insinceros deseos de
prosperidad. Tuve la bicicleta, los patines, la pista de scalextric cuando
quise, a cambio de una media sonrisita que valió oro.
Hace más de 30 años que Papá Noel no me visita. Ya no creo en él ni en
los reyes magos, ni siquiera creo haber nacido el día de mi cumpleaños.
Pero ayer recibí una carta del polo norte. En un sello cruzado se lee
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS.

10
HOLIDAYS CLASSIFIED
Héctor Luis Rivero López

¿E

xiste algún lugar en el que podamos pedir prestado un niñito de
tres o cuatro años de edad para las fiestas? Tenemos un lindo
hogar y nos ocuparíamos muy bien de él, devolviéndolo sano y
salvo. Nosotros tuvimos un niñito, pero no pudo quedarse, y lo
extrañamos mucho cuando llega la Navidad. Por favor, comunicarse
con José y María, de Belén, al +++-++++.
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11
LOS ORÍGENES DEL
“CLIENTELISMO POLÍTICO”
Marcos Zocaro

A

dvirtiendo con una profunda preocupación cómo, con el correr de
los siglos, los chicos se habían ido alejando de la Fe, Dios no tuvo
mejor idea que contratar a un puntero político y llamarlo Papá

Noel.

12
JUAN ALBERTO
Daniel Pineda

C

uando murió, lo encontró su joven amigo Juan Alberto, quien
coloco suavemente sus manos en el pecho y llamo a la funeraria.
Un año después Juan regresa a visitar la casa solitaria de su
amigo, al salir, choca uno de los jarrones, encontrando una nota que
decía: Juan, toma mi medallón y entrégalo a quien pertenece.
Con valor, llego al cementerio, soborno al portero, sin pudor abrió la
tumba e introdujo sus manos en un pecho que le enfrío hasta los
huesos, luego leyó la inscripción del medallón "a mi querida Navidad,
madre de Juan Alberto Rodríguez"
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