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¡Hola de nuevo!
Esta carta tiene que empezar obligatoriamente con un 

gigantesco: ¡¡Feliz Navidad!!! Y por supuesto, mis mejores de-
seos para el año que viene para todos.

Un nuevo número de Ecos de la Distancia, y uno muy es-
pecial, la Navidad me encanta. 

Aunque no es especial solo por las fechas, sino por mu-
chas cosas bonitas que han pasado en los últimos días y que 
han hecho que este número haya sido creado con mucho 
amor, pero también con muchas prisas. Así que, esta vez os 
tengo que pedir disculpas si encontráis erratitas y cosillas 
fuera de lugar, pero ha habido poco margen para corregir. Os 
confieso que estuve a punto de no sacar este número, pero 
erais muchos los que me lo pedisteis, así que, aquí lo tenéis. Y 
yo, muy feliz de que queráis que sigamos dando guerra.

¿Qué vais a encontrar esta vez? Cuentos de navidad de 
todos los estilos, ilustraciones mágicas, leyendas, curiosida-
des… Y en la sección reseñas os hablaré de dos libros muy 
especiales para mí. Especialmente hacemos un artículo muy 
extenso de “Ládrame un cuento”, la antología de relatos y 
cuentos que hemos hecho entre un montón de gente en be-
neficio de la protectora de animales ARCA de Torredelcampo, 
Jaén. Aquí podréis ver por primera vez todas las ilustraciones 
en color. De nuevo doy las gracias a todos esos artistas y es-
critores que lo han hecho posible.

Y una nueva sección: modelos; en la que presentamos a 
una persona maravillosa, de esas que colorean tu vida. No sa-
béis lo feliz que me siento cada día de que Ecos de la Distan-
cia cruce a gente como Sara Sánchez en mi camino.

Y antes de acabar esta carta me tenéis que permitir una 
pequeña dosis de vanidad, porque hoy me han comunicado 
que soy la ganadora del II premio de novela de ediciones Kiwi 
y estoy flotando literalmente. Ya os contaré más detalles en el 
próximo número.

Muchísimas gracias a todos los que habéis aportado vues-
tro granito de arena en este número de Navidad; y recordad, 
hoy más que nunca, que sí, que si gritáis fuerte e insistente-
mente, vuestro ecos serán escuchados.

Estefanía Jiménez



contenido
ECOS_RElatOS
Javier García Martínez .......................... 4
Mari Carmen Caballero Álvarez ............. 7
Lorena Pacheco Fiérrez ........................ 11
EL ricón desastre ................................. 15
Óscar Revilla Diez .............................. 19

ECOS_POESÍa
Pablo Mirlo ........................................ 16
Sofía Aguerre ..................................... 23
Juan Fran Núñez Parreño ..................... 23

ECOS_MODElO
Sara Sánchez García .......................... 24

ECOS_INMORtalES
La vendedora de cerillas
Hans Christian Andersen...................... 32

ECOS_El ORIGEN DE... la PalaBRa
Navidad y Noel ................................. 34

ECOS_ORIGEN DEl aPEllIDO...
Estrella ............................................... 36

ECOS_CONOCIMIENtO
El Árbol de Navidad ........................... 38

ECOS_El PORQUÉ DE laS COSaS
El día de los Santos Inocentes ............... 42
¿Por qué los Reyes Magos portaban oro, 
incienso y mirra? ................................ 43

ECOS_lEYENDaS
Leyenda de la Befana .......................... 44
Leyenda de la araña de Navidad ......... 45

ECOS_MItOlOGÍa
Jack Frost ........................................... 46

ECOS_RESEÑaS
Cuentos de Ciudad Esmeralda .............. 48
Ládrame un Cuento ............................. 50

Ojala pudiésemos 
meter el espíritu de 
la navidad en jarros 
y abrir un jarro cada 
mes del año

HARLAN MiLLER



©dibujo: Rebe Chan



RELATOS

La noche gélida que caía en Silver Park destacaba sobre cualquier otra de 
invierno, todo por culpa de las luces luminosas de los coches de policía 
que acordonaban el parque. Buscaban pruebas y testigos para averiguar 

qué le había ocurrido a la víctima que yacía en el suelo, rodeada sobre un 
enorme y húmedo charco de sangre que había logrado derretir parte de la 
nieve que flanqueaba el cadáver. 

—Rojo sobre blanco, muy propio de estas fechas —masculló Billy Ohara, 
un experimentado investigador de homicidios que odiaba por completo las 
navidades.

En realidad al detective le resultó curiosa la escena del crimen: un hom-
bre vestido perfectamente de Santa Claus con una enorme brecha mortal en 
la cabeza. Por un momento sonrió al recordar cuántas veces de niño había 
soñado con un momento así, todo porque el gordo en más de una ocasión 
se olvidó de su regalo.

Billy se puso de cuclillas justo al lado del cuerpo sin vida. A punto estu-
vo de levantarle la cabeza al muerto cuando alguien le recriminó su actitud.

—¡No lo toques, joder! —exclamó de mala gana Andrea Muller, la com-
pañera novata que le habían designado a principios de año al detective. 
—¿Qué tenemos? —preguntó.

Ohara se puso en pie y sonrió a Andrea. Se acercó hasta ella y respondió 
con su típica ironía.

—¡Este año nos quedamos sin regalos! —dijo a la vez que su boca dibu-
jaba una sonrisa de cabrón.

El detective se apartó unas decenas de metros del lugar. Siempre le gus-
taba mirar el sitio del crimen desde otra perspectiva. «¡Bingo!», se dijo al 
encontrar una sucursal bancaria en la que con probabilidad la cámara de 
vigilancia había grabado la agresión a Santa Claus. Regresó junto a Andrea, 
y la mujer le aportó los pocos datos que había recopilado.

—El hombre aparenta unos cincuenta y tanto años. La gente dice que 
estos días ha estado merodeando las calles cercanas del centro comercial, 
pero personalmente creo que no podemos dar credibilidad a este último 
comentario debido a las decenas de Santa Claus falsos que van pidiendo 
limosna.

—¿Te gustan las películas de Navidad? —le preguntó Billy a su compa-
ñera.

—Antes sí, ahora… —no pudo terminar la frase, su compañero la inte-
rrumpió.

—Mañana te invito al cine, tú pagas las palomitas. Te dejo al mando de 
esto —respondió.

Billy se alejó del lugar con pasos muy lentos, a la vez que pensaba en 
quién podría haber cometido aquel sangriento y cruel asesinato. «Santa 
Claus asesinado», pensó en el hipotético titular del periódico local del día 
siguiente. Aunque él odiaba al gordo, sabía que no estaba bien que los 
niños se enteraran de la trágica muerte del hombre de los regalos. El ins-
pector desapareció por el horizonte entre la densa niebla que cubría las 
calles de Silver Park. A él le daba lo mismo que alguien se hubiera cargado 
a Santa, pero que el asesino estuviera suelto era otra cosa. Debía encon-
trar al responsable y meterlo entre rejas. Su trabajo se le daba muy bien.

lOCO aSESINatO DE NaVIDaD
©JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
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 A primera hora de la mañana el pequeño despacho del departamento de 
seguridad de Silver Bank se convirtió en una improvisada sala de cine. «Na-
vidad sangrienta», tituló Billy la película antes de darle al botón de play. An-
drea tuvo que dejar en el coche las palomitas que había comprado, todavía 
no se había acostumbrado a las bromas de su compañero. Rebobinaron la 
grabación hasta el momento en el que según la médico forense se produjo 
la muerte de Santa Claus, sobre las 22:45 horas.

En la pantalla no tardó en aparecer la imagen del hombre barbudo, ba-
rrigudo y que vestía de rojo. Llevaba consigo un enorme saco en apariencia 
lleno. La víctima sacó un teléfono móvil e hizo una breve llamada. Luego 
permaneció de pie esperando.

—¡Pero qué coño! —dijo con asombro Andrea ante lo que acababa de 
ver—. ¿Eso son camellos?

Billy pulsó el botón de pausa y la imagen se congeló. Se llevó la mano 
hasta la cara y se rascó la barba de varios días. Él también quedó perplejo 
ante lo que sus ojos acababan de ver. Rebobinó la grabación y volvió a re-
producirla. La detuvo de nuevo cuando comprobó que Santa Claus yacía en 
el suelo.

—¡Tócate los huevos! —fue lo más estúpido que Billy logró soltar por su 
boca.

Pulsó la tecla «Imprimir Pantalla» y sacó en papel los rostros de los ase-
sinos: dos hombres de raza blanca con aspecto de europeos y otro de piel 
oscura, todos ellos vestidos con un aspecto tan ridículo como el de Santa. 

—¿Y ahora qué? —preguntó Andrea, indecisa.
El detective no contestó. Cogió un rotulador de color rojo que había so-

bre la mesa y escribió con letras grandes. Su caligrafía era mediocre: «SE 
BUSCAN POR ASESINAR LA NAVIDAD».

Salieron del banco deprisa y se subieron en el destartalado coche policial. 
Billy escupió sobre la palma de su mano el chicle que estaba mascando y lo 
utilizó para pegar en el salpicadero la orden cutre de búsqueda que él mis-
mo había elaborado. Arrancó el motor y se reincorporó a la circulación con 
las ruedas quejándose por el duro asfalto.

—¿Daremos con ellos? —quiso saber su compañera.
Billy se encogió de hombros.
—¿Tres inmigrantes montados en camello y con corona sobre la cabeza 

en las calles de Silver Park? ¡Quién sabe, cosas peores se han visto! 
Apartó la vista de la imagen pero no perdió ningún detalle, debía me-

morizarlo todo para atrapar a esos canallas. Por un momento recordó que 
sus caras le eran muy familiares, no solía olvidar ningún rostro: «Fijo que 
son mafiosos de Europa»,  pensó con astucia policial. En realidad su hipóte-
sis iba por buen camino, pero no lograba responder a su segunda cuestión: 
«¿Por qué matar a Santa?». Por más que intentaba dar con la solución no 
lo conseguía. La intención de aquellos tres locos sueltos por Silver Park era 
muy simple: acabar con los modernos valores de Navidad que infunde la 
sociedad americana e instaurar el verdadero espíritu navideño; aunque con 
ello tuvieran que utilizar la violencia.

BLOG DEL AUTOR
www.ecosolvidados.blogspot.com
www.xavivi.es
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RELATOS

Al calor de la lumbre sucedía siempre. El pote hirviendo y las castañas 
asadas a punto, el caldero de las trébedes calentaba el agua y, a me-
nudo, el alambique destilando aguardiente. 

Próxima la Navidad, entre  hilos de palabras, cosía frases mi abuela y 
bordaba historias de sorpresas, de misterio, terror o intriga, que crecían y 
se multiplicaban dentro de mí, alimentando la curiosidad insaciable de mis 
ocho o diez años. Hasta del humo al revocar de la chimenea si se levantaba 
aire sacaba mi decrépita  antecesora, por la vía de los conjuros personajes 
sobrenaturales, fantásticos o endemoniados en sus truculentas apariciones. 
Y combinaba juegos de magia y malabarismo, de sus dedos hacía duendes y 
de los duendes mariposas, aunque se colara de vez en cuando algún enredo 
«desenrollo la madeja y vuelta a empezar». 

Entonces era cuando dejaba caer algún chascarrillo. Veces hubo que, 
con una escoba y un sombrero de cucurucho, proyectaba en la pared su ima-
gen de bruja a punto del aquelarre, ya que la pobre era más bien de cuerpo 
quebrado y solía vestir de negro. Después, sentada en la silla de anea, se-
parando con las tenazas en un azafate ochavado los frutos secos ya tosta-
dos, enlazaba al intercalar en sus relatos a los más destacados personajes 
navideños. Lo mismo podía contar lo del Diluvio o cualquier parábola de 
Jesús, que te ponía al tanto del nacimiento del niño y de todas las vicisitu-
des que ello le acarreó a la Virgen María, cuando su hijo tuvo que nacer en 
un pesebre; ahondando de pleno en la tierna sensibilidad subyacente en 
mí. Y solo cuando a altas horas la modorra se instalaba persistente en mis 
párpados, despojándome allí mismo de la falda escocesa, me seguía hasta 
mi cuarto y me regalaba mimos sin dejar de besar mi nariz respingona. Bajo 
los techos abovedados de las distintas estancias sujetaba mi cuerpo bajito 
más bien regordete, expresando enfática la recurrente retahíla: «Qué mayor 
estás, como quien dice, dentro de dos días tenemos en casa una mujer». 
Reconfortaba palpar en la cama la bolsa de agua que ella había calentado. 

De los Reyes Magos decía que venían de Oriente, que era  la tierra de los 
palacios y las riquezas, pero que recorrían el extenso trayecto, muy carga-
dos para dar algo a todos los niños «y no se puede pedir mucho, por eso». 

Y enseñaba la taleguilla del dinero que llevaba siempre cosida a la ena-
gua. A diario le importaba poco vestir la chambra zurcida. Pero los domin-
gos… ella misma confeccionaba sus refajos, auténticos primores, con «labo-
res al trapo, cadeneta y punto de incrustación». 

