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HUELE A NAVIDAD
Hasta la floresta sabe
que huele a Navidad,
aroma que quisiera

propagar a todo el año.
Que nuestro sentir solidario

se extendiera cada día
del almanaque y estaciones

de frío y calor
más siempre cálido alrededor

de cada casa.

Huele a Navidad y un niño
se encarna en la bondad
del hogar de los sencillos,

donde el milagro está
al alcance de justicia

que a todo humano corresponde.

TORTAS DE POLVORÓN
Puedo decir sin antojos,
Olvidando lo correcto,
La verdad en ingredientes:
Voz animal, diferente,
Onomatopeya del verso,
Redondez cara y reverso,
Óbolo al paladar risueño
Nombrando la Navidad.
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FELIZ NAVIDAD
Fluye la alegría
En tiempo de Navidad.
Luces, dulces y panderetas
Iluminan cada hogar:
Zozobra no se entiende...
No es sin embargo
Algo común en todo hogar:
Viven y mueren circunstancias
Ininteligibles de escasez en la 
abundancia... 
Desde que no existe el acuerdo de 
equidad 
Algo vital falta aunque
Digamos FELIZ NAVIDAD. 

Maritxé Abad



05

ESPERANZA
M.ª Sol Acuriola López

Besó la arena en señal de gratitud por haber llegado vivo a una 
tierra que le era desconocida. 

Tenía que escapar rápido, había que dispersarse, era un sin papeles, 
un espalda mojada y no podía permitir que lo cogieran.

¡Se sentía tan solo! Le habían hablado tanto de esta tierra de 
promisión, de riqueza, de ilusión y bienestar, que no dudó en embarcarse 
en esta aventura con el fin de lograr un futuro mejor para él y su familia.

Deambuló sin rumbo agazapado, buscando las sombras, los 
edificios sin luz, los rincones oscuros.

Miró a su alrededor, volviendo la vista atrás a cada paso: unas luces 
se vislumbraban a lo lejos y le pareció que aquellas calles desiertas y la luz 
olían a esperanza; una especie de fuerza oculta le arrastraba hacia ellas.

No podía distinguir bien lo que era el edificio que estaba frente a él: 
quizás un albergue, un refugio, una posada. Se oía música, risas, cantaban 
villancicos y recordó que era Navidad. Atravesó la puerta, y un calor y olor 
agradable le transportó a momentos felices, a su casa, a su pueblo, y 
pensó en aquel Niño de Belén al que los Reyes Magos le ofrecieron oro, 
incienso y mirra, porque a él también le ofrecieron allí otros dones: amor, 
comida y cobijo.



NOCHE FELIZ
(Manuel Cubero)

Brilla  la  Luna.  Mil  estrellitas  juegan  escondidas  en  la
oscuridad. El cielo, todo el cielo, rebosa alegría. Sólo el Sol, alejado de

aquel bullicio, se esconde tras una nubecilla de tristeza. Desearía tanto ser una de
tantas minúsculas estrellas que, ocultas tras la Luna, contemplaban aquel rinconcito.
¿Qué maravilla se esperaba en el lugar? Una estrella, vestida con una hermosa capa
multicolor se lo había anunciado días atrás cuando se cruzaron en un anochecer:

–Marcho  hacia  aquel  humilde  rinconcillo.  Voy  a  iluminar  la  noche  más
hermosa que jamás vieron los tiempos. Más hermosa que el más hermoso de los
días. 

–Para eso habrá falta un sol.
–Lo  tendremos…  –le  respondió  la  estrella–  Mira.  Mira  esos  señores  que

siguen mis pasos.  Dicen que una de estas noches nacerá el  más hermoso de los
soles. Un Sol tierno y pequeñito. Ellos quieren ser los primeros  en  postrarse  ante
él. Y el cielo me ha dado el encargo de guiarlos.

Y llegó la  noche esperada.  El  universo hervía de felicidad.  La  Luna corría
gozosa camino de un pueblecito perdido en la lejanía. Al otro lado del cielo, una
nube de tristeza cubría el rostro del Sol bañándolo de congoja. ¿Un sol nuevo, joven
y pleno de vigor… no acabaría con su reinado? Se preguntaba. No pudo evitarlo,
detuvo su caminar y, mirando a la eternidad, elevó hasta el infinito la pregunta que
concomía su corazón.

