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En Parafantástica 12, último número de la revista, les invito a leer las
poesías Año Nuevo de Nancy Nasr y Una vela de José N. Méndez,
los relatos Esta Navidad solo libros y Arañas de Navidad de Carlos
Enrique Saldívar;  y  el  microrrelato La  última  Nochebuena,  Un
cuento de Nochevieja y el capítulo 4 de la novela Absenta de una
servidora, Eugenia Carrión.
Disfrútelo.
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Por más habitual que sea el nacimiento de una nueva criatura y por
mucho que los científicos traten de estudiarlo, para mí seguirá siendo
un milagro, más aún si el que nace es el Hijo de Dios. El nacimiento de
Jesús lo celebramos el 25 de diciembre desde que en el siglo III se fijara
sustituyendo la fiesta del Sol, y respecto al año, aunque en el 525 el
monje Dionisio el Exiguo lo dató en el 753 después de la fundación de
Roma, los expertos piensan que se equivocó y nació en el 4a.C, por lo
que ahora despediríamos el 2018. Pero crean o no que el Hijo de Dios
nació en un humilde pesebre de Belén, se trata de la persona que más
ha influido en el mundo y en la vida de muchas personas. Solo por esa
razón, ya merece se dedique esta fiesta de su humanidad. Y es que si Él
no hubiera nacido, muchas cosas no existirían, no solo grandes obras
de arte, de música o literatura, la lotería de Navidad, los villancicos y
los  Belenes,  calles  y  plazas  con  nombre de santo,  sino todas  esas
personas que dedicaron sus vidas a servir a los demás en su nombre.
Ni yo les hablaría de estas cosas para desearles ¡Feliz Navidad!

SO THIS IS CHRISTMAS

WEB REYES MAGOS DE VERDAD

http://reyesmagosdeverdad.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2jlApDEk00o




“¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones
de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y
le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar!” 
Charles Dickens

“La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad
en el salón, y la genial llama de la caridad en el corazón.”  

Washington Irving

“¿Que es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la
esperanza del  futuro.  Es el  deseo más sincero de que cada taza se
rebose con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve
a la paz”

Agnes M. Pharo

GINGLE BELLS

WEB POR UN MUNDONUEVO Y FELIZ

https://meayudas.unicef.es/ahoranopodemosparar/eucarrin/por-un-mundo-nuevo-y-feliz?difunde
https://www.youtube.com/watch?v=34NkKDD_FLQ&index=22&list=PLdDibamdOuu8pD0qWbYGXN18lB6Z6IDI4


AÑO NUEVO
 

Cuando un año se diluye
escurriendo sus vestigios,

ya no importan los litigios,
la esperanza los destruye.

 
Se nos va aclarando el alma
en los cúlmines momentos
y no nos quedan recuentos

de facturas, sino calma.
 

Quien nos trajo alguna pena,
de disculpa será ungido,

"seguro no lo ha querido",
pensamos como alma buena.

 
Porque esperanza se alberga

para el año que se asoma,
cambia el dolor por paloma 

y si hay pena se posterga.
 

Pides deseos, venturas
luces tus galas, tus brillos...

y cantas como los grillos
liberado de ataduras.

 
Por año nuevo comienzas
a soñar lo que ha faltado,
los lastres has desatado



como moños de las trenzas.
 

Todo puede ser posible 
renovada es la energía
de sentimiento, valía
y tesón incorruptible.

 
No importa si eres mayor
tampoco si has fracasado,

hay un aire renovado
que apuntalará tu honor.

 
Y si en ganador tu vienes
cosechando tu victoria

no desperdicies tu gloria
relatando tus vaivenes.

 
Sigue pensando que éste

superará al  anterior
y rescatando el valor

afróntalo aunque te cueste.

EL TAMBORILERO

https://www.youtube.com/watch?v=O9Scryd9iwY


UNA VELA

La agonía que sobre las horas avanza.

Los hijos de Cronos deben
cambiar de casa,

cambiarnos,
dejar que en nuestros ojos se amontonen las albas;

pero nosotros somos inciertos
como aquella sensación de atestiguar un milagro

y ser cada uno, un milagro:
de eso se trata la vida.

Tuve un sueño:

Soñé que ese niño salvadoreño encontró a su madre
o que aquel anciano que se cayó a media calle, ya puede moverse

libremente;
porque dentro la locura que ocurre
y cruces en el cuerpo de mi patria,

me gusta pensar que ahí
donde todo lo que es bueno, mora,

existe un nido
liberando esperanzas.

Hermano, hermana:

Yo reclamo en tu nombre cada uno de los trazos
que quedaron dormiditos en la luz,
los pétalos rojos que ahora mismo

están resistiéndose al beso del concreto,
la dupla  entre perímetros de manjares 



y 
halito de

un abrazo 
como recordatorio de quienes  son y están,
para infundirle miedo a las tenebrosidades.

Hermano, hermana: 
Feliz Navidad.