Bien complementada de hierbas aromáticas en el quemador e incienso, 
planificaba ella la nochebuena, la nochevieja, el día de año nuevo y el de 
reyes. 

—Este año viene tu tía Felisa –decía, llevándose la mano al moño con 
una sonrisita de  oreja a oreja—, ya hemos hecho las paces. Al fin y al cabo, 
somos madre e hija ¿no?

—Qué bien, abuela, qué bien. –La tía Feli, como la llamaba mi madre, 
solía regalarme algunas muñecas de trapo hechas a mano por ella; un lujo. 

—A tu madre, que también es mi hija, ya le he preparado altramuces y 
encurtidos de cosecha propia, de nuestro huerto, ya sabes, Manoli, lo que 
más le gusta. Y bellotas y nueces, ¿qué te crees? Y eso que, desde que me 

MalVa
©MARI CARMEN CABALLERO ÁLVAREZ
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dejó viuda tu abuelo, yo ya no soy la que era; resignación, no queda otra. 
Dios nos dará un cachito de Cielo. 

—¿Haremos una zambomba, abuela? —preguntaba yo, sabiendo que no 
me lo iba a negar.

—Pues claro que se harán zambombas y lo que sea menester. Qué tris-
te, con tus otros primos, los de la tía Reme, digo, ya no cuento –me dijo las 
mismas vísperas de nochebuena—. Esos desde que se fueron a Albacete…—
opinaba cambiando el semblante.  

—Mi madre ha dicho que van a venir –inventaba yo un débil consuelo, 
una mentira piadosa, desviando la vista para no ser pillada. 

—Qué va, desde que pasó lo de la Merche no levantan cabeza. Tiene na-
rices, ya les digo yo, ellos perdieron a una hija con seis añitos por culpa del 
cáncer, pero también era mi  nieta y bien que me dolió. La virgen la abrigue 
en su manto –explicaba llorosa, enjugando las lágrimas de su marchita cara, 
en el rudimentario mandil verde ova.  

Y entonces, me estrechaba de aquella manera, de eso me acuerdo bien 
porque al aprehenderme me dolía al apretar. 

—Como no se decida tu tío Pablo, el solterón,  y venga ese día… estamos 
nosotros y nosotros, yo no sé. Ya sabemos que no le gusta nada este clima 
gallego, Valencia es otra cosa, pero es mi hijo, aquí se ha criado, aquí le he 
parido, puñetas, se harta una. Aunque, te lo digo de verdad, Manolita, doler-
me, dolerme, lo que más me duele es lo de la Remedios. Como no venga… yo 
no se lo perdono. Tu tía Felisa, desde Granada, ha dicho lo mismo. 

No contesté. Me quedé callada y seria un buen rato.
Por esas fechas  se visitaba en la parroquia del pueblo el espíritu que 

desde siempre transmiten estas celebraciones, la gente besaba al niño Je-
sús en el altar y daba sus donaciones. Pero los rezos en casa eran siempre 
delante del tríptico de la Sagrada Familia presidiendo el portal de belén que 
montábamos con musgo natural recogido del huerto. La iluminación fantas-
magórica de la palmatoria, con la luz apagada, aportaba cierto aire misterio-
so a la  atmósfera. Inducía sombras amplificadas que se confundían con las 
siluetas reales del clan familiar, bosquejando contornos ambiguos y rostros 
deslucidos propios del Esfumato. Algunas veces, ante la percepción de ta-
les  desconocidas vibraciones, pensé que aquellas sombras eran espíritus 
ancestrales que volvían melancólicos para celebrar en familia la Navidad. 
En aquel instante, yo apretaba bruscamente mi recio cuerpo contra la saya 
de mi abuela dejando  mis grandes ojos medio turquesa embalsamados 
un buen rato. Y ahí, Malva volvía a reír a carcajadas, esparciendo otra vez 
ese eco que le confería cierto aire de hechicera maléfica. Era sobrecogedor 
asociar las escenas creadas por tantas fábulas y tantas leyendas urbanas 
adornadas de encaje de bolillo y pañolón al calor de la lumbre, en la Gran 
Casona del patio del ciclamor. Costaba traducir el constante crepitar de los 
nudosos leños. «Anda, no ves que son bromas, so tonta», me espetaba ella, 
arreglando de un plumazo el entuerto. Recuerdo cómo abrazadas nos reía-
mos luego juntas  del «susto» que me había hecho pasar; y  me obsequiaba 
en la escudilla unas tajadas de calabaza del arrope casero o me daba miel 
del dispensador «para compensar». 

Atrás quedaban la siempre pendiente llegada del hombre del saco o 
la, también sempiterna, amenaza del coco. Sin embargo, he de aclarar que 
había cosas que no las entendía ni por la mañana, ni por la tarde ni por la 
noche. Cuando me decía, por ejemplo, aquello de que a los niños «les trae 
la cigüeña en el pico», me copaba un torrente de preguntas que nunca me 
atreví a exponer en voz alta. Después, mi curiosidad preadolescente y el 
cerebro inquieto formaban un circulo que  no dejaba de rotar en mi cabeza. 

e8
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Entre los episodios alegres, tristes y emotivos —secretos cómplices 
co-protagonizados por ambas— tengo siempre en mente aquellas entraña-
bles fechas de recogimiento.

Fueron tus últimas navidades, Malva; la tía Reme no vino. Y, dicho por 
ella, te aseguro que no vivirá un solo día sin arrepentirse.

El olor y el toque de aquel hogar siguen tatuados en mi piel, son viven-
cias que me hicieron como soy: a fuego perduran instaladas en mi mente 
porque a fuego lento se hicieron, como tus guisos, abuela. 

Por eso sigo convencida de que no te fuiste nunca. Percibo tu densa 
respiración, algo fatigosa, en la interfaz del aquí y el allí; a veces me escon-
do a propósito entre la humedad punzante de los gruesos muros de tres 
metros, en la vetusta casona del ciclamor. Entre sus oquedades, abrigada 
de telarañas abro amplio espacio a la certidumbre de que estás conmigo; 
con nosotros. Todavía aprecio desde el corral el olor del café recién hecho 
en puchero. También mi madre te siente bullir por los rincones, aunque ella 
no necesite desplazarse hasta el semiderruido edificio de piedra, barro y 
adobe, con techumbre de cabrios en sus establos. Precisamente, de sus des-
conchados muros cuelgan aún algunos de los cuadros de carácter religioso 
que tú, venerable anciana, cuidaste en vida como reliquias. El de la imagen 
de la Virgen y san José adorando al niño Jesús, aunque con el cristal roto y la 
lámina acartonada siempre me pareció muy tierno, conmovedor. Esa sobria 
efigie de aire conventual clavada en la pared frontal de la alcoba, coronando 
la foto en blanco y negro del abuelo y tú, creaba y crea una atmósfera de 
meditación y rezo, como si entonara música sacra. 

Y hasta parece, a ratos, que Dios hiciera acto de presencia. Hay recuer-
dos que se difuminan magullados en el tiempo como escorzos de la reali-
dad. Pero tú, Malva, no eres un recuerdo. La mitad de mí está hecha de ti, 
de tu raigambre. A pesar de los castigos sin postre cuando no estudiaba y 
de los tirones por la mañana haciéndome las trenzas a punto de partir yo a 
la escuela. Y sí, donde hubo fuego queda rescoldo. Un puñado de gracias, 
querida abuela mía, por inculcarme tan inestimables valores tradicionales 
no empañados de consumismo y frivolidad. 

Hasta luego, Malva Rebollo Miranda. Continuarán nuestras historias en 
la otra vida, tan interminable ella como tus narraciones al calor de la lumbre.

BLOG DE LA AUTORA
www.labuhardilladelencanto.blogspot.come10



RELATOS

Las luces de las antorchas se derramaban por toda la aldea envolviendo 
con calidez a sus habitantes. Todo parecía brillar aquella noche en la 
que nadie reparaba en los oscuros y viejos tejados ni en las fachadas 

desconchadas de sus humildes hogares. 
El bosque se alzaba oscuro y temible más allá, ocultándose entre la no-

che, apenas perceptibles las siluetas de los árboles recortadas contra el cie-
lo.

Los últimos preparativos para la celebración de la Navidad se estaban 
llevando a cabo en la plaza, donde un grupo de muchachas reían y cantaban 
las canciones que sonaban alrededor del gran árbol mientras lo decoraban.

—Jöran, ¿estás ahí?
El chico dio un respingo y miró a su amigo como si acabara de aparecer 

de la nada.
—¿Hum?
El otro se giró un segundo hacia el árbol y luego volvió a mirarlo con una 

sonrisa pícara en los labios.
—La estabas mirando otra vez —lo acusó.
Jöran no se esforzó en disimular, sino que se apoyó en la pared y suspiró.
—¿Y qué quieres que haga, Bengt? Es preciosa.
El otro puso los ojos en blanco.
—Esa bruja te tiene hechizado.
Era cierto que Anja era bonita, de piel blanca y aterciopelada y enormes 

ojos azules enmarcados por espesas pestañas. Sus labios siempre se veían 
como el color de las cerezas, y solía llevar la cabellera rubia trenzada hasta 
la cintura. 

Y también era una bruja, todo el mundo lo sabía, pero no la quería por 
eso. Estaba seguro de que sus poderes nada tenían que ver con lo que él 
sentía.

—No es lo que tú crees —se defendió el chico—. Ella es… especial.
Anja alzó las manos y comenzó a trazar en el aire formas circulares. De 

repente, las flores, las bolas y las tiras de terciopelo con las que habían es-
tado engalanando la plaza, se alzaron en el aire y danzaron al compás que 
marcaban sus dedos.

Algunos de los presentes murmuraron maravillados, otros lo hicieron 
con recelo, todavía algo intranquilos por los grandes poderes de la chica. 

Era extraño que una bruja fuera aceptada socialmente, pero Anja había 
sido acogida por la aldea desde que su madre murió, siendo ella muy pe-
queña. Y era tan dulce y buena que se había ganado a pulso el afecto de sus 
vecinos.  

—¿Ves lo mismo que yo? —dijo entonces Jöran, poniéndose en pie.
—¿Qué están bailando bajo flores voladoras? Las chicas son muy raras.
—No, eso no. —Cogió a su amigo por la camisa y le obligó a mirar más 

arriba.
Unas cuerdas se extendían a lo largo de la plaza, de las que colgaban 

multitud de ramitas de muérdago que se trenzaban con tiras de color plata.
Bengt comprendió lo que su amigo pretendía cuando dio un paso al 

frente e intentó peinar en vano su pelo castaño.
—¡Jöran, espera!
El chico se giró. 

MUÉRDaGO DE Plata
©LORENA PACHECO FIÉRREZ
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—Voy a hacerlo. Voy a besarla justo ahora.
—Anja es una bruja poderosa, ¿y si el muér-

dago no hace efecto? ¿Y si no sirve de nada? ¿Y 
si te rechaza delante de todos?

Jöran sintió cómo se encogía un poco más 
con cada una de esas preguntas. 

Realmente, creía en el efecto del muérda-
go, pues había visto a multitud de parejas com-
prometerse bajo sus hojas durante muchos 
diciembres, pero… ¿no tenía razón Bengt? ¿No 
era Anja diferente a las demás?

Volvió a sentarse.
—Tienes razón —cedió, provocando un 

suspiro de alivio en su amigo—. Sin embargo…
Bengt alzó una ceja desconfiada.
—¿Sin embargo qué?
—El muérdago de plata.
—Eso es solo una leyenda, Jöran.
—¿Y si no lo es? Dicen que sus hojas son 

oscuras, casi negras, y que sus ramas plateadas 
brillan bajo la luna. Es mágico, el más podero-
so de todos. Un beso bajo su hechizo une dos 
almas para siempre.

Su amigo se cruzó de brazos y lo observó 
con la cabeza ladeada.

—Hablas como un loco, ¿lo sabías?
Jöran lo ignoró y se puso en pie, dispuesto 

a partir en ese instante.
—¡Te veo a la vuelta, amigo!
—¡Jöran! —le gritó Bengt, pero él ya había 

echado a correr.

Las botas se le hundían en la nieve mientras avanzaba entre las sombras 
siniestras de los árboles, que parecían formar brazos retorcidos dispuestos 
a atraparla. 

—Tranquila, Anja, tú no debes temer nada… —se decía en voz alta, ha-
ciendo que su aliento formara nubes de vaho que se perdían en la noche.

¿Por qué sus poderes no la hacían sentir a salvo entre la penumbra de 
ese lugar? Ella podría defenderse e incluso curarse en caso de resultar heri-
da, ¿por qué tener miedo entonces?

La música y las luces de la aldea aún se veían a su espalda y, por un 
momento, sintió deseos de volver. La Navidad era su época favorita del año, 
y no se podía creer que estuviera perdiéndose la celebración de esa noche 
por culpa de la inconsciencia de un chico.

—Maldito seas, Jöran —murmuró, abrazándose el cuerpo para entrar en 
calor.

