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PRESENTACIÓN
Descubrir que los días más dulces y agradables no
son aquellos en los que ocurre algo espléndido,
maravilloso, emocionante, sino los que traen
alegrías y dicha por pequeñas y sencillas
que parezcan, pero que suceden suavemente
y que por tanto permiten la reflexión
personal y el aprendizaje.

L

ector, éste es un libro de cuentos navideños. Inútil buscar en él otra cosa. Es un
mosaico de materiales heterogéneos. El propósito de este volumen es compartir
con el lector cuentos que he recopilado a través del tiempo y que considero que su
contenido está cargado de enseñanzas y valores que son factibles de asimilar por el
lector.
El libro se ha ordenado tal vez de forma arbitraria, pues no queriendo organizar los
cuentos por países, he decidido que en esta antología emerjan cuentos de Europa,
América y uno del continente Euroasiático, así como otros más de autores anónimos (algo
que me apena mucho) pues estas composiciones llegaron a mis manos como hojas que
arrastra el viento buscando el refugio en mi mente, en mi corazón para ser amadas y
volver a retoñar a través de este libro.
Este mosaico de materiales, presenta obras del ayer como es el cuento de O. Henry
(1862-1910), escritor inglés que narra con un lirismo realista un cuento triste y bello o el
de Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (1821-1881), quien vivió en la época zarista y explota en
sus textos literarios la psicología humana del ayer y el hoy. Y por qué no referir el cuento
de Ray Bradbury (1920…),   estadounidense   con   su   cuento de ciencia ficción, donde se
percibe la gran fantasía de éste gran escritor que perteneció al movimiento naturalista y
modernista.
Pero no sólo contiene obras del ayer, sino también del presente como el de la escritora
Pilar   Alberdi   (1954…),   que   nació   en   Argentina,   sin   embargo se ha desarrollado en
España, esta autora describe de forma muy sutil la liberación femenina en su cuento. Y el
escritor Guillermo Tribín Piedrahita de origen colombiano; que relata en un sueño, un ideal
en su texto.
Las composiciones anónimas de igual forma merecen mi reconocimiento; por ello, hago
mención   de   alguna   de   ellas.   El   cuento   “El   mayor   de   los   regalos”   y   “No   olvides   lo   más  
importante”    rescata  la  importancia  del  amor  y  no  de  los  bienes  materiales.
Y por último querido lector suplico perdones el atrevimiento al incluir dos textos míos que
no pretenden igualarse, ni mucho menos con todas las demás que son obras refinadas y
de gran calidad.
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Con respecto a las imágenes que ilustran los textos, algunas se han tomado de la página
Google, y otras se han elaborado a mano a fin de que el lector observe que cualquier
técnica para ilustrar las obras elegidas es interesante y que al ilustrar no haya motivo de
angustia.
Amigo lector, este volumen debe ser una melodía para los oídos de quien lee; por ello, te
sugiero que sea leído en voz alta, no sólo para que lo disfrute el lector, sino que se
interactúe con los que se encuentren cerca de ti.
Ojalá que esta producción brinde frutos y despierte el espíritu que se encuentra dormido
dentro de ti. No te inquietes, ni te angusties sólo déjate llevar por la aventura.
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LA ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS
Manuel Mujica Láinez (Argentina 1910-1984)
Hace buen rato que el pequeño sordomudo anda con sus trapos y su plumero entre las
maderas del órgano: A sus pies, la nave de la iglesia de San Juan Bautista yace en
penumbra. La luz del alba -el alba del día de los Reyes- titubea en las ventanas y luego,
lentamente, amorosamente, comienza a bruñir el oro de los altares.
Cristóbal lustra las vetas del gran facistol y alinea con trabajo los libros de coro casi tan
voluminosos como él. Detrás está el tapiz, pero Cristóbal prefiere no mirarlo hoy.
De tantas cosas bellas y curiosas como exhibe el templo, ninguna le atrae y seduce como
el tapiz de La Adoración de los Reyes; ni siquiera el Nazareno misterioso, ni el San
Francisco de Asís de alas de plata, ni el Cristo que el Virrey Ceballos trajo de Colonia del
Sacramento y que el Viernes Santo dobla la cabeza, cuando el sacristán tira de un cordel.