–¿Qué será de mi? –preguntó.
–Sigue tu camino, hermano Sol, Mañana lo conocerás. Y te diré que será el

día más feliz de tu vida. Iluminar sus senderos, acompañar su caminar por el mundo
será la más hermosa de las tareas que jamás habrás vivido. Quizá, un día, llorarás su
perdida. Pero hoy… Hoy corre a su encuentro –fue la respuesta que llegó desde el
infinito.

Hablaré con la Luna, quizá ella pueda decirme algo de lo que sucede en su
reino, se dijo.

–Hermana Luna –llamó– noto tu rostro pleno de alegría y felicidad…  ¿Qué
ves que te hace tan radiante?

–Algo tan hermoso en su sencillez que hará de ésta una noche inolvidable.
Así era. La Luna, las estrellas y el universo infinito contemplaban absortos la

divina luz que escapaba por la ventana de una humilde casita perdida en las afueras
de Belén. Unos pastorcillos celebraban radiantes de felicidad el nacimiento de una
bella criatura. Jesús se llamaría.
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NAVIDAD FLAMENCA
(Manuel Cubero) 

(Peteneras)
María, virgen bonita,

dicen que llegó a Belén.
María, virgen bonita,

trae en sus entrañas un niño 
que al Sol mucha luz le quita,

…

(Toná)
Qué bonito que está el niño 
cuando duerme en el portal 

y cuando llegan los reyes
que lo vienen a adorar.

…

(Villancico)
Han venido los pastores
buscando al niño Dios

le traen muchos regalos
y también su corazón.

…

(Soleariya rematada por cantiña) 
El niño,

que ha nacido en Belén,
duerme junto a un corderillo. 

Viene la estrella.
brilla la Luna.

Es Nochebuena.
…

(Soleá rematada por soleá corta) 
Suenan canciones de amor. 

Melodías son del alma,
cantadas al niño Dios.

Limpias son, y delicadas.
Cantadas en frío invierno, 
riegan de calor el mundo

porque salen de muy adentro.
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Romance de mi Portal de Belén
de Serafín Galán

Cada año por diciembre
monto un belén en mi casa. 
En un rincón del salón
cerquita de la ventana.
Coloco una mesa vieja
o apilo unas cuantas cajas, 
luego forro la pared
con un papel de batalla, 
que pinto con mil colores 
azules, verdes, naranjas,
con la silueta de un pueblo, 
estrellas y nubes blancas, 
sin que se olvide la Luna 
hecha con solo una lata, 
ni de la Estrella de Oriente, 
de cartón y papel plata.

Cuando está bien colocado, 
empiezo con las montañas 
que hago con papel viejo 
de ese que llaman de estraza 
y también con trapos viejos 
que siempre abundan en casa. 
Los sumerjo en escayola 
y le doy forma adecuada, 
con picos y recovecos
y algunas zonitas llanas. 
Luego pongo los caminos 
con serrín o arena blanca 
y bajando de los montes, 
un rio con su cascada
que tan solo es un cristal
que cubre un papel de plata 
y para cruzarlo pongo
un puente, que son dos tablas.
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Y ahora saco las figuras, 
que una año llevan guardadas 
en sus cajas de cartón
donde no les pasa nada. 
Pongo primero el Misterio 
en la zona destacada.
Con tres paneles de corcho 
pegamento y una tabla
construiré un portal
que parezca una cabaña. 
El centro le dejo al Niño 
con su cuna preparada
a la derecha María,
la Virgen Inmaculada,
a la izquierda San José, 
con varita y su barba,
detrás, la mula y el buey 
mirando para la entrada 

Arriba coloco el ángel
con su trompeta dorada 
que anuncia la Buena Nueva 
en una cinta que agarra, 
con Gloria in Excelsis Deo, 
Paz a los hombres que Él ama. 
A lo lejos, los tres Reyes 
con sus camellos de pasta, 
que le llevan sus regalos: 
Oro, incienso y mirra amarga.