Cuando Bengt le había dicho lo que su amigo pensaba hacer, ella no 
había dudado en salir a buscarlo. No podía permitir que se expusiera de esa 
forma, y mucho menos por su culpa.

Sentía muchas cosas a la vez en aquel momento, pero, de entre todas 
ellas, resaltaba la angustia de perder a Jöran a manos de las bestias o de las 
inclemencias del tiempo. 

Aunque tenía que reconocer que notaba cierta calidez en su estómago 
cuando pensaba que toda aquella absurda aventura era por ella, por con-

e12



seguir un beso correspondido de sus labios. Era admirable, romántico… y 
tremendamente estúpido.

—¡Jöran! —comenzó a gritar una vez que se hubo adentrado lo suficien-
te en el bosque, cerca de donde la leyenda aseguraba que el muérdago má-
gico crecía.

Nadie respondía a su llamada, solo su propio eco retornando de las 
montañas.

Comenzó a impacientarse, a sentir que el pecho se le cerraba por la in-
quietud y que los ojos se le empañaban por las lágrimas.

¿Por qué Jöran no habría hablado con ella primero? No necesitaba nin-
gún cuento para conseguir un beso suyo, habría bastado con que se lo hu-
biera robado sin más.

—¡Jöran, por favor! —sollozó desesperada.
Tras horas de búsqueda, cayó de rodillas, derrotada. El viento arrastró 

hasta ella un aullido lejano que le provocó un escalofrío. Hundió la cara en-
tre las manos y rogó a sus dioses en silencio que le dieran alguna señal de 
que Jöran seguía con vida. 

Y entonces escuchó un gemido. Un leve murmullo en la noche.
—¿Jöran?
Se puso en pie y siguió el sonido hasta que, por fin, encontró su cuerpo 

tendido en la nieve, agazapado e inerte.
—Has… venido a buscarme —susurró él con un hilo de voz.
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Anja lo abrazó, sintiéndolo rígido y helado. Sus labios morados apenas 
se movían al hablar, sus párpados se abrían muy despacio. 

—No vuelvas a hacerme algo así —le advirtió, acunando su rostro.
Y entonces quiso besarlo. Buscó sus labios de hielo y dejó que su magia 

fluyera a través de ella y lo hiciera entrar en calor. 
Escuchó un sonido ronco resonando en el pecho de él y se apartó.
—¿Qué te hace tanta gracia? —preguntó al comprobar que sonreía.
—El muérdago —respondió con más fuerza, claramente recuperado—. 

Al final me has besado gracias al muérdago.
Anja no pudo evitar echarse a reír también, sobre todo por el alivio.
—Bueno, no te hagas ilusiones… —bromeó, ayudándolo a ponerse en 

pie.
Jöran alzó la vista y sonrió. Anja no se había dado cuenta, pero lo había 

besado bajo el muérdago de plata, y eso solo significaba una cosa.
Para siempre. 

BLOG DE LA AUTORA
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RELATOS SOlO PIDE UN DESEO
©EL RINCÓN DESASTRE

Aquel lugar lleno de nieve era lúgubre, triste y muy frío. Atrás había quedado 
la época de las flores, los árboles habían perdido sus mejores trajes y ella 
se sentía demasiado solitaria en aquel espacio abierto. Lily sostenía el libro 

entre sus manos con mucha fuerza, dejando a sus piernas caminar sin descanso 
hacia un lugar que no existía y que desconocía por completo. Cerró los ojos para 
mentalmente repetirse las mismas palabras de siempre: «Esto no es más que un 
sueño». 

Esta era otra Navidad más donde ella se perdía en aquel inmenso prado que 
parecía engullirla, que la llamaba como si fuera un canto de sirena para engatu-
sarla a no despertar y ella siempre había podido hacer frente a esa horrible sensa-
ción de aceptación por su parte. Porque sabía que su padre vendría, que pasaría 
el día de Navidad con ella y que juntos leerían algún cuento frente a la chimenea. 
Siempre había sido así, pero esta vez su padre no vendría porque su trabajo se 
lo impedía. Por encima de cualquier familia, él tenía la obligación de proteger a 
otras personas aunque significara perderse un día tan importante y aquello no 
solo la desconsolaba a ella sino a su madre también. 

Las fiestas no habían sido las mismas después de aquella noticia. Su madre 
intentaba poner una sonrisa en su cara, le había dejado comer más turrón del 
permitido en años anteriores, pero nada había sido lo mismo. La ausencia de su 
padre había caído como una bomba sobre su casa, sobre sus vidas y había apa-
gado las luces de aquellas fechas desde el principio. La niña escuchó un ruido a lo 
lejos, el miedo corrió raudo por sus venas pensando que podrían ser una manada 
de lobos o quizá un monstruo que se hubiera colado en sus sueños. 

Lily giró el rostro, intentando discernir algo en aquella negrura que parecía 
querer aprovecharse de ella y entonces hizo lo que su padre le había repetido 
miles de veces en la vida real. Corrió en dirección contraria mientras sujetaba su 
libro, aquel que la anclaba al mundo real al igual que al imaginario, y suplicó no 
sucumbir al terror que se extendía por cada fibra de su cuerpo. El sonido de pasos 
era cada vez más cercano y quiso llorar de frustración cuando sintió que alguien 
tiraba de su abrigo y la alzaba, dejándola a varios centímetros del suelo. Se obli-
gó a no abrir los ojos para así imaginar que aquello no era real. 

—Te dije que tenías que haberla avisado con tu habitual «Jo, Jo, Jo» que po-
nes siempre —se quejó una voz irónica—. ¿Por qué con el resto de niños lo haces 
y con ella no?

—Pensé que ella me reconocería —respondió la otra voz con un deje de triste-
za en ella—; son muchos años juntos. No pensé que se asustaría de alguien como 
yo y menos en unas fechas como estas. 

Lily sintió que su corazón se aceleraba mientras abría los ojos, lo suficiente-
mente para ver a un gran hombre vestido con un traje rojo, una barba muy larga 
blanca y unas gafas sobre el puente de la nariz. A su lado estaba un reno con un 
pelaje marrón, su larga cornamenta elevándose hacia el cielo y unos ojos que la 
miraban con suspicacia. Aquello no podía estar pasando... ¿O sí? Su mente de sie-
te años aún intentaba adaptarse a aquella imagen que parecía surrealista y que 
solo un sueño muy profundo podría haber causado. 

—Quizá deberías dejar de sujetarla como si fuera un saco de patatas y sentar-
la en tu regazo como haces con el resto —sugirió el reno para después clavar su 
vista en ella y decirle amablemente—: No tienes que tenernos miedo, Lily. Hemos 
venido a alegrarte las Navidades.

Lily sintió que Papá Noel la bajaba al suelo, sus pies tocando la fría nieve que 
se amontonaba bajo ellos, y después con un gesto muy cariñoso la sentó en su re-
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gazo. Y por un momento, ella se sintió protegida y amparada por alguien a quien 
conocía tan bien. Pero aquella tranquilidad duró poco al escuchar más ruidos, 
pasos de otras personas acercándose y abrió sus ojos al máximo ante semejante 
escena. 

A lo lejos pudo divisar a un gran muñeco de nieve con un sombrero, su pipa 
en la boca mientras despedía humo y ella sabía que su nombre era Frosty; tres 
hombres que solo podían ser los Reyes Magos también caminaban hacia ella, ves-
tidos con sus mejores galas y portando regalos que se veían desde allí. Su vista se 
clavó en el cielo al observar una figura moverse, la escoba de una bruja como las 
de antaño, solo que no era una malvada hechicera sino la famosa Befana, que ya 
estaba lanzando chocolatinas sobre todos los presentes, y que se consideraba un 
personaje navideño para los italianos. 

Lily se bajó del regazo de Papá Noel con sus ojos abiertos de par en par, sin 
poder dar crédito a todos aquellos seres ficticios que estaban allí con ella y que 
irradiaban un poder tan supremo que insuflaba a su corazón al igual que a su 
alma de esperanza. Atrás quedó el frío, el miedo y la incertidumbre... Solo por un 
minuto dejó de pensar en la solitaria Navidad que la esperaba en la vida real. 

—Buenas noches, pequeña princesa —dijo uno de los Reyes Magos, agachán-
dose para besar su mano —¿Cómo estás viejo amigo?

Melchor, que tenía la barba blanca, se acercó a Papá Noel para darle un abra-
zo; Gaspar ayudó a la Befana a bajar de su más que rápida escoba y Baltasar aca-
rició la cabeza del reno que pareció poner cara de pocos amigos. Frosty se acercó 
directamente a ella con los brazos alzados, esperando recibir un abrazo que ella 
le concedió de buena gana y separándose para ver a aquel variopinto grupo de 
seres. 

—No sonríe. ¿Por qué no sonríes, cielo? ¿Quieres una chocolatina o mejor 
un bombón? —dijo la mujer, que era muy mayor y llevaba un sombrero sobre su 
cabeza, al igual que unas gafas para ver—. ¿Qué le has hecho, Papá Noel?

—Le ha dado un susto de muerte —protestó Rudolf, acercándose a la bruja 
que le dio un caramelo. 

—Lleva días así —dijo Frosty con tristeza—. Ya no sonríe en Navidad. ¿Te has 
cansado de nosotros? ¿Ya no te caemos bien?

Lily se sentía nerviosa ante tantas preguntas, como si su cabeza diera vueltas, 
y su vista pasaba de uno a otro con mucha rapidez. Se estaba asustando tonta-
mente, aquellos seres no le harían daño nunca y, aun así, comenzó a respirar con 
fuerza ante tanta insistencia. Gaspar pareció entenderla por un segundo, se abrió 
paso hasta ella y la tomó de la mano para sentarla sobre sus rodillas, mientras el 
resto se congregaba a su alrededor. 

—¿Qué te pasa, querida Lily? Te hemos notado extraña, ya no sonríes como 
antes y no nos lees tanto como antaño. —La voz de aquel mago era muy tranqui-
lizadora. Sintió que alguien le acariciaba el pelo, pero su vista estaba clavada en 
un punto fijo del prado, allí donde se veía la negrura del mismo—. Nos has preo-
cupado mucho en estos días... Puedes contarnos lo que quieras.

—Mi papá no va a venir a casa por Navidad —contestó ella con la voz que-
brada. No pudo mirar a ninguno de ellos porque si no se echaría a llorar como una 
niña pequeña y no quería eso—. Es la primera vez... Él no va a estar y nada va a 
ser lo mismo.

Les miró un segundo. A todos ellos. Pasó su vista por la cara afable de Frosty, 
la mirada dulce de la Befana, vislumbró la sonrisa de Papá Noel, el rostro serio de 
los tres Reyes Magos y vio la tristeza llamear en los ojos de Rudolf. Sabiendo que 
aún sostenía su libro, lo levantó en alto y declaró: 

—No os he olvidado. Sois mi único punto de apoyo, pero todos vosotros me 
recordáis lo que no puedo tener y... no tengo ganas de sonreír, ni de reír o bailar.

Se bajó de las piernas del Rey Mago con delicadeza. Ellos parecieron entender 
sus palabras incluso mejor que ella porque la dejaron sola, se retiraron hacia un 
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lugar más apartado y formaron un círculo donde solo se escuchaba un murmullo 
incomprensible. Y cuando estaba lista para marcharse, vio que ellos se acercaban 
y Papá Noel se declaró portavoz de todos ellos: 

—Tu sueño se verá cumplido, pequeña Lily —dijo con aquella voz cargada de 
ternura.

Lily abrió los ojos ante los rayos de luz que entraban por su ventana. El 
sueño se había acabado como siempre, miró su reloj para comprobar que to-
davía era temprano y no quería salir para enfrentarse al frío de aquel día. Pero 
el sonido de una puerta al cerrarse la hizo desperezarse, obligarla a ponerse la 
bata mientras salía de la cama; y solo esperaba que no fuera su madre con una 
bolsa de churros calientes. No podría soportar su sonrisa triste y mucho menos 
fingir poner una en su cara. 

Bajó las escaleras, más pendiente de sus pies que de lo que tenía delante. 
Su mente todavía trataba de asimilar todo lo que había imaginado, aquello que 
se había evaporado en un segundo y que por un momento la había llenado de 
esperanza. Alzó la vista para encontrarse con él. El hombre llevaba un uniforme, 
su pelo cortado muy cortito y de color negro. Pero eran sus ojos los que más ca-
lidez le ofrecieron; y Lily se quedó quieta sin saber qué hacer. El asombro solo 
duró dos segundos antes de que echara a correr. 

—¡PAPÁ, PAPÁ, PAPÁ! —La niña corrió a los brazos de su padre, que la es-
trechó con fuerza a su vez. Podía sentir el calor de su cuerpo incluso con aquel 
uniforme, ese que se ponía para protegerlas a ellas y también al resto de per-
sonas del mundo. Su héroe estaba allí—. ¡Has venido! ¡Has venido en Navidad!

—¡Claro que sí, preciosa! —dijo su padre, soltando una carcajada mientras 
miraba a su madre que debía estar detrás de ella—. ¿Sabes lo que te he traído? 