El enorme lienzo cubre la ventana que abre sobre la calle de Potosí, y se extiende detrás
del órgano al que protege del sol y de la lluvia. Cuando sopla viento y el aire se cuela por
los intersticios, muévanse las altas figuras que rodean al Niño Dios.
Cristóbal las ha visto moverse en el claroscuro verdoso. Y hoy no osa mirarlas.
Pronto hará tres años que el tapiz ocupa ese lugar. Lo colgaron allí, entre el arrobado
aspaviento de las capuchinas, cuando lo obsequió don Pedro Pablo Vidal, el canónigo,
quien lo adquirió en pública almoneda por dieciséis onzas peluconas. Tiene el paño una
historia romántica. Se sabe que uno de los corsarios argentinos que hostigaban a las
embarcaciones españolas en aguas de Cádiz, lo tomó como presa bélica con el
cargamento de una goleta adversaria. El señor Fernando VII enviaba el tapiz, tejido según
un cartón de Rubens, a su gobernador de Filipinas, testimoniándole el real aprecio. Quiso
el destino singular que en vez de adornar el palacio de Manila viniera a Buenos Aires, al
templo de las monjas de Santa Clara.
El sordomudo, que es apenas un adolescente, se inclina en el barandal. Allá abajo, en el
altar mayor, afánense los monaguillos encendiendo las velas. Hay mucho viento en la
calle. Es el viento quemante del verano, el de la abrasada llanura. Se revuelve en el
ángulo de Potosí y Las Piedras y enloquece las mantillas de las devotas. Mañana no
descansarán los aguateros, y las lavanderas descubrirán espejismos de incendio en el río
cruel. Cristóbal no puede oír el rezongo de las ráfagas a lo largo de la nave, pero siente
su tibieza en la cara y en las manos, como el aliento de un animal. No quiere darse vuelta
porque el tapiz se estará moviendo y alrededor del Niño se agitarán los turbantes y las
plumas de los séquitos orientales.
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Ya empezó la primera misa. El
capellán
abre
los
brazos
y
relampaguea la casulla hecha con el
traje de una Virreina. Asciende hacia
las bóvedas la fragancia del incienso.
Cristóbal entrecierra los ojos. Ora sin
despegar los labios. Pero a poco se
yergue, porque él, que nada oye,
acaba de oír un rumor a sus espaldas.
Sí, un rumor, un rumor levísimo, algo
que podría compararse con una
ondulación ligera producida en el agua
de un pozo profundo, inmóvil hace
años. El sordomudo está de pie y
tiembla. Aguza sus sentidos torpes,
desesperadamente, para captar ese
balbucir.
Y abajo el sacerdote se doblega sobre el Evangelio, en el esplendor de la seda y de los
hilos dorados, y lee el relato de la Epifanía.
Son unas voces, unos cuchicheos, desatados a sus espaldas. Cristóbal ni oye ni habla
desde que la enfermedad le dejó así, aislado, cinco años ha. Le parece que una brisa
trémula se le ha entrado por la boca y por el caracol del oído y va despertando viejas
imágenes dormidas en su interior.
Se ha aferrado a los balaústres, el plumero en la diestra. A infinita distancia, el oficiante
refiere la sorpresa de Herodes ante la llegada de los magos que guiaba la estrella divina.
-Et apertis thesaurus suis -canturrea el capellán- obtulerunt ei munera, aurum, thus et
myrrham.
Una presión física más fuerte que su resistencia obliga al muchacho a girar sobre los
talones y a enfrentarse con el gran tapiz.
Entonces en el paño se alza el Rey mago que besaba los pies del Salvador y se hace a
un lado, arrastrando el oleaje del manto de armiño. Le suceden en la adoración los otros
Príncipes, el del bello manto rojo que sostiene un paje caudatario, el Rey negro ataviado
de azul. Oscilan las picas y las partesanas. Hiere la luz a los yelmos mitológicos entre el
armonioso caracolear de los caballos marciales. Poco a poco el séquito se distribuye
detrás de la Virgen María, allí donde la mula, el buey y el perro se acurrucan en medio de
los arneses y las cestas de mimbre. Y Cristóbal está de hinojos escuchando esas voces
delgadas que son como subterránea música.