¿Dónde pongo esta pastora 
que lleva un jersey de lana, 
al Niño Reciennacido?
Dice mi nieta Tamara.
Ponla cerca del Portal
que ya veremos qué pasa. 
Ahí la hoguera y los pastores, 
aquí el rebaño de cabras, 
allí, ovejas pastando
camino de la vaguada, 
allá pongo los cochinos 
en formación de piara, 
y muy cerquita de allí
un molino con sus aspas, 
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en un horno a fuego lento 
una panadera guapa
hace el pan con esa harina 
que con sus manos amasa.

Con cajitas hice casas
que coloco en las montañas 
y las figuritas chicas
las pongo diseminadas. 
Un gallo con seis gallinas, 
los patitos en la charca, 
el leñador en el monte 
su haz de leña a la espalda, 
el labrador en el campo 
cultivando las patatas, 
otra vieja con tres niños 
a los que vende castañas, 
y en el río un pescador 
que sujeta bien su caña 
está intentando pescar 
una trucha asalmonada,
 una vieja lavandera
que lava su ropa blanca 
mientras que otra más lejos 
la tiende entre las plantas.

Ahora pongo un paño azul 
para que oculte las patas, 
de la mesa o los cajones 
sin que parezca una falda. 
Luego con un espray de nieve 
espolvoreo las montañas. 
creo que ya os he explicado 
como es el belén de mi casa. 
Seguro que el día ocho, 
y con ganas de jarana, 
llegará Ángel Caballero, 
y le sacará mil faltas.
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Ángel Caballero 
responde a Serafín Galán

Yo no pensaba escribir,
lo hago por alusiones.
Sera, no puedes decir
que soy un tocaco... jines.

Lo que a mí me pasa, amigo,
es que ya yo no me callo
aunque te enfades conmigo.
Yo hago de mi capa un sayo.

Vamos a llevarnos bien,
Serafín, Serafincito.
Yo sé que tú eres fetén,
soy tu amigo desde chico.

Y como el tema propuesto
resulta ser Navidad,
os deseo por supuesto:
¡Paz, Amor y Libertad!

Cuando éramos niños chicos
no poníamos el belén.
Yo cantaba villancicos
y tú tocabas la sartén.

La botella de aguardiente,
la tocaba Cipriano,
que también es buena gente,
para tí, como un hermano.

Recuerda que Paco el Largo,
si ponía el nacimiento
y lo hacía por encargo
de alguien del Ayuntamiento.

Tú madre hacía pestiños, 
la mía roscos de vino, 
como olían sus aliños. 
¡Eran manjares divinos!
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Luego hacían polvorones 
tortas pardas y amarguillos, 
y en aquellas reuniones 
comíamos a dos carrillos.

El día antes de Nochebuena 
había que matar el pavo 
y solo le daba pena
a Sol, la niña del cabo.

La cena era temprano, 
después la Misa del Gallo 
que como buenos cristianos 
sabíamos cual papagayo.

El Niño Dios había nacío. 
Nos lo daban a besar
todos en fila seguío
llegábamos al altar.

Salíamos a la plaza
y nos dábamos abrazos 
sin tener la amenaza
que te dieran un tortazo.

Es que era la Nochebuena 
noche mágica y sin fin 
no era noche para penas. 
Recuérdalo, Serafín.

No era noche de dormir
era una noche de fiesta,
una noche de salir
y de bailar sin orquesta.

Se formaba una zambomba, 
de fandangos, bulerías,
nos lo pasábamos bomba.
¡Qué había llegado el Mesías!
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Aunque yo tengo presente
que todo tiempo pasado
no tiene precisamente
ser siempre mejor tratado.

La Navidad actual,
es igual pero distinta,
ahora es mucho más global 
y mucho más variopinta

Yo ya he expuesto mi opinión 
y la dejo reflejada
seguro que habrá un protes...tante 
que piense es equivocada.

No le voy a contestar
por mucho que a mi me chinche. 
Nunca me va a provocar,
yo siempre soy su compinche.