Le entregó dos paquetes que ella desenvolvió con rapidez. Ante sí encon-
tró dos cuentos, uno que trataba sobre la Babushka y otro sobre un ser al que 
llamaban el Apalpador. Los admiró como si fueran el mejor regalo que le había 
hecho, pero aquello era mentira porque su mayor regalo había sido tener allí a 
su padre, al que estrechó mientras le daba las gracias con un millón de besos. 

Su madre les dijo que fueran al salón mientras ella preparaba el desayuno, 
pero su padre se incorporó después de darle un beso en la cabeza a Lily y si-
guió a su esposa hasta la cocina para estar un momento a solas. Lily corrió a su 
habitación para dejar sus nuevos libros justo encima de los anteriores, aquellos 
que contaban las historias de los Reyes Magos, Papá Noel, la Befana, Frosty o el 
siempre entrañable Rudolf. 

Admiró cada libro que su padre le había regalado por Navidad, siempre tra-
yéndoselo desde un lugar remoto del mundo y permitiendo que ella tuviera 
aquella colección tan grande de cuentos. Bajó las escaleras, pero su mirada se 
detuvo en la chimenea y la imagen de todos ellos se reveló en aquel instante. 
Cada personaje navideño le sonrió, los Reyes le hicieron una reverencia y Ru-
dolf le guiñó el ojo. 

Y ella solo pudo sonreír de oreja a oreja. Aquellos seres fantásticos habían 
cumplido su sueño, habían traído a su padre para que pudiera pasar la Navidad 
con su familia y aquel había sido el mejor regalo que le podían haber hecho. 
Les dio las gracias con aquella sonrisa y pronto ellos se desvanecieron también. 
La Navidad había pasado de ser triste al mejor momento de toda su vida y todo 
gracias a la simple imaginación. 

BLOG
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RELATOS
la DElIRaNtE aVENtURa
DE NOChEBUENa DE UN
tROCItO DE tURRóN DE JIJONa
©ÓSCAR REVILLA DIEZ

Esta historia que os quiero contar ocurrió (o tal vez ocurrirá) en alguna casa 
durante una Nochebuena.

Oscuridad. Silencio. No se mueve ni un alma. ¿Cuánto tiempo habrá 
pasado desde la última vez que se vio algo de luz? ¿Unas horas? ¿Algo más de 
un mes? ¿Años tal vez?

El tiempo, más que detenerse, desaparece cuando te encuentras encerrado 
en esa grasienta caja de cartón abandonado, o tal vez olvidado, en el fondo de 
un viejo armario del salón. Esa caja es la cárcel que tiene preso a un Pequeño 
Trocito de Turrón de Jijona.

Aún recuerda aquellas navidades, tal vez las pasadas, en las que compartió 
mesa con otros trocitos. Nadie lo quiso entonces y volvió a la caja. Primero dije-
ron que lo sacarían al día siguiente. Luego alguien habló de unas uvas y algo de 
unas campanas grandes. Más tarde le dijeron que sería alimento de unos reyes 
o algo así, esto le ilusionó. Pero el tiempo fue pasando y nadie volvió a sacarlo 
de la caja. En aquel rincón se amontó la caja de turrón con algún polvorón de 
esos que no le gustan a nadie y dos o tres servilletas con decoración navideña 
que pronto cayeron en el olvido.

Luego llegó el silencio y la oscuridad.
Alguien ha movido algo. Una mano ha rebuscado cerca del recóndito rincón 

del armario y todos sus moradores se han puesto nerviosos. En aquel pequeño 
temblor la tapa que cubría la caja de turrón se desprendió y llevó la luz al inte-
rior.

La caja, ya no tan oscura, está en posición vertical. Hay que trepar hasta lo 
más alto si el

Trocito pretende salir de ahí. Pero el resto de los trozos, tres o cuatro que 
comparten celda con él, se ríen burlones de sus pretensiones.

—Esto no es una cárcel, es una tumba —le dice el que parece más despierto 
de todos.

Los demás viven en un estado de letargo una vez que asumieron su destino, 
desechados y resignados a morir.

Pero este Trocito de Turrón no está por la labor de rendirse y empieza a es-
calar hacia la luz con una destreza inusitada para alguien de su condición. No ha 
llegado más lejos de la mitad cuando resbala y cae. Una caída que se repite una 
y otra vez. Y una y otra vez el Trocito lo intenta. A la fuerza de gravedad se suma 
lo que tiran de él hacia abajo los comentarios de sus compañeros. Se concentra, 
cierra los ojos y piensa únicamente en aquello para lo que fue creado. Poco a 
poco, con mucho esfuerzo, va trepando mientras su silueta se va iluminando 
más y más hasta llegar a la luz. ¡Lo ha conseguido! ¡Está fuera!

Por fin ve dónde está y qué y quienes le rodean. La puerta del armario, aún 
lejos en su camino, está entreabierta. De ahí viene la luz que se coló en la caja 
y que le dio las esperanzas suficientes para llegar hasta ahí. Pero cuando inicia 
su marcha una anciana vela desgastada se dirige a él.

—¿Dónde tierno dulce vas? —pregunta la vela con voz cansada, a la que las 
palabras se le mezclan y desordenan ya por la edad.

El Trocito de Turrón de Jijona señala a la puerta, allí en la lejanía. Algunas 
cajas de lata con pastas y dulces de otros momentos, vajillas que cayeron en 
desuso, objetos como la vela, viejos servilleteros... no es un camino fácil.

—Si consigues lo —le dice la vela casi sin poder abrir los ojos —de mi há-
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blales. Estando aquí sigo, aún puedo las noches románti-
cas iluminar.

Por el camino el Trocito de Turrón de Jijona esquiva 
otros tantos «olvidados» que estiran sus manos y clavan 
su mirada en él. Se ha convertido en la esperanza de unos 
cuantos que se rindieron en el camino o que jamás lo em-
pezaron.

De pronto, una sombra cruza el interior del armario. 
Alguien se acerca a la puerta. Es el final. Se cerrará un año 
más y a saber cuándo vuelve a abrirse. El Trocito de Turrón 
de

Jijona aligera el paso y consigue, in extremis, sortear 
la puerta y pasar al otro lado. Ante él se abre todo un 
enorme salón por cruzar. Al otro lado de la puerta se cerró, 
para siempre, el único mundo seguro que ha conocido.

La cena de Nochebuena ya ha comenzado. Alrededor 
de la mesa los comensales comparten anécdotas e histo-
rias que acompañan con la comida. El Trocito de Turrón de

Jijona camina lento pero firme hacia la mesa. Es tan 
largo el camino. La noche va pasando. Escala, trepa, as-
ciende por las patas de la mesa auxiliar donde esperan, 
vestidos de gala, los dulces navideños de este año. Es 
como una gran fiesta de lujo en la que el Trocito de Turrón 
de Jijona se ha colado. Todos le miran. ¿Qué hace éste 
aquí?

¿Quién le ha dejado pasar? Los polvorones comentan 
en corrillos; los mazapanes señalan descarados; los turro-
nes de sabores exóticos se ríen sin disimulo... El Trocito de

Turrón de Jijona está muy cansado. Se apoya en el 
borde una bandeja pensando en si fue buena idea o no 
iniciar este viaje.

—Míralos —piensa —son todos tan apetecibles, tan 
tradicionales, tan... elegantes.

—¡A sus puestos! ¡A sus puestos! —gritan unos pali-
llos que hacen las veces de agentes de seguridad y que de 
pronto se han alterado corriendo entre las bandejas—. Ha 
llegado la hora... ¡Todos a sus puestos!

Los dulces, alborotados, corren de un lado para otro 
buscando sus bandejas. Uno de los polvorones, un rosco 
de vino un poco alocado, empuja al Trocito de Turrón de Jijona, que cae en una 
bandeja de peladillas. Ya es tarde para moverse, la bandeja está ya en el aire 
camino de un lugar privilegiado en la mesa central.

Mientras sobrevuela rápidamente el espacio que separa la mesa auxiliar de 
la mesa central ve, justo debajo, la bandeja del turrón blando. No se lo piensa y 
salta sobre ella aunque no acierta y cae en la mesa, junto a un tapón de corcho 
herido.

La mesa parece un auténtico campo de batalla. Vino derramado, migas de 
pan, los hierros del tapón de una botella de champán, algún resto de marisco... 
Y a lo lejos algo parece arrasar con todo limpiando cuantos cadáveres hay por 
el camino. El Trocito de

Turrón se mueve esquivando el huracán que le persigue por la mesa. Una 
servilleta sobrevuela los dulces y cae justo sobre el Trocito de Turrón. Está atra-
pado y desorientado. Después de trepar, esquivar, andar, correr, soportar humi-
llaciones, el pequeño Trocito de Turrón de Jijona está cansado. ¿En qué parte 
de la mesa estará?

¿Dónde estará ahora la bandeja de los turrones?
Se reclina sobre el suelo, agacha la cabeza, no tiene fuerzas para seguir 

adelante.
Cuando está a punto de cerrar los ojos, la servilleta se levanta descubrien-
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do ante la vista del Trocito a sus compañeros. Ahí están todos, un séquito de 
trocitos de turrón de Jijona en formación. Solo tiene que dar unos pocos pasos 
y colarse dentro.

El Trocito hace acopio de sus últimas fuerzas y se levanta. Se encarama a la 
bandeja y justo cuando está a punto de cruzar la frontera dos dedos le agarran 
y le elevan separándole de todo y de todos.

El gesto asustado del Trocito de Turrón de Jijona cambia al ver cuál es su 
destino. Se dirige a la boca de un comensal. Los dientes, que brillan cual cu-
chillas afiladas, esperan degustar su primer dulce de la Navidad. El Trocito de 
Turrón de Jijona sabe que va a morir. Sonríe y desaparece en la boca de aquel 
comensal.

Todos tenemos una meta en nuestra vida. Un motivo para el que hemos na-
cido. Estamos aquí para hacer algo. Y lo importante no es si al hacerlo morimos, 
lo importante es que si no lo hacemos jamás habremos vivido.
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VAGA NAVIDAD

Hoy recorro las calles, cada noche mi cabeza descansa en alguna banca,
la ciudad se viste de navidad, mientras ésta extensa barba mía, no es blanca,
desde hace años que no la corto, no tengo techo ni espejo.
Navidad, otra vez, solo me trae recuerdos de pasados momentos,
como cuando éramos familia, cuando éramos buenos.

Hoy no tengo casa, ni regalos, sino que solo una ciudad, que es mi gran patio,
donde luces adornan el paso de los transeúntes con sus regalos,
ignorando a mí y a los perros clavados en la misma calle desde hace años.

Las luces en los árboles, los puentes adornados,
contrastan con el pordiosero establo donde nació el Hijo del Hombre.
Hoy contrasto mi presente y pasado, y sin familia ni regalos,
no nazco entre animales, ni me visitan los magos,
me tapo entre cartones, con perros que son mis pastores y aliados.

Mi presente y estertor es como volver al origen de aquel lugar de donde nació el Salvador.
Me siento más cerca de él, que cuando cenaba acompañado la noche de cada diciembre 23.
En esta calle, y en todas las calles del mundo, cada vagabundo tiene algo de Dios. 
Los gobiernos dicen que ya no existimos,
los transeúntes nos ignoran.
¿No es esa la soledad de ser Dios?

Navidad otra vez pasa como un viento frío en verano,
no se puede ignorar, no se puede dejar pasar.
Esta noche cierro mis ojos frente al gran árbol con luces de la plaza,
los perros se acurrucan a mi alrededor.

Hoy es noche buena, mañana será mejor.

Pablo Mirlo

www.pablomirlo.wordpress.com
@P_Mirlo

ecos de
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BLANCA NIEVES I
 
Blanca escarcha en mi ventana
piel nívea de sueños de invierno
que suspira el frío hálito del ocaso

Roja sangre que da vida a tu cuerpo
que fluye por tus venas inocentes
como un río encarnado

Negra noche que nos refugia
cuyo manto sagrado es el anhelo
de morir mil muertes contigo

Y ser por siempre yo
Eternamente
Blancanieves

Sofía Aguerre
www.elhabitoquehacealmonje.blogspot.com

CONTIGO

Era el invierno y contigo llegó
el verano, se fue la frialdad.
Todo lo llenaba la oscuridad,
contigo la luz todo iluminó.
Nada había, contigo se creó
el mundo con toda la humanidad.
El hambre azotaba, calamidad,
contigo la harina, pan se coció.
Nieve y frío todo lo dominaban,
contigo la primavera, calor.
Grises y negros todo lo tapaban,
contigo verdes, azules... color.
La pena y la desgracia colmaban
mi alma, contigo ya todo es amor.

SONETOS DECRETOS y otros poemas

Juan Fran Núñez Parreño
www.librosdejuanfran.blogspot.com
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Sé que me repito, pero no 
puedo evitarlo. En cada núme-
ro de Ecos de la Distancia estoy 
teniendo la gran suerte de co-
nocer a gente estupenda; artis-
tas de distintas vertientes que 
están enriqueciendo mis miras 
y, por supuesto, mi círculo de 
amigos. ¿Acaso no es un motivo 
más que sobrado de luchar por 
lo que hago?