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Delante del Niño a quien los brazos maternos presentan, hay ahora un ancho espacio
desnudo. Pero otras figuras avanzan por la izquierda, desde el horizonte donde se
arremolina el polvo de las caravanas y cuando se aproximan se ve que son hombres del
pueblo, sencillos, y que visten a usanza remota. Alguno trae una aguja en la mano; otro,
un pequeño telar; éste lanas y sedas multicolores; aquél desenrosca un dibujo en el cual
está el mismo paño de Bruselas diseñado prolijamente bajo una red de cuadriculadas
divisiones. Caen de rodillas y brindan su trabajo de artesanos al Niño Jesús. Y luego se
ubican entre la comitiva de los magos, mezcladas las ropas dispares, confundidas las
armas con los instrumentos de las manufacturas flamencas.
Una vez más queda desierto el espacio frente a la Santa Familia.
En el altar, el sacerdote reza el segundo Evangelio.
Y cuando Cristóbal supone que ya nada puede acontecer, que está colmado su estupor,
un personaje aparece delante del establo. Es un hombre muy hermoso, muy viril, de
barba rubia. Lleva un magnífico traje negro, sobre el cual fulguran el blancor del cuello de
encajes y el metal de la espada. Se quita el sombrero de alas majestuosas, hace una
reverencia y de hinojos adora a Dios. Cabrillea el terciopelo, evocador de festines, de
vasos de cristal, de orfebrerías, de terrazas de mármol rosado. Junto a la mirra y los
cofres, Rubens deja un pincel.
Las voces apagadas, indecisas, crecen en coro. Cristóbal se esfuerza por comprenderlas,
mientras todo ese mundo milagroso vibra y espejea en torno del Niño.
Entonces la Madre se vuelve hacia el azorado mozuelo y hace un imperceptible ademán,
como invitándolo a sumarse a quienes rinden culto al que nació en Belén.
Cristóbal escala con mil penurias el labrado facistol, pues el Niño está muy alto. Palpa,
entre sus dedos, los dedos aristocráticos del gran señor que fue el último en llegar y que
le ayuda a izarse para que pose los labios en los pies de Jesús. Como no tiene otra
ofrenda, vacila y coloca su plumerillo al lado del pincel y de los tesoros.
Y cuando, de un salto peligroso, el sordomudo desciende a su apostadero de barandal,
los murmullos cesan, como si el mundo hubiera muerto súbitamente. El tapiz del corsario
ha recobrado su primitiva traza. Apenas ondulan sus pliegues acuáticos cuando el aire lo
sacude con tenue estremecimiento.
Cristóbal recoge el plumero y los trapos. Se acaricia las yemas y la boca. Quisiera contar
lo que ha visto y oído, pero no le obedece la lengua. Ha regresado a su amurallada
soledad donde el asombro se levanta como una lámpara deslumbrante que transforma
todo, para siempre.
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EL REGALO DE LOS REYES MAGOS
O. Henry (Inglés 1862-1910)
Un dólar y ochenta y siete centavos. Eso era todo. Y setenta centavos estaban en
céntimos. Céntimos ahorrados, uno por uno, discutiendo con el almacenero y el
verdulero y el carnicero hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante
la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un regateo tan obstinado. Delia los
contó tres veces. Un dólar y ochenta y siete centavos. Y al día siguiente era Navidad.
Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y
Delia lo hizo. Lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos,
lloriqueos y sonrisas, con predominio de los lloriqueos.
Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa,
echemos una mirada a su hogar, uno de esos departamentos de ocho dólares a la
semana. No era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía
lo habría descrito como tal.
Abajo, en la entrada, había un buzón al cual no llegaba carta alguna, Y un timbre
eléctrico al cual no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al
departamento una tarjeta con el nombre de "Señor James Dillingham Young".