Hoy cambiar yo he querido 
de redondilla a cuarteta.
Nadie me lo ha pedido.
Recurso de mal poeta.
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HE VISTO UN BELÉN
(Mercedes del Pilar Gil Sánchez)

En la tardecita de ayer, cogí un autobús con mi abuela; volvía de Cádiz 
y ese  autobús tenía, una forma nueva.
—¡Parece un belén!
¿Te has fijado mi nena?
Le rodean montañas… 
En el centro, un valle, donde lavan la ropa, gentiles lavanderas.
¿Lo puedes ver Ana?
¿Lo ves, desde esta ladera?—
Encogí los hombros, y… pronto pensé…
¡Hay que ver las cosas, que dice mi abuela!...
Pero lo iba viendo…
Lo vi; y vi, también la ladera.
Una madre gestante, sube al autobús y en el centro del valle se asienta. Y allí 
mismo, en el asiento de al lado, una amiga se encuentra.
—¡Qué de tiempo María!— Su amiga comenta.
—¿Qué tal Isabel?... La gestante contesta.
—Te veo gordita… ¿Para cuando estás?—“Hablaban las amigas del próximo parto 
de ella”.
—Muy pronto, en diciembre. Para las fiestas.—Contestaba María, a su amiga… que 
pregunta resuelta.
—¿Es niño o es niña el tesoro que esperas?—
—¡Niño, Jesús! Ya tiene nombre, y es bueno, se nota bondad en el reposo que lleva.
—
—¿Y qué tal va todo?... Tu marido… el trabajo… tu casa, tu familia… 
—No, yo no trabajo… Ya sabes, el paro… Mi marido que es carpintero, trabaja 
labrando madera.
Estamos ahora mal de vivienda. Me han prestado un portal, un antiguo garaje, en 
un campo, a las afueras. Es bonito y caliente, al lado tenemos un redil con un buey 
manso, y una mula muy buena. Estaremos allí hasta el fin de las fiestas, que 
regresan los dueños y la casa me entregan.
¡Te espero, Isabel. Ven con tu familia. Verás que no tiene pérdida. Una luz ilumina el 
portal de forma perpetua, sobre el techado, igual que una estrella.
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Repican hoy las campanas
(©Mercedes del Pilar Gil Sánchez)

Repican hoy las campanas 
cantos llenos de alegría 
es que ha nacido Jesús, 
en una noche muy fría. 
La Luna aguarda al Sol 
mientras es llegado el día, 
le viste con unos guantes, 
patuquitos y mantilla. 
Adornados con lunares 
de mil estrellas lucidas 
con fondo de noche tibia. 
Tranquilas pasan las horas 
y la Luna no se fía…
Es tiempo de retirarse 
hora de dar paso al día. 
Levantará hoy al astro, 
más veloz que otros días 
¡Despiértese Don Lorenzo, 
despliegue su luz bendita! 
que está aterido el niño 
sin más manta que la mía, 
que oscura como la noche, 
deja helada su carita.

Y… Se hizo una mañana, 
que pese a ser diciembre, 
el buen Sol, fuerte lucía…
Es aún chiquito el nene,
más se fija en las luces
del astro que relucía.
Han salido a saludar
y ofrecer una sonrisa
Él les mira extasiado
va en busca de alegrías
y se conmueven los rayos,
depositando en su cara
mil besos que le acarician
que le han llenado de luces,
para honrarle con su halo
y brille ya, entre miles.
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EL NIÑO QUITAPESARES
(Ramón Luque Sánchez)
(El Niño quitapesares es una imagen de 
Jesucristo niño que está en la iglesia de 
San Pedro Apóstol de Arcos de la Frontera 
y tiene fama de milagroso.)

El niño quitapesares
está pensando en silencio
como librar a este mundo
de tristezas y lamentos.
Una anciana le suplica
que no le duelan los huesos
y una estudiante aprobar
y no tener ni un suspenso.
Una joven que está encinta
le pide con muchos rezos
que su bebé venga al mundo
con salud y sin defectos.
El niño quitapesares
se pierde en sus pensamientos,
por ser pequeño no sabe
que es milagroso, y tan bueno
que con solo una palabra
salvará al universo.
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INVITACIÓN A LA 
NAVIDAD 
(Ramón Luque Sánchez)