Es el caso de Sara, la cual ya 
hacía tiempo que me había ena-
morado con su trabajo, pero a la 
que no tenía el gusto de conocer 
personalmente hasta hace poco. 

No me hizo falta más que en-
trecruzar un par mensajes con 
ella para darme cuenta de que 
toda esa luz, toda es magia que 
transmite en cada fotografía no 
es sino un reflejo de lo que es 
ella misma. Sara es bonita, mu-
cho más allá de lo físico; ella 
despide color, sencillez y clari-
dad en cada gesto, y eso, por su-
puesto, es algo que una cámara 
ha de captar por fuerza.

Os animo a seguir su página, 
porque es de verdad increíble 
la capacidad de esta chica de 
ser mil personajes diferentes y, 
a la vez, conservar siempre esa 
dulzura especial que es su sello 
personal.

ecos
fotografía
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La modelo Sara Sánchez nació en Ávila, aunque 
actualmente reside en Madrid. Enamorada desde la 
infancia de la fotografía y su mundo; le encanta po-
nerse delante de una cámara y posar para una sesión, 
gozando de cada momento del proceso; poniendo en 
común las ideas de todos los protagonistas: fotógra-
fo, estilista... 

Comenzó en este mundo a los 17 años, gracias 
a un fotógrafo que se le acercó inesperadamente y 
le ofreció hacerle una sesión de fotos. La sesión fue 
muy bien y gracias a ella tuvo la oportunidad de co-
nocer a algunos profesionales; incluida Rebeca Saray, 
con la que realizó su primer trabajo profesional como 
modelo.

Este fue el inicio de una gran carrera, con grandes 
de la fotografía como Desirée  Delgado, Kiki Romero, 
Carlos Villarejo, Raquel Jaramago, Mara Hernández… 

Además ha trabajado en varios workshops, como 
los organizados por el estudio SinKroma; así como en 
varios catálogos de moda y pasarelas.

Pero su carrera se extiende más allá del modela-
je. Sara ha participado como actriz de videoclips en 
“King Kong VS Godzilla”, del grupo madrileño Ghosts 
and Me; y en un pequeño papel en “Shadows and 
Dances”, del grupo madrileño Aracnophobico. 

También la pudimos ver en el corto de zombies 
“Los 2Bobs”, y encabezando el elenco del corto en 
stop-motion, HUMAN.

Lucha por crecer un poco más cada día, por con-
seguir un estilo camaleónico, para lograr amoldarse 
a cada trabajo, sacando algo innovador de ella en 
cada sesión. Le encanta probar estilos nuevos, aun-
que siente especial predilección por la fotografía de 
fantasía, con la que puede transformarse en criaturas 
mágicas.

Para Sara, lo más importante de su estilo es ser 
ella misma, crear su propia «marca personal», y tra-
baja duro a diario para lograr que la suya sea única e 
irremplazable.

Por nuestra parte, no nos cabe duda de que logra-
rá que esa «marca» cale muy hondo en todos aque-
llos que sigan su trabajo. Sara es, además de precio-
sa y profesional, una chica sencilla y encantadora; 
de estas personas escasas que sientes que hacen el 
mundo más bonito; de esas cuyo brillo debería ser 
inmortalizado por siempre.

www.facebook.com/SaraSanchezGarciaModel

Sara Sánchez García
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Maquillaje: Raquel López Parejo
Estilismo: Karev Reenclara
Fotografía y edición: Rebeca Saray
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Maquillaje y Peluquería: Lau de la Rosa
Vestido: Milagros Carrillo 
Tiara: los tesoros de la Ayalga 
Photo/Edition: RebecaSaray with Pentax645D & Bowens
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Trabajo realizado en el Taller de fotografía especial 
fotomanipulación en Madrid impartido por Rebeca Saray 
Photo/Edition: RebecaSaray with Pentax645D & Bowens
Maquillaje: Lau de la Rosa 
Estilismo: Legend Factory 
Asistente estilismo: Niniel Lond
Complementos: Rslove 
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Estilismo: SteamKatt
Peluquería: Helher Escribano
Foto, edición y maquillaje: Lau de la Rosa
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Fotografía y edición: Laura Sánchez
Mua: Raquel López Parejo 
Estilismo: Laura Sánchez
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Estilismo y peluqueria: Sara Sánchez
Foto, edición y maquillaje: Lau de la Rosa
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Estilismo y peluqueria: Sara Sanchez
Foto, edición y maquillaje: Lau de la Rosa
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¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve, y la noche se venía encima. Era el día de 
Nochebuena. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la ca-
lle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía, en verdad, zapatos cuando salió de 
su casa; pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes 
que su madre ya había usado: tan grandes, que la niña las perdió al apresurarse 
a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones 
opuestas. La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos, que estaban rojos 
y azules del frío; llevaba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas 
de fósforos y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era muy mal día: nin-
gún comprador se había presentado, y, por consiguiente, la niña no había ganado 
ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. ¡Pobre 
niña! Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios, que le caían en 
preciosos bucles sobre el cuello; pero no pensaba en sus cabellos. 

Veía bullir las luces a través de las ventanas; el olor de los asados se percibía 
por todas partes. Era el día de Nochebuena, y en esta festividad pensaba la infeliz 
niña. Se sentó en una plazoleta, y se acurrucó en un rincón entre dos casas. El frío 
se apoderaba de ella y entumecía sus miembros; pero no se atrevía a presentarse 
en su casa; volvía con todos los fósforos y sin una sola moneda. Su madrastra la 
maltrataría, y, además, en su casa hacía también mucho frío. Vivían bajo el tejado 
y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores aberturas habían sido tapa-
das con paja y trapos viejos. Sus manitas estaban casi yertas de frío. ¡Ah! ¡Cuánto 
placer le causaría calentarse con una cerillita! ¡Si se atreviera a sacar una sola de 
la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos! Sacó una. ¡Rich! ¡Cómo 
alumbraba y cómo ardía! Despedía una llama clara y caliente como la de una velita 
cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sen-
tada en una gran chimenea de hierro, adornada con bolas y cubierta con una capa 
de latón reluciente. ¡Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso! ¡Calentaba tan 
bien! Pero todo acaba en el mundo. La niña extendió sus piececillos para calentar-
los también; más la llama se apagó: ya no le quedaba a la niña en la mano más que 
un pedacito de cerilla. 

La vendedora 
de cerillas
Hans Christian Andersen
(1805-1875)

ecos
INMORTALES

Este cuento siempre me ha pareci-
do una gran lección en estas fechas en 
las que tanto derrochamos. 

Cuando era una niña, creía que 
algo tan dramático solo pasaba en los 
cuentos; que en la actualidad esas co-
sas ya no ocurrían. Por desgracia, ese es 
uno de esos pensamientos inocentes y 
equivocados de la infancia. 

La vida real está llena de historias 
dramáticas y terribles; pero, por fortu-
na, también existen muchos ángeles 
que iluminan un poco las sombras con 
su luz. ¡Ojalá llegue el día que haya más 
ángeles que sombras!

Este cuento se lo quiero dedicar a 
uno de esos grupitos de ángeles: para 
Cynthia, Paula y el resto de reyes ma-
gos, que han llevado algo de luz al pue-
blo saharaui.
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Frotó otra, que ardió y brilló como la pri-
mera; y allí donde la luz cayó sobre la pared, 
se hizo tan transparente como una gasa. La 
niña creyó ver una habitación en que la mesa 
estaba cubierta por un blanco mantel res-
plandeciente con finas porcelanas, y sobre el 
cual un pavo asado y relleno de trufas exha-
laba un perfume delicioso. ¡Oh sorpresa! ¡Oh 
felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que 
el ave saltaba de su plato sobre el pavimento 
con el tenedor y el cuchillo clavados en la pe-
chuga, y rodaba hasta llegar a sus piececitos. 
Pero la segunda cerilla se apagó, y no vio ante 
sí más que la pared impenetrable y fría.

Encendió un nuevo fósforo. Creyó en-
tonces verse sentada cerca de un magnífico 
pesebre: era más rico y mayor que todos los 
que había visto en aquellos días en el esca-
parate de los más ricos comercios. Mil luces 
ardían en los arbolillos; los pastores y zagalas 
parecían moverse y sonreír a la niña. Esta, 
embelesada, levantó entonces las dos manos, 
y el fósforo se apagó. 

Todas las luces del nacimiento se eleva-
ron, y comprendió entonces que no eran más 
que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el 
cielo. 

–Esto quiere decir que alguien ha muerto– pensó la niña; por-
que su abuelita, que era la única que había sido buena para ella, pero 
que ya no existía, le había dicho muchas veces: "Cuando cae una 
estrella, es que un alma sube hasta el trono de Dios". 

Todavía frotó la niña otro fósforo en la pared, y creyó ver una 
gran luz, en medio de la cual estaba su abuela en pie y con un aspec-
to sublime y radiante. –¡Abuelita!- gritó la niña–. ¡Llévame contigo! 
¡Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya no te veré más! 
¡Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y 
como el hermoso nacimiento! Después se atrevió a frotar el resto de 
la caja, porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita, 
y los fósforos esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela 
le había parecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo 
el brazo, y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan 
elevado, que allí no hacía frío, ni se sentía hambre, ni tristeza: hasta 
el trono de Dios. 

Cuando llegó el nuevo día seguía sentada la niña entre las dos 
casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. ¡Muerta, muer-
ta de frío en la Nochebuena! El sol iluminó a aquel tierno ser acu-
rrucado allí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido 
por completo. -¡Ha querido calentarse la pobrecita!- dijo alguien. 
Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en 
medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el 
reino de los cielos.

©dibujo: Rebe Chan
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«Navidad» procede del latín Nativitas, que 
significa «nacimiento». Esta palabra a su 
vez deriva del verbo nasci, nacer. Algunas 
palabras como «nación» o «naturaleza» 
proceden de la misma raíz.
Celebramos la Navidad el 25 de diciem-
bre para conmemorar el nacimiento de 
Jesús, aunque en realidad no se sabe con 
certeza cuándo nació realmente. Por el 
contrario, sí que se conoce que en esta 
fecha se celebraba una de las fiestas 
más importantes del Imperio Romano: el 
nacimiento del Sol Invicto. A continuación 
se celebraba la Saturnalia, que duraba va-
rios días, en la que se conmemoraba el 
mito de la Edad de Oro, en el que Saturno 
gobernaba el universo y todos los hombres 
eran iguales. Probablemente fuera este el 
motivo por el que los cristianos adoptaron 
este día para celebrar el nacimiento de Je-
sús.

El nombre Noel tiene su origen en el fran-
cés Noël, que significa «Navidad». Su equi-
valente en castellano sería Natal, relacio-
nado etimológicamente con Natalia.

A su vez, ambos nombres derivan de la 
raíz latina natalis, relativo al nacimiento, 
derivado del nasci que veíamos arriba. 
El nombre de Noel se utilizó en un prin-
cipio para bautizar a los niños nacidos en 
Navidad, pero con el tiempo se usó para los 
nacimientos en cualquier época del año. 
 
En Francia tanto Noël, masculino, como 
Noëlle, femenino, son nombres frecuentes. 
 
El nombre de Noel ha sido tradicionalmen-
te más popular en Galicia y Asturias. Esto 
puede estar relacionado más bien con la 
mitología popular, que atribuye la funda-
ción de Noia, en A Coruña, y Navia, en As-
turias, a descendientes de Noé. En el caso 
de Noia, concretamente, la leyenda cuenta 
que fue fundada por Noela nieta del pa-
triarca hebreo.

Nuestra Ingrid LaGa nos ha cedido una ver-
sión especial de Papá Noel para la revista. 
“Satán Claus”, un tributo personal al artis-
ta californiano Michael Hussar.

Por Estefanía Jiménez

N A V I D A D Y    N O E L
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Tenía ganas de investigar un poco sobre este apellido, que es el de mi ma-
dre, y que siempre me ha parecido muy bonito. Creo que este especial Na-
vidad es perfecto para saber algo más de él, ya que la estrella es una de las 

protagonistas indiscutibles en estas fiestas. 
En España se instituyó la Orden Militar de la Estrella, fundada hacia 1190, 

que se agregó a la Orden de Calatrava seis años más tarde. En el 1352 se estable-
ció en la ciudad de París, por el rey Juan, la Orden de la Estrella, orden de caba-
llería, con la intención de atraer a su partido los grandes señores de aquella corte. 
De esta orden quedó el uso de las estrellas en los escudos de armas de algunos ca-
balleros. La estrella simboliza, según algunos heraldistas, la fecundidad, la luz, la 
majestad y la paz, simbolizando además el nacimiento, prosperidad, gloria pru-
dencia que es la regla de los virtuosos.

Al parecer, este escudo, o uno parecido, apareció en el asalto al Alcázar de 
Córdoba, el 29 de junio de 1236. Sin embargo no es un dato seguro.