La palabra "Dillingham" había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior período
de prosperidad de su dueño, cuando ganaba treinta dólares semanales. Pero ahora que
sus entradas habían bajado a veinte dólares, las letras de "Dillingham" se veían
borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y
humilde "D". Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a
su departamento, le decían "Jim" y era cariñosamente abrazado por la señora Delia
Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia. Todo lo cual está muy
bien.
Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie
junto a la ventana y miró hacia afuera, apenada, y vio un gato gris que caminaba sobre
una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente un
dólar y ochenta y siete centavos para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando
cada centavo, mes a mes, y éste era el resultado. Con veinte dólares a la semana no se
va muy lejos. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo
eran. Sólo un dólar con ochenta y siete centavos para comprar un regalo a Jim. Su Jim.
Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial
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y de calidad, algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera
digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de
cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un
departamento de ocho dólares. Una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él,
tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con
absoluto dominio técnico. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus
ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de veinte segundos.
Soltó con urgencia sus cabellera y la dejó caer cuan larga era.
Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Una
era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra era la
cabellera de Delia. Si la Reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo,
algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana nada más que para
demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de Su Majestad. Si el rey Salomón
hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado
su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él nada más que para verlo mesándose
su barba de envidia.
La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de
pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Y
entonces ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sintió
desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían a la raída alfombra
roja.
Se puso su vieja y oscura chaqueta; se puso su viejo sombrero. Con un revuelo de faldas
y con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosamente la puerta, salió y bajó las
escaleras para salir a la calle.
Donde se detuvo se leía un cartel: "Mme. Sofronie. Cabellos de todas clases". Delia
subió rápidamente Y, jadeando, trató de controlarse. Madame, grande, demasiado
blanca, fría, no parecía la "Sofronie" indicada en la puerta.
-¿Quiere comprar mi pelo? -preguntó Delia.
-Compro pelo -dijo Madame-. Sáquese el sombrero y déjeme mirar el suyo.
La áurea cascada cayó libremente.
-Veinte dólares -dijo Madame, sopesando la masa con manos expertas.
-Démelos inmediatamente -dijo Delia.
Oh, y las dos horas siguientes transcurrieron volando en alas rosadas. Perdón por la
metáfora, tan vulgar. Y Delia empezó a mirar los negocios en busca del regalo para Jim.
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Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, para nadie más. En ningún negocio había otro
regalo como ése. Y ella los había inspeccionado todos. Era una cadena de reloj, de
platino, de diseño sencillo y puro, que proclamaba su valor sólo por el material mismo y
no por alguna ornamentación inútil y de mal gusto... tal como ocurre siempre con las
cosas de verdadero valor. Era digna del reloj. Apenas la vio se dio cuenta de que era
exactamente lo que buscaba para Jim. Era como Jim: valioso y sin aspavientos. La
descripción podía aplicarse a ambos. Pagó por ella veintiún dólares y regresó
rápidamente a casa con ochenta y siete centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba a
vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera. Porque, aunque el reloj era
estupendo, Jim se veía obligado a mirar la hora a hurtadillas a causa de la gastada
correa que usaba en vez de una cadena.
Cuando Delia llegó a casa, su excitación cedió el paso a una cierta prudencia y sensatez.
Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos
por la generosidad sumada al amor. Lo cual es una tarea tremenda, amigos míos, una
tarea gigantesca.
A los cuarenta minutos su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados
que la hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su imagen en el
espejo con ojos críticos, largamente.
"Si Jim no me mata, se dijo, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco
una corista de Coney Island. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¡Oh! ¿Qué
podría haber hecho con un dólar y ochenta y siete centavos?"
A las siete de la noche el café estaba ya preparado y la sartén lista en la estufa para
recibir la carne.
Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de
la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. Entonces
escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera y, por un momento, se puso pálida.
Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas y
ahora murmuró: "Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita".
La puerta se abrió, Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho, sólo
tenía veintidós años y ¡ya con una familia que mantener! Necesitaba evidentemente un
abrigo nuevo y no tenía guantes.
Jim franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto
una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo
interpretar, pero que la aterró. No era de enojo ni de sorpresa ni de desaprobación ni de
horror ni de ningún otro sentimiento para los que ella hubiera estado preparada. Él la
miraba simplemente, con fijeza, con una expresión extraña.
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