Era muy fría la noche
en que Dios vino a la tierra,
una noche de prodigios
según cuenta la leyenda.
El cielo se abrió en dos partes
y desde allí nos llegó
un rayito de esperanza
que se transformó en amor.
Era beso que adormece,
una gota de rocío
que penetró el corazón
de este planeta divino.
Y cuando llega el invierno
un viejo rosal florece,
son sus flores la utopía
que hace más buena a la gente.
Piropos son para el alma,
manojo de sentimientos:
¡Paz, salud, felicidad…!
Un solo grito y anhelo
que embarga el alma del mundo 
de altruistas sentimientos.
Porque basta la inocencia,
la sonrisa y la ilusión
para que todos sintamos
que nos nace el Redentor.
Ya veis que bastan los sueños
para que vuelva a llegar
el aluvión de alegrías
que nos trae la Navidad.
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NAVIDAD

“Natalis Dómini”
celebración del solsticio invernal, 

donde el sol está quieto
y perpendicular, “sol sistere”.

Celebración del invierno,
de la oscuridad y penurias

tras el frondoso verano
y el remanso otoñal.

Todos los pueblos,
desde la remota antigüedad

lo celebramos,
desde los druidas de Stonehenge

hasta los chamanes de Menga.

En el mar Egeo, las “Lenaias”,
Festival de la Mujer Salvaje,

donde un Hombre-Toro, Dionisio,
era despedazado y consumido

por las Ménades
y posteriormente renacido y glorificado.

Los romanos celebraban las “Saturnalias” 
con sacrificios y regalos,

donde los amos eran esclavos
y los esclavos amos.

Los “Mitraicos”, persas,
nos trajeron la festividad

del “Sol Invictus”,
renacimiento vital y natural.
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Los cristianos nos apropiamos 
de las antiguas tradiciones, 

Cristo nace en el solsticio invernal, 
justo el veinticinco de Diciembre.

De los nórdicos paganos
nos llega el culto al árbol sagrado 

y a Santa Lucía, con velas, 
donde se acortan las noches 

y se alargan los días.

Y por fin el inefable Papá Noel, 
reminiscencia de San Nicolás, 
que cambió su atuendo verde 

por el rojo de la CocaCola.

Yo sigo poniendo mi Belén,
más por tradición

que por creencias religiosas 
y espero y os deseo a tod@s,

una Feliz Navidad.

(Joaquín Mateos Alonso)
(Diciembre 2.021)
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Canciones de Navidad
Guadalupe Pereira Bueno

       Al volver a casa, siente una dulce sensación recordando 
   cómo su hijito cantaba con media lengua un villancico aprendido 
   en la guardería. Es feliz a pesar del trabajo complicado y duro. A

                diario, brega con hombres nada fáciles. Mañana será Nochebuena
y cenarán en casa de sus padres. Por suerte, este año no tiene que hacer guardia. 
Desde que sacó las oposiciones, algunas Navidades las tuvo que pasar fuera de 
casa.

Nochebuena transcurre con alegría. El cariño y el calor familiar dan 
impulso a su vida. La soledad se percibe más en esta época. Después de cenar, el 
abuelo saca una pandereta, él coge una botella de anís vacía, la abuela una 
zambomba y el tono lo da su mujer. Empiezan a beber los peces en el río y esta 
noche es Nochebuena… La calidez del ambiente está hecha de la sonrisa de todos, 
en especial, la del niño que toca las palmas. Para él, la Navidad es la familia unida.