Desde el siglo XV al XIX parece precisarse mejor la presencia de esta familia. 
Se dice que formaron parte igualmente en otro hecho de armas: el llevado a ca-
bo por la flota de don Francisco de Luján, que en 1568 derrotó a la del almirante 
inglés John Hawkins.

En España, el apellido Estrella se encuentra principalmente en Navarra, Bar-
celona, Madrid y Valencia. Unos 4.594 españoles tienen este apellido, estando en 
la posición 1.074. Se da incluso el tándem Estrella Estrella, con unas 692 perso-
nas en España, relativamente frecuente en Toledo, con más de la mitad, unas 354 
personas.

Este apellido tuvo casas solares en Cataluña y en la  ciudad de Toro (Zamo-
ra), documentadas en el siglo XV.

Pasaron a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto Rico y República 
Dominicana.

He encontrado varios escudos de armas, supongo que cada uno tendrá su 
historia o pertenecerá a una casa solar.

Escudo cortado por un sotuer de oro, lo alto, de azur, con una estrella de pla-
ta, y lo bajo, de plata, con un león rampante de su color. Bordura de oro, con diez 
sotueres de gules.

En campo de oro, una banda de azur y en ella tres estrellas de oro.
En campo de azur, una estrella, de seis puntas, de plata.
En campo de plata, una cadena, de sable, puesta en banda.

ORIGEN DEL APELLIDO Estrella

Por Estefanía Jiménez
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Ya sabemos que detrás de cada 
tradición siempre hay una historia 
interesante. En Navidad hay tantas 
por investigar y contar… Pero segu-
ro que el pasado puente muchos de 
vosotros aprovechasteis para po-
ner vuestro arbolito de Navidad, así 
que… ¿Os habéis preguntado alguna 
vez de dónde viene esta costumbre 
o cuáles son sus antecedentes?

La costumbre de festejar el sols-
ticio de invierno se remonta hasta el 
antiguo Egipto, donde se celebraba 
el nacimiento del Horus; como tam-
bién en Sumeria se festejaba el naci-
miento del dios Mitra.

En la Roma antigua, al llegar di-
ciembre, se celebraba la festividad 
de Saturnalia, en honor al dios Satur-
no, y para festejar el fin de las tinie-
blas y el comienzo de un nuevo año. 
Las fiestas duraban una semana con 
banquetes y abundante bebida. Du-
rante estos días, el orden social esta-
blecido quedaba invertido y eran los 
amos los que servían a los esclavos, 
y los esclavos asumían altos cargos 
del estado. También se intercambia-
ban regalos, principalmente piezas 
hechas en plata.

Las antiguas tradiciones de los 
pueblos celtas, germanos y escandi-
navos se basaban en el respeto y se-
guimiento de los ciclos naturales del 
año y de las fuerzas de la naturaleza. 

Estos pueblos celebraban en 
este día el nacimiento del niño-sol, 
el hijo de la Gran Madre, normal-
mente asociada a la tierra y a la luna. 
Esta fecha se llamaba tradicional-
mente Yule, derivado de un término 
escandinavo que significa «rueda». 
El Yule designa el momento en que 
la rueda del año está en su momen-
to más bajo, preparada para subir 
de nuevo. Durante la festividad de 
Yule era tradicional adornar un largo 
tronco de árbol y después prenderle 
fuego la noche del solsticio. Éste iba 
ardiendo en honor al nacimiento del 
nuevo sol. Se creía que las cenizas 
del tronco tenían además dones cu-
rativos, con lo cual se guardaban con 
veneración. Incluso podía conser-
varse un trozo de carbón con el que 
prender el tronco al año siguiente. 
De esa tradición proceden los pas-
teles en forma de tronco (troncos de 
chocolate) que aún hoy degustamos 
en Navidad.

En algunos lugares de Estados 
Unidos aún se enciende un fuego en 
Nochebuena. Y en Galicia, Cataluña, 
Aragón y Occitania, existe el tronco 
de Nadal (Tió, Cachafuòc, Soc de Na-
dal, Toza). Se trata de un personaje 
mitológico, un tronco al que se tapa 
para que no pase frío y comienza a 
dársele de comer el día ocho de di-
ciembre (día de la Inmaculada Con-

EL ÁRBOL
DE NAVIDAD

Por Estefanía Jiménez
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cepción) hasta la Nochebuena. Ese 
día, los niños lo golpearán con palos 
para que el tronco «cague» regalos. 
Antiguamente se le hacía arder al 
fuego para obligarlo a defecar. Cuan-
do ya no le queda nada dentro echa 
un arenque salado, un ajo o una ce-
bolla. Su origen es el tronco de Yule, 
sin lugar a dudas, que también obse-
quiaba con grandes regalos: el calor 
y la luz.

También se decoraban árboles 
en esta fecha. El árbol siempre ha 
tenido un importante significado re-
ligioso en todas las culturas, normal-
mente como unión entre el cielo y la 
tierra. En muchas religiones, el árbol 
es un símbolo de encuentro entre el 
hombre y la divinidad y viceversa.  

Para los galos, las encinas o los 
robles eran árboles sagrados. Al 
comienzo del solsticio de invier-
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no adornaban uno para celebrar el 
regreso del sol. Los decoraban con 
antorchas para protegerlos del frío 
y ayudarlos a recobrar fuerzas para 
volver a retoñar en primavera. Tam-
bién los vestían con telas de colores 
y piedras, piñas de coníferas y plan-
tas que conservaban el verdor en in-
vierno. Se adornaban las casas con 
guirnaldas de acebo y muérdago y 
también con hiedra, en un intento de 
mantener la oscuridad fuera y ado-
rar la fertilidad que debía venir con 
la primavera. Además solían dejarse 
cerca del árbol golosinas y dulces.

Una vez producido el solsticio, 
el 21 diciembre, los celtas se repar-
tían antorchas para desearse que la 
primavera y el calor llegaran pron-
to. Quizás este sea el principio de la 
costumbre de dar regalos en Navi-
dad.

Los habitantes del Norte de Euro-
pa celebraban el cumpleaños de uno 
de sus dioses, Frey, dios del amor y 
la fertilidad, que además controlaba 
el tiempo y la lluvia. Sacrificaban un 
cerdo y adornaban un árbol de hoja 
perenne en cada solsticio de invier-
no, cuando, para ellos, se renovaba 
la vida. Lo decoraban con antorchas 
que representaban las estrellas, la 
luna y el sol; y en torno a él, baila-
ban y cantaban. Se trataba de una 
representación del  Divino Idrasil o 
Yggdrasil, árbol del Universo. 

También era costumbre cortar al-
gunas ramas de estos árboles y de-
corar las casas con ellas durante el 
invierno. Estas ramas, a su vez, se 
adornaban con frutos, pan y adornos 
brillantes. 

Es curioso cómo la mayoría de 
los adornos que hoy día empleamos 
para decorar nuestras casas en Navi-
dad proceden de la antigüedad, don-

de tuvieron un significado especial.
Ya hemos hablado de las antor-

chas, que obviamente fueron susti-
tuidas por las típicas luces de Navi-
dad, o del muérdago, las guirnaldas 
o las telas de colores, que cambia-
mos por cintas y espumillón; pero 
existen otros adornos que han llega-
do hasta nuestros días.

Por ejemplo, las campanas. Exis-
te una antigua superstición que dice 
que pueden ahuyentarse los malos 
espíritus haciendo sonar unas cam-
panillas. O los adornos en forma de 
herradura, que tienen la misma fina-
lidad. Las bolas de colores simboli-
zan los frutos del árbol vivo.

Los colores típicos de la Navi-
dad también tienen su significado. 
El rojo se asocia con la sangre del 
parto, y por tanto con el nacimiento; 
y el verde con la tierra, a la que se 
rendía homenaje, porque a partir del 
solsticio, los días comenzarían a ser 
más largos y de ese modo la tierra 
volvería a brotar y el verde y la vida 
a resurgir.

Las manzanas representaban la 
vida después de la muerte y las pi-
ñas la fertilidad.

Los cristianos tomaron la cos-
tumbre de Yule, pero como ya hemos 
visto en varias costumbres y fiestas, 
le dieron otro significado, tanto al 
árbol como a sus adornos.

Al parecer, fue San Bonifacio 
(680-754) quien, al presenciar las 
celebraciones en Alemania, cogió 
un hacha y cortó el árbol que repre-
sentaba al Yggdrasil, y en su lugar 
plantó un pino. Como el pino era pe-
renne, con él pretendió simbolizar el 
amor a Dios. Lo adornó con manza-
nas, simbolizando el pecado original 
y las tentaciones; y velas que repre-
sentaban la luz de Jesucristo como 
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luz del mundo. La estrella que se co-
loca en la punta representa la fe que 
debe guiar la vida del cristiano, re-
cordando a la estrella de Belén. Las 
bolas simbolizan los frutos, como 
hemos dicho, pero según la fe cris-
tiana simbolizan los dones de Dios a 
los hombres. Los lazos representan 
la unión de las familias y el deseo de 
otorgar bienes a los seres queridos. 
El color azul representa la reconci-
liación, la plata el agradecimiento, el 
oro la alabanza y el rojo la petición.

La forma triangular del árbol se 
relaciona con la Santísima Trinidad.

Personalmente, me gustaba más 
la interpretación pagana, mucho 
más sencilla y natural. Pero, en cual-
quier caso, lo realmente fascinante 
de todo esto es que una costumbre 
tan antigua (recordemos que existe 
desde la época de esplendor del im-
perio egipcio) haya perdurado hasta 
nuestros días, y además, conservan-
do tantas similitudes, a pesar de los 
milenios, las costumbres, la religión 
y los kilómetros. Fascinante.
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EL PORQUÉ
DE LAS COSAS

Quizás la mayoría ya conozcáis este por-
qué, pero aun así me apetecía escribir sobre 
esto, porque es una de las curiosidades his-
tóricas que más me gustan y además, este día 
es el cumpleaños de mi marido. Lo cierto es 
que gracioso, lo que se dice gracioso no es 
que sea el origen de esta fiesta en la que nos 
gastamos bromas; pero interesante sí que es.

En el día de los Santos Inocentes, 28 de 
diciembre, se conmemora la trágica matan-
za de los menores de dos años ordenada por 
Herodes el Grande, en Belén, Judea, para eli-
minar a Jesús de Nazaret.

El hecho de que se recuerde este episo-
dio en esa fecha concreta es algo que, como 
suele pasarme con todas las fechas de las 
fiestas religiosas, no entiendo bien. Más bien 
parece algo arbitrario puesto que en la Biblia 
no se menciona ninguna fecha exactamente. 

Supongo que esto es así por el afán de 
la Iglesia Católica a lo largo de los años por 
esconder las fiestas que ellos consideraban 
paganas; pero, francamente, no me ha dado 
por investigar coincidencias respecto a este 
día; así que no lo sé. Imagino que la Iglesia 

tendrá sus motivos y yo los desconozco, fran-
camente.

Sea como sea, aunque al parecer no exis-
ten evidencias históricas de ninguna matan-
za de niños en tiempos de Herodes el Grande, 
lo cierto es que muchos historiadores coinci-
den en que ese acto es bastante acorde a la 
crueldad de éste, por lo que bien podría ha-
berse dado.

El día de los inocentes se vive en todo el 
mundo hispanohablante. Aunque en otros lu-
gares tienen también sus días de las bromas; 
es el caso del día de las «bromas de abril» 
o «pescado de abril», celebrado en muchos 
países.

El día de los Santos Inocentes se vive 
de maneras distintas según el lugar, pero 
en todas partes se tiene algo en común: las 
bromas. ¿Por qué la conmemoración de una 
matanza de niños se celebra gastando bro-
mas en la actualidad? Pues, francamente, no 
tengo ni idea y no he encontrado la respuesta 
tampoco en internet. Así que, si alguien sabe 
algo más, por favor que me lo diga y me des-
peje esta incógnita que siempre he tenido.
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¿POR QUÉ los Reyes Magos
portaban oro, incienso y mirra?

¿Alguien se ha preguntado alguna vez 
por qué fueron esos los regalos elegidos por 
los Reyes Magos? Yo sí, un montón de veces; 
y seguro que la mayoría de vosotros ya lo sa-
bía, pero la verdad es que a mí no me había 
dado nunca por investigarlo hasta ahora.

Los Reyes eran sabios además de magos, 
y por supuesto, no eligieron estos obsequios 
de manera arbitraria. Los tres tenían un signi-
ficado muy especial.

El oro era un regalo destinados a los re-
yes, por eso Melchor eligió ese metal para 
honrar a Jesús como Rey.

Gaspar eligió el incienso porque era lo 
que se quemaba para adorar a los dioses, y 
Jesús era tan rey como dios. 

Por último tenemos la mirra de Baltasar, el 
más extraño de todos. La mirra es una sustan-
cia resinosa aromática que era muy apreciada 
en la antigüedad, pues con ella se hacían per-
fumes, inciensos, medicinas, ungüentos y era 
frecuentemente usada para embalsamar a los 
muertos. Y por este uso, ni más ni menos, fue 
por el que la eligió Baltasar como ofrenda al 
niño; porque, ante todo, Jesús era hombre, y 
como tal estaba destinado a morir algún día.

Ya veis que, al parecer, no portaban estos 
presentes por ser productos valiosos o de 
lujo, sino por el simbolismo implícito en cada 
uno de ellos.
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LEYENDA

La Befana es una figura mitológica típica de 
algunas partes de Italia. Su nombre deriva 
de la palabra «epifanía» porque está vincu-

lada a esta festividad como uno de los personajes 
que reparten regalos entre los niños.

La Befana visita a los niños la noche anterior 
a la epifanía y rellena los calcetines que éstos han 
colgado con caramelos y chocolatinas si han sido 
buenos durante el año. Si han sido malos, los lle-
narán de carbón, como hacen los Reyes Magos.

A la Befana se 
la describe a me-
nudo como a una 
anciana que vuela 
sobre una escoba. 
Es muy parecida a 
una bruja, con la 
diferencia de que 
ella siempre tiene 
una sonrisa enor-
me y bonachona, 
y un gran saco de 
dulces sobre su es-
coba.

Este mito está 
basado en una le-
yenda popular se-
gún la cual, los Re-
yes Magos, cuando iban de camino a Belén para 
presentarse ante el niño Jesús, se despistaron un 
poco y no conseguían dar con el camino correc-
to, por lo que pidieron ayuda  a una anciana. Ésta 
los atendió con mucha calidez y además les regaló 
dulces para que el camino se les hiciera más lle-
vadero. Los Reyes Magos le dijeron que si quería 
acompañarlos a ver al Niño pero la mujer no qui-
so salir de su casa para ir con ellos.

Sin embargo, una vez a solas de nuevo, lo pen-
só mejor y se arrepintió de su decisión; así que 
preparó un cesto lleno de dulces y salió a la calle 

en busca del rastro de los Reyes Magos.
Mientras los buscaba sin éxito, iba pa-

rando en cada casa del camino para pregun-
tar si alguien los había visto. En cada visita, 
la Befana dejaba caramelos a los niños que 
iba encontrando, por si alguno de ellos era 
el niño Jesús del que los Reyes le habían ha-
blado.

A partir de ese momento, la anciana Be-
fana vaga por el mundo la noche anterior a 

la epifanía, repar-
tiendo dulces en-
tre los niños que 
han sido buenos.

Existe otra 
versión de la le-
yenda que dice 
que la Befana era 
una mujer que te-
nía un hijo al que 
quería muchísi-
mo. Desgracia-
damente, el niño 
murió y ella en-
loqueció de dolor. 
Al oír las noticias 
del nacimiento de 
Jesús partió para 

verlo, aunque no consiguió llegar. Sin em-
bargo, se cuenta que al final, después de un 
tiempo, por fin lo encontró y pudo darle los 
dulces que había preparado para regalarle. 
Jesús, en agradecimiento, le concedió a la 
Befana el regalo de ser la madre de todos los 
niños de Italia.

 La Befana se celebra a lo largo de toda 
Italia, y se ha convertido en un icono na-
cional, especialmente en las regiones de las 
Marcas, Umbria y Lazio.

Por Estefanía Jiménez

LEYENDA DE LA BEFANA
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LEYENDA

LEYENDA DE LA
ARAÑA DE NAVIDAD

Cuenta la leyenda, que hace muchos, mu-
chos años, en un pequeño pueblecito ale-
mán de montaña, los vecinos se afanaban 

la mañana del veinticuatro de diciembre con los 
preparativos para la fiesta más luminosa del año. 
Todo el mundo limpiaba a conciencia sus casas 
para tan esperada noche.
En una de las casas habitaba una araña que te-
nía instalado su nido en las vigas del comedor. El 
animalito vio asustado que la escoba se acercaba 
peligrosamente donde estaban sus pequeñas hi-
jas, así que las cogió y se las llevó un poco más 
arriba, donde había un huequecito entre ladrillos 
que casi no era visible.
Las arañas permanecieron escondidas hasta la 
noche, y vieron cómo los habitantes de la casa 
colocaban en el salón un precioso árbol lleno de 
adornos de colores y luces.
Cuando la familia se retiró y todo quedó en silen-
cio, las arañas se atrevieron a salir de su escondite 
para investigar el precioso árbol. Lo recorrieron 

de arriba abajo, maravilladas, tocándolo 
todo, hasta que el árbol quedó envuelto en 
finas telarañas.
Cuando Santa Claus llegó a la casa para dejar 
sus regalos, encontró la «decoración» de las 
arañas muy divertida y se rio mucho viendo 
lo contentas que estaban todas. Sin embar-
go, sabía que a los habitantes de la casa no 
les gustaría encontrar el árbol apagado y os-
curo por culpa de las telarañas.
Entonces se le ocurrió una idea. Les pre-
guntó a los animalitos si querían vivir por 
siempre en aquel árbol y ellas dijeron que sí. 
Santa Claus sopló sobre el árbol y las arañas 
se convirtieron finas arañitas doradas, y sus 
telas en guirnaldas de brillantes colores que 
colgaban del árbol con delicadeza, dotándo-
lo de más luz y belleza que en un principio. 
Por ello, en muchos hogares alemanes se in-
cluye una araña entre la decoración del ár-
bol de Navidad.

Por Estefanía Jiménez
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Os confieso que me ha resultado difícil 
decidir a qué mito dedicar la sección 
de mitología de este especial de Navi-
dad. Y es que no me apetecía ponerme 
pesada con historias y personajes que 
todos conocemos. Por eso elegí a Jack 
Escarcha, pues de repente recordé la 
película “El origen de los guardianes”, 
que me gustó mucho, y me di cuenta de 
que en realidad no sabía nada de este 
ser. ¿Y vosotros? ¡Vamos allá!

Jack Frost, también conocido como 
el Padre Invierno o Jack Frío, es una 
figura élfica perteneciente al folclore 
del norte de Europa, que personifica el 
frío y el invierno.

Su trabajo consiste en convocar las 
condiciones típicas del invierno y hacer 
que nieve; colorear el follaje en otoño; 
provocar la escarcha que cubre las ven-
tanas o los carámbanos en los tejados 
y las hojas de los árboles. Se le cono-
ce por hacer travesuras mientras dura 
este clima, como por ejemplo morder 
los dedos de los pies y la nariz cuan-
do están frías. Jack Frost se encarga de 
crear las condiciones climáticas idó-
neas para que Papá Noel pueda entre-
gar los regalos montado en su trineo.

Existe una versión más moderna 
que lo señala como un joven huérfano 
que se perdió en el bosque en invierno. 
Los duendes y elfos lo salvaron de mo-
rir de frío, transformándolo en el duen-
de de la escarcha.

En otras versiones se lo conoce con 
una naturaleza más oscura: Jack es 
enemigo del rey del invierno y de San-
ta Claus. Su meta es convertirse en el 
señor absoluto del invierno; para ello 
anda constantemente molestando a 
los otros dos. También lucha por im-

pedir que se celebre la Navidad, haciendo 
constantes travesuras.

Se le ha vinculado también al muñeco de 
nieve, Frosty, e incluso se le ha inventado 
una hermana, Jenny Frost, igual de traviesa 
y peligrosa que él, que simboliza la nieve.

El origen de este duende es incierto, 
pero, en cualquier caso, debemos buscar-
lo cientos de años atrás. Generalmente se 
considera que las raíces de Jack Frost están 
en la mitología nórdica o Vikinga, y que su 
nombre es una versión anglicanizada de 
Jokul Frosti. Jokul quiere decir «Carámba-
no», y Frosti «escarcha». Para muchos éste 
sería un sobrenombre del moderno Padre 
Invierno, quen no sería otro que el propio 
dios Odin, al que se le comenzó a dar este 
nombre con la llegada del cristianismo.

Para otros, Jack Frost es la versión mo-
dernizada del dios Kari, el gigante de escar-
cha, dios nórdico primario de los vientos.

También encontramos similitudes con 
el dios Ullr, descrito como un joven con pa-
tines para ir sobre el hielo, que desciende 
sobre las montañas trayendo la nieve y el 
frío. Era el único de los dioses que salía del 
Valhalla en invierno. 

En Rusia existe una versión muy parecida 
a Jack Frost, por ello hay quien piensa que 
quizás su figura descienda en realidad de 
allí. Su Padre Escarcha o Ded Moroz, descri-
to en los cuentos rusos como forjador, forja 
el agua y la encadena a la tierra, formando 
los carámbanos del invierno, convirtiendo 
fuentes en flores de hielo, y lagos y ríos en 
espejos. En algunas partes de Rusia le dan 
una compañera (hija o esposa), Snegurochka 
o Señorita Nieve. Juntos controlan el tiem-
po invernal.

Para los rusos, Ded Moroz es además 
quien reparte los regalos en Navidad, acom-
pañado de Snegurochka; juntos van en su 

MITOLOG ÍA

JACK FROST
Por Estefanía Jiménez
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trineo de tres caballos (uno blanco, otro 
rojo y otro negro).  En algunos cuentos se ha 
señalado a Jack como un hijo de este Padre 
Escarcha ruso.

Por otro lado, en Alemania encontramos 
a la Madre Nieve, Frau Holle, que hace las 

veces de la señora del invierno; posi-
blemente un recuerdo de diosas como 
Friga, diosa de las nubes y esposa de 
Odin, o la diosa Hell, hija de Loki y se-
ñora del infierno, que para los vikingos 
era un mundo de hielo.
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Cuentos de Ciudad Esmerada es una iniciativa, un proyecto común que nació de una 
tarde de invierno y que gracias al esfuerzo y la ilusión de muchas personas ha podido 
ver la luz. La primera edición del certamen internacional Mensajeros de oz superó los 
100 cuentos de los que tuvimos que elegir los 35 ganadores. Nuestra intención con 
este libro es ayudar a todos esos ángeles y sus familias a soportar su duro día a día 
dándoles un poco de ilusión, alegría y magia a través de lo más bonito, la LITERATURA. 
'Cuentos de Ciudad Esmeralda’ es una preciosa antología de cuentos que reúne los 
relatos ganadores del certamen. Treinta y cinco cuentos y treinta y cinco ilustraciones 
llenos de amor y fantasía, de autores noveles y consagrados, que te cautivarán y ena-
morarán.

TÍTULO

Cuentos
de Ciudad
Esmeralda
ANTOLOGÍA VARIOS AUTORES
ILUSTRADO

FICHA TÉCNICA

Tapa blanda
311 páginas
Idioma: Español
Publicado: Createspace, Amazón
1ª edición 2013

Reseña de...
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Hacía mucho tiempo que quería publicar esta reseña en la revista, pero 
he querido esperar hasta el especial de Navidad, porque, aunque sé que 
es absurdo y escaso, en estas fechas todos parecemos más predispues-
tos a mostrarnos solidarios. Sí, ojalá eso ocurriera todos los días del año, 
pero lo cierto es que en ocasiones es así.

Como ejemplo tenéis este libro, un proyecto ideado por los chicos de 
Mensajeros de Oz, en beneficio de la Fundación Luis Olivares. Fue uno 
de mis regalos de Navidad el año pasado y creo que hay que volverle a 
dar un empujoncito aprovechando las fechas, porque la causa en verdad 
merece la pena.

Es difícil reseñar un libro de cuentos sin hacerlo de manera pesada y 
extensa; así que me tomaré la libertad de hablar de él de una forma dis-
tinta: desnudando un poquito el corazón.

“Cuentos de Ciudad Esmeralda” es una recopilación de cuentos infanti-
les, escritos e ilustrados por un montón de gente maravillosa y talento-
sa, y en el que tuve el gran honor de participar.

Este proyecto fue maravilloso desde que se inició, por la idea tan bo-
nita, por la causa tan especial y por la colaboración desinteresada por 
parte de todos.

En lo personal, este libro me aportó tantas cosas especiales que solo 
puedo tener palabras de agradecimiento hacia el proyecto. Fue mara-
villoso compartir páginas con mi gemelis Mara Oliver por primera vez; 
y mágico encontrar a una de las personas más especiales del mundo, 
Ingrid LaGa; que fue la encargada de ilustrar mi cuento y me conquistó 
desde el principio.

Y fueron tantas las amistades surgidas en este proyecto… Podría hablar 
de mi amiga Celia Corral o de Leara Martel, que fue la gran directora 
de orquesta; pero fueron muchos, muchos más mensajeros; escritores e 
ilustradores, trabajando mano a mano por una gran causa. 

Un gran regalo para estas fiestas, para vosotros y para la lucha contra la 
leucemia infantil, y por menos de diez euros. 

por Estefanía Jiménez

 Opinión
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IS «En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que 
llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de com-
probar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del Hombre natural».

Edgar Alan Poe

EN BENEFICIO DE LOS PELUDITOS 
DE LA ASOCIACIóN PARA LA 
DEFENSA DE LOS ANIMALES

ARCA JAÉN

TÍTULO

Ládrame un
Cuento
ANTOLOGÍA VARIOS AUTORES
ILUSTRADO

FICHA TÉCNICA

Tapa blanda
202 páginas
Idioma: Español
Edita: CreateSpace, Amazón
1ª edición: diciembre 2014

Reseña de...

e50



Ládrame un cuento es mucho más que una antología de relatos e ilustraciones; se trata 
de una recopilación de buenas intenciones y deseos; una recolecta de amor y respeto 
hacia los animales.