Pasaron las fiestas y vuelta al trabajo. Hoy se siente un poco inquieto 
cuando entra en el garaje de su casa. Le invade una desazón, pero no hay ningún 
motivo. Cierra el coche para subir al piso en el ascensor. Oye pasos. Alguien le toca 
la espalda. Cuando intenta volverse para ver quién es. Le instan a no hacerlo, 
seguido de un insulto potente. Te estoy apuntando con una pistola, si aprecias tu 
vida, no se te ocurra decir nada, grita la voz muy enfadada. Acto seguido, siente un 
pinchazo en el brazo. Se despierta en un sótano donde solo puede dar tres pasos a 
lo largo y un poco menos a lo ancho. Ve a su secuestrador ante él que le dice con 
sorna: te dejo instalarte con tranquilidad en tus aposentos. Un aposento 
amueblado con una mesa de camping, un camastro y un saco de dormir, sin cuarto 
de baño. Tendría que hacer las necesidades en una marmita y para asearse en otra. 
No hay ventanas, solo una bombilla con luz escasa. Qué querrán de él. No tiene 
una fortuna en el banco y el piso está hipotecado. Al poco, uno de los 
secuestradores a cara descubierta viene para dejarle un plato con fruta y le dice 
que los trámites para su liberación ya están en marcha. ¿Qué queréis conseguir? 
                 pregunta sin esperanza de obtener respuesta. Estás arrestado por 
                      ser un miembro del aparato represor. En este momento se 
                              imagina a qué se refieren, pero opta por callarse.
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                El tiempo encerrado en ese cuartucho sin 
                       comunicación, lleno de humedad, se hace largo. 
                       Durante el día oye un runrún de máquinas. Por las 
                       noches utiliza el recuerdo para evitar la desesperación. 
Consigue que le dejen las fotos que lleva en la cartera. Dialoga con ellas, les 
cuenta historias, revive el pasado.  Un día está a punto de cortarse las venas, 
pero ve a su hijo llorar y llamarle. Es como si él le hubiera detenido las 
manos. Esa noche vuelve a escuchar aquel villancico claramente. Siente que 
el tiempo ha pasado. El niño ya es adulto. El sueño está envuelto en una luz. 
Allí se encuentran también su mujer y sus padres muy felices. Él no consigue 
llegar hasta ellos. Después se despierta sudando. Los secuestradores le 
proporcionan periódicos censurados muy antiguos. Le pasan algún libro de 
ideas políticas, las de ellos, y el libro de Hamlet que leyó y releyó hasta 
aprenderse algunas frases de memoria: ¿Y quién ha de deteneros? Nadie en el 
mundo sino mi voluntad. La más conocida: Ser o no ser, esa es la cuestión. 
Necesitaba ejercitar la memoria para seguir teniendo la razón intacta.

Vuelve la siguiente Navidad, pero él no se encuentra en casa. Sigue 
encerrado. Ha cambiado. Consigue cortarse el pelo y la barba con un hierro, 
con el mismo que estuvo a punto de utilizar para dejar de vivir. Varias veces 
sueña con su hijo y el maravilloso villancico que le trae sosiego.

Un día se levanta y piensa que él es otro, porque la ropa le queda muy 
grande. El cuerpo no parece suyo y la razón le quita la esperanza. Los ruidos 
cotidianos que se filtran por el techo ya no se oyen, pero sí voces diferentes. 
Alguien golpea la entrada del zulo. Quiere gritar, pero no tiene fuerzas. Abren 
la tapa del techo y no es el secuestrador, sino un agente de la guardia civil. 
¿Hay alguien ahí? Pregunta el agente mientras baja. Estoy aquí secuestrado 
desde hace más de un año, responde una voz débil. 
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“La magia de la Navidad”
Ha llegado diciembre se acerca la 
Navidad, todos juntos y contentos 
para alegrar nuestros hogares un 
Belén vamos a armar.
Buscaremos un Pino: árbol de la 
vida o de la vida eterna
con su forma triangular alude
a la Santísima Trinidad.
Luego pondremos las luces
que representa la luz de Cristo, 
las piñas doradas y plateadas:
esperanza e inmortalidad.
Llenas de colorido las esferas
Rojas, verdes azules, doradas
Significan : generosidad, naturaleza, 
arrepentimiento prosperidad, alabanza.
Para la unión familiar colocaremos 
lazos rojos para la positividad y
alegría y musicalidad sonoras campanitas.
Y en lo alto del árbol la estrella 
recordando a esa Estrella de
Belén que guió a los Reyes Magos 
y que debe guiar a los cristianos. 
Y al lado del árbol el Pesebre o Belén 
para personificar el nacimiento de 
Jesús, El Mesias, el hijo de Dios 
hecho hombre.
La Navidad es el amor incondicional 
que se da sin pedir nada a cambio
es reflexión, esperanza, gratitud, respeto.
El árbol de Navidad y el Belén es 
un poderoso símbolo que atrae a 
todos a la unión, ilusión, alegría. 
¡Así es la magia de la Navidad!

(Acela Margarita Ramírez Almanza)
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Aires navideños
(© Ignacio Santos)

Se va deshojando diciembre
surge fresca la brisa
en amaneceres celestes
traídos por aires del norte
que auguran apretones y suerte.
¡Cuidado! La mascarilla
no vaya a ser que enfermes.

Las hojas se van tostando
mil colores por ingredientes
y en balanceo acompasado
con nostalgia dejan al árbol
en bello esqueleto silente.
El otoño pregonero se hace
de una navidad inminente
sus cascadas de ocres hojas 
preludian magos y duendes
que surcando los cielos
a los niños llenarán de placeres.

Para darles la bienvenida
es preciso un hogar ofrecerles. 
Adornos sofisticados y rústicos,
sin faltar las luces,
el árbol y hasta el pesebre.
A poco caigan otras hojas
El Niño, el veinticuatro,
un año más estará presente.
Entre algarabía y cantos
como tributo reverente
abrazaremos la navidad
como ha sido siempre.
Será precisa la suerte.
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Cantaremos villancicos
desde la abuela al peque,
nos acompañarán la pandereta 
el tableteo de la matraca,
y el almirez estridente.
Rascando la botella de anís 
mi cuñado, con siseo insistente,
Sssss… ¡Una copita!
Afinar el coro pretende.
¡Vamos, vamos… una copita!
Afinemos las gargantas
para que El Niño no despierte, 
pues como se ponga a llorar 
a ver quién después lo duerme.

San José, ya veis, está bailando 
La Virgen por lógica no puede,
los pastores todos colocaos 
del humo que la hoguera 
desprende.
Para alcanzar el fin de fiesta
acompasemos los cánticos
para que no se espanten los 
duendes,
que la magia nos envuelva
la oportunidad lo merece.
¡Ah! Se me olvidaba
la mesa que la presida la abuela,
 no la tele, ni el señor Presidente.
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“Quiero Jesús”

Quiero mi niño, quiero tenerte
darte de mí lo más valioso inocencia, 
fuente de bondad en amaneceres 
sin otro deseo que no sea el agradarte 
ni otro temor que no fuera el ofenderte 
Quiero empezar de nuevo y conocerte 
quiero dejar todo para anhelarte 
conquistar todo hasta encontrar 
la mejor manera para poder ser 
grandeza escondida hasta sanarme Quiero 
amable niño Jesús, abismarme 
en ese hueco de tu herida y en sus divinas 
brazas poder extinguir la causa del mal 
hasta morir de nuevo en mí, para vivir
una vida en ti y no encontrarme.

(María José Solano Jiménez)

“Je veux Jesús”

Je veux mon enfant, je veux t´avoir 
pour te donner de ma part ce que 
j´ai de plus precieux.
Inocence, delicatesse des dieux, sans 
autre désir que de vous faire plaîsir 
je n´ai pas d´autre craindre que de
vous offender.
Je vous recommencer á zéro et 
apprendre á te connaître.
Je veux tout laísser á dé pour toi 
tout conquérir juqu´á ce que vous 
trouvez le grandeur cachée pour me 
guérir.
Je veux que l´enfant Jesús, entre dans
ce trou dans ta blessur et dans ses 
brasses divines peuvent s´éteindre 
toutes les causes de mal
De mourir en moi, de vivre en toi. 



26

Unas navidades diferentes

Bajo las penumbras del tiempo y las nostalgia del ayer
bajo la añoranza de los ausentes
las navidades actuales se ocultan.
En los tiempos de mi infancia
esos tiempos de mesura y de comidas sencillas
todos los productos usados eran “extraordinarios”.
Ese amable anciano, vestido de colorado
y de fríos paises lejanos
aquí no había llegado.
No apetecían las calles
el frío y la oscuridad
la salidas impedían.
En la Navidad de mi infancia
sencillo era todo
las madres y las abuelas
en las cocinas hacían
apetitosos pestiños que a todos apetecían
se cantaba,se bebía y con moderación también se comía.
¡ Qué diferencia madre mía!
En las navidades de ahora, se compite por las luces
las comidas nos atiborran y la abundante bebida marea 
y si hablamos de los reyes nos tienen bastante agobiado
cuando antes con una pelota, estábamos encantados.
Y para colmo de males, llega esta pandemia
que este pasado año, nos aleja y nos encierra
y más solo nos deja.
Esta es la visión, de unas fiestas que de joven
me gustaban un montón.

(Marina Solinís Pérez)
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