Este libro ha unido a veintisiete personas de distintos puntos geográficos, diferen-
tes estilos, diferentes talentos, pero con una causa común: tratar de hacer llegar a los 
peluditos de la asociación para la defensa de los animales ARCA, de Jaén, una ayuda en 
forma de arte y letras.

Artistas con una larga carrera a sus espaldas, trabajando mano a mano con los que 
comienzan su andadura. Escritores consagrados y con vasta experiencia, compartiendo 
páginas con aquellos que se inician en las letras. Todo un despliegue de arte y literatura, 
al servicio de los más indefensos.

Un libro para niños y no tan niños, con el que volarás a ese mundo soñado por tan-
tos, en el que el respeto por cada uno de los seres vivos es una realidad y una máxima.

De nuevo, de este libro no puedo hacer una reseña común, con una sinopsis y mi opi-
nión. ¿Cómo puedo dar una opinión objetiva de Ládrame un cuento cuando es como un 
hijo?

Por ello, os voy a hablar de manera detallada de este proyecto tan bonito, que se 
inició a principios de año y que por fin vio la luz hace unos días. Os quiero presentar 
a las personas que lo han hecho posible tal y como se merecen, con vítores y grandes 
aplausos. 

Todo empezó como una idea furtiva. Llevaba un tiempo dándole vueltas a publicar 
un libro para donar los beneficios a la protectora de animales ARCA de Torredelcampo, 
Jaén, mi pueblo, porque veía su página de Facebook y siempre sentía que quizás yo po-
dría hacer algo por ellos. Ya tenía un cuento para llevar a cabo esta idea, pero de repente 
se me ocurrió que el libro sería mucho más bonito y completo si no lo hacía sola. Así que 
lancé un llamamiento en el blog Ecos de la Distancia, por si a alguien más le apetecía 
unirse a mí en este proyecto. Lo cierto es que jamás esperé que esto se convirtiera en 
algo tan grande.

Un grupo maravilloso de veintiocho personas, todas ellas amantes de los animales 
y más que dispuestas a colaborar de una manera desinteresada, que han hecho posible 
que mi pequeño sueño viera la luz; y, lo más importante de todo, que esos peludos 
de ARCA tengan un regalito inesperado estas Navidades. Todos los beneficios que se 
generen con Ládrame un cuento serán para ellos íntegramente, para los animales que 
esperan un hogar en la protectora.

Un grupo variado de estilos y niveles, que ha combinado a la perfección sus talentos 
para conseguir como resultado un precioso libro de cuentos e ilustraciones, con histo-
rias divertidas y muy distintas entre sí, con un denominador común, el único requisito 
que puse en mi anuncio: en cada cuento aparece un animal, y, sobre todo, amor y res-
peto hacia él.

Los protagonistas indiscutibles de este proyecto son ellos, desde luego, los animales; 
pero también los muchachos de ARCA, Jaén, que luchan día a día desinteresadamente 
para rescatar a esos peludos que tanto lo necesitan.

Mis compañeros y yo, hemos querido rendirles un homenaje en forma de letras y arte.

Si queréis haceros con una copia de “Ládrame un cuento” podéis encontrarlo en 
amazon. es y amazon.com  Los peludos de ARCA os lo agradecerán. 

Y si queréis conocer a los protagonistas indiscutibles de toda esta historia, visitad su 
página en Facebook  www.facebook.com/arcajaenprotectora 

Su web: www.arcajaen.org

por Estefanía Jiménez Opinión
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EN ESTA ANTOLOGÍA HAN COLABORADO: 

Juan Fran Núñez Parreño. (www.librosdejuanfran.blogspot.com)
María Teresa García Arenas

A Juan Fran ya lo conocéis en Ecos de la Distancia. En esta ocasión ha aportado su granito de arena con 
un cuento que te pone muy nervioso, y que tiene un final precioso: “Blanquito”. 
Este cuento fue ilustrado por mi querida amiga María Teresa García Arenas, también conocida en Ecos.

© ilustración: Arenas
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Sandra Monteverde Ghuisolfi  (www.pk2literarios.blogspot.com)
Rebe Chan

Sandra también ha visitado Ecos en alguna ocasión, además la recordaréis porque fue la ganadora 
del concurso de San Valentín que organizamos en el blog. Esta vez nos ha obsequiado con un cuen-
tito sobre gatos que viven en un refugio: “El persa”. Una historia divertida en la que se mantiene 
una conversación de lo más simpática entre los mininos.
Este cuento fue ilustrado por nuestra Rebe Chan, la «mamá» del gran ePaco.
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Montse Robledo, (www.amor-y-palabras.blogspot.com)
Alberto García

Mi amiga Montse, una gran amante y defensora de los animales, aportó una versión preciosa de cómo 
llegó su perro Tuno a su vida. “La suerte es mía” es una historia entrañable y llena de ternura, con un 
final feliz que en definitiva es el gran mensaje que queremos transmitir con este libro: adopta a uno de 
esos animalitos que esperan una familia y verás aumentar la felicidad en tu vida.
Esta historia fue ilustrada con este divertido dibujo de Alberto García.
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Kirino Sora
Rebe Chan

Kirino Sora, finalista del mismo concurso del que antes os hablaba, colabora con un cuento contado 
a tres voces. Una historia compleja en la que el alma de un perrito que murió decide penetrar en el 
cuerpo de un niño para cuidar de la que fue su ama en vida, que está a punto de morir.
Rebe Chan ilustra también este cuento.
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Marta París Goberna (www.lascosasdeparis.wordpress.com)
Rosa Sánchez (www.rose-vondark1.blogspot.com)

Marta París Goberna, una de las nueva amigas que me ha regalado esta antología, colaboró con el cuen-
to “La vida de Blackie”, la historia de cómo rescató a su gato de la calle y le dio un hogar, convirtiéndolo 
en un miembro más de la familia.
De la ilustración se ocupó Rosa Sánchez, a la que recordaréis del número dos de Ecos de la Distancia 
Digital.
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Javier García (www.javiergarciamartinez.blogspot.com)
maria i punto (www.mariaipunto.wordpress.com) (www.mariaipunto.com)

Javier García es una de nuestras plumas frecuentes en la revista, de hecho, podéis encontrar un 
cuento suyo en la sección de relatos también en esta ocasión. Para Ládrame un cuento nos preparó 
una triste historia sobre un espantapájaros demasiado bueno del que todos los animales se apro-
vechaban, “El buen espantapájaros”.
Nuestra maria i punto, encargada de la portada de este especial navideño de Ecos de la Distancia y 
también de la portada de “Ládrame un cuento” , se ocupa de darle color con este precioso dibujo.

Ládrame un CUENTO

©
 il

us
tra

ci
ón

: m
ar

ia
 i 

pu
nt

o

e57



Ládrame un CUENTO

Mercedes Francisco (elrinciondesastre.wordpress.com)
Sergio Bleda  (www.trazolineamancha.blogspot.com) (www.actiweb.es/sergiobleda/)

Mi amiga Mercedes Francisco, participa en la antología con su cuento “El buscador de animales”, una 
aventura llena de magia y cariño hacia los animales que acontece en un colegio muy especial, con unos 
niños y mascotas con poderes sobrenaturales.
Este relato ha sido ilustrado por el gran Sergio Bleda, al que conoceréis por sus obras “El baile del vam-
piro” o “La novia y la ladrona” entre otras.

© ilustración: Sergio Bleda
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Haimi Snown (www.palabrasindestructibles.blogspot.com)
maria i punto (www.mariaipunto.wordpress.com) (www.mariaipunto.com)

Haimi Snown, también una conocida de la revista y amiga, nos narra en “El ojo de la verdad” la 
historia de un niño al que acaban de poner gafas y con las que comienza a ver el mundo de una 
manera muy especial y divertida.
De nuevo maria i punto ilustra este cuento con este precioso dibujo, me encanta la cara de pillo 
del niño.
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Mara Oliver (www.maranoias.blogspot.com)
Alicia Villavecchia Rosande

Mi gran amiga Mara Oliver (maranoias.blogspot.com) no podía faltar en este libro, por supuesto. Mara 
colabora con un cuento-poema muy simpático acerca de un mosquito que anda buscando a un rey, una 
historia cortita pero muy divertida.
Su pareja en «el pincel» es Alicia Villavecchia Rosande; a quien también he tenido el placer de conocer 
gracias este libro.
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Mercedes Romero de Juana
Marisa Moral (www.facebook.com/pages/Marisa-Mo...) (marisamoralm.wix.com/tejiendosent...)

Mercedes Romero de Juana; nos aporta su cuento “Bombillas en el cielo”, una historia muy bonita 
en la que se detallan todos los dones de la naturaleza vistos desde los ojos de dos niños con mucha 
imaginación y muy respetuosos con todos los seres vivos.
La ilustración es de mi gran amiga Marisa Moral, de la que podéis conocer mucho más en el número 
dos de la revista; aunque en cada número nuevo nos obsequia con algún trabajito, incluido este 
especial de navidad.
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Inma Gisbert Boronat (www.mipequemundoliterario.blogspot.com)
Belén Jiménez (www.belenjimenezdibujosypinturas.wordpress.com)

También podéis encontrar en Ládrame un cuento la aportación de otra vieja amiga, Inma Gisbert Boro-
nat. Su cuento “La colina de los recuerdos” nos narra la historia de una niña que rescató un perrito de la 
calle y su amor por él se hizo tan grande que, cuando éste murió, fue capaz de embarcarse en grandes 
aventuras para traerlo de regreso a su lado.
La ilustración corrió a cargo de mi hermana Belén Jiménez, que nos hizo este dibujo tan mágico y de 
cuento.
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Rocío Carralón
Medusa the Dollmaker (www.medusathedollmaker.com

Rocío Carralón, una gran persona a la que me alegro muchísimo de haber conocido también gracias 
a este proyecto, participó con su cuento “Itzel y el consejo”, una historia de fantasía en la que los 
animales del bosque piden ayuda a una niña para que cure a un pajarito herido.
En esta ocasión fue la gran Medusa the Dollmaker la encargada de dar vida a este cuento, cediendo 
una de sus preciosísimas ilustraciones.
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Janina Ibeth Flores (www.janinaflores.com)

Janina Ibeth Flores es una artista polifacética. Colaboró con su cuento “La sonrisa de un gato” al que 
también dio vida con su dibujo. Una entrañable historia acerca de unos niños que desean encontrar el 
secreto oculto en las palabras y buscan a un gato mágico para que los ayude.
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Natalia Doll  (dollytales.blogspot.com)
Ingrid LaGa (www.facebook.com/pages/Ingrid-Lacueva-ART-WORK/)

Natalia Doll aportó su cuento “El libro de Bast”; en él, una niña recibe como regalo de cumpleaños 
un libro mágico en el que habita una gata muy especial, encargada de evitar que criaturas oscuras 
escapen de su mundo al nuestro.
Este relato lo ilustró mi preciosa Ingrid LaGa, que no podía faltar en esta antología, por su puesto, 
y a la que conocéis muy bien de todos los números de Ecos Digital. Observad bien la ilustración, 
porque está llena de detallitos especiales.
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Lorena Pacheco Fiérrez (www.lopafie.blogspot.com)
maria i punto (www.mariaipunto.wordpress.com) (www.mariaipunto.com)

Y otra colaboración entrañable, la de Lorena Pacheco Fiérrez, otra vieja y muy querida amiga con la que 
siempre puedo contar. En su relato “El cielo de los perros” volvemos a encontrar esos toques de ternura 
a los que nos tiene acostumbrados. Un niño pierde a su perrito y se niega a sustituirlo por ningún ju-
guete, por muy caro o especial que éste sea. Podéis encontrar un romántico cuento suyo en la sección 
de relatos de este número.
De la ilustración se ocupó de nuevo nuestra maria i punto, siempre dispuesta a crear mundos con sus 
pinceles.

©
 il

us
tra

ci
ón

: m
ar

ia
 i 

pu
nt

o

e66



Estefanía Jiménez (www.estefaniajimenez.wordpress.com)
Rebe Chan

Y por último, también yo aporté un cuento, claro; no podía perderme algo tan bonito, además, os 
recuerdo que todo se inició con él. “La estrella de la caracola” cuenta la historia de una niña muy 
caprichosa, que encuentra una estrella fugaz perdida en la tierra y pretende aprovecharse de ella 
pidiéndole muchos deseos; aunque las cosas no le saldrán como ella espera.
Este cuento lo ilustra mi hija Rebe Chan, como no podía ser de otra manera.

Y para finalizar, no podemos olvidarnos de nuestro Luis M. Fuillerat, maquetador y diseñador es-
trella de Ecos Digital; mi compañero de aventuras que siempre escucha con paciencia mis locuras 
y me ayuda  a que se conviertan en preciosidades como este libro.
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