BLANCA NAVIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=i6AiIYsAgj




ESTA NAVIDAD, SOLO LIBROS

A Gustavo le gustaba hacer muchas cosas para entretenerse, pero si
algo  le  encantaba  de  modo  especial  era  la  lectura.  Desde  que
aprendiera  a  leer  a  los  cinco  años  había  aumentado  la  amplia
biblioteca  que  le  obsequiaran  sus  padres.  Tenía  diez  años  y  para
Navidad  no  quería  juguetes,  solo  deseaba  pasar  momentos
gratificantes junto a su familia y que dicha armonía durara todo el año
entrante; de ser posible, que se extendiera para toda la vida. Aunque
algo sí  le interesaba: un libro,  mejor dicho, libros. No estaba ya en
edad de creer en cuentos de hadas, pero accedió a participar en un
ejercicio  colegial:  escribirle  una  carta  a  Santa  Claus.  Redactó  lo
siguiente:  «Querido Papa Noel: Te lo voy a hacer fácil. Esta Navidad
solo quiero libros.» Llegaron las fiestas, la pasó excelente al lado de
sus padres y hermanos. El 24 de diciembre en la noche abrió sus dos
obsequios: novelas infantiles de aventuras. Se emocionó, dedujo que
un presente era  de su  madre y otro de su  padre.  No obstante,  al
costado del árbol navideño había un tercer regalo: otro libro, ¿quién se
lo  daría?  Junto al  texto,  una enciclopedia  de  animales,  había  una
tarjeta, la cual decía:  «Jo jo, jo». Gustavo se maravilló, ¿Papa Noel le
habría  mandando  aquel  obsequio?  Al  día  siguiente,  al  despertar,
encontró nuevos libros sobre su cama. Se extrañó, ni sus papás ni sus
hermanos  se  los  habían  comprado.  Los  volúmenes  siguieron
apareciendo en su habitación los días que vinieron y durante el año
siguiente. Eran demasiados, Mariano se preocupó, no podría leerlos
todos, no pronto. Un día, los libros dejaron de llegar. El niño se sintió
apenado. Tras meditar sobre lo acontecido, sonrió. Había entendido el
mensaje:  dar y  recibir  presentes  no es  un  juego,  es  una actividad
fascinante, mágicamente compleja.

SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN

https://www.youtube.com/watch?v=jGwKEJ7c0SU


ARAÑAS DE NAVIDAD

Existe una leyenda navideña que no muchos conocen. Se trata
de una narración que fue traída por los migrantes alemanes a
América  y  se  difundió  en  diversos  países,  como  el  Perú;  en
especial,  el  relato  se  conoce  en  algunos  hogares  limeños,
aunque el  mito hoy en día  se ha deformado un poco con el
tiempo y han surgido nuevas versiones. Esta historia cuenta la
existencia de unas arañas que vivían en una casa, pero cuando
los dueños de la morada la limpiaron, destruyeron las telas de
los arácnidos, a los cuales no les quedó más remedio que irse a
vivir a la bodega.  Desde ahí,  las arañas se preocuparon pues
deseaban  ver  la  celebración  navideña  de  los  humanos  y  lo
consiguieron, a través de unos hoyos ubicados en un rincón bajo
de la pared. Solo dos personas vivían en aquella residencia: una
pareja de esposos jóvenes,  a  quienes  se les  veía  muy tristes.
Hablaron  y  cenaron  poco,  no  reventaron  cohetes,  no
encendieron  el  televisor,  se  dieron  obsequios  modestos  y  se
fueron a descansar.  En tanto las personas dormían los bichos
tenían su fiesta particular,  salieron a la sala y comenzaron a
bailar.  Las  arañas  más  pequeñas  se  preguntaban  por  qué  el



hombre y la mujer sufrían, por ello no se acoplaron bien al resto
del grupo; además aún eran bastante chiquitas. De súbito, los
arácnidos oyeron abrirse la puerta trasera, alguien ingresaba a
la vivienda. Era Papa Noel, quien iba a dejarles presentes a los
adultos.  Al  verse  descubierto,  pensó  en  hacer  dormir  a  los
animalitos y que estos pensaran que todo había sido una especie
de  sueño.  Sin  embargo,  se  le  ocurrió  algo  que  ya  había
practicado en el pasado. Leyó los deseos ocultos de las arañas,
ellas deseaban convertirse en bolas navideñas, en guirnaldas y
en coloridas tiras brillantes que adornaran el árbol de navidad.
Papa  Noel  pensó  además  que  con  toda  la  casa  limpia  a  los
arácnidos les quedaba poco tiempo de vida, de modo que les dio
su ansiado regalo, las transformó en adornos festivos. A la más
vieja la convirtió en estrella y con ella coronó el árbol, al cual le
faltaba su diadema. No obstante, las dos arañas más jóvenes del
grupo tenían deseos diferentes. Santa Claus lo pensó durante un
momento y se dijo que sí, era factible, que en estas fiestas todo
acto mágico era permisible, de modo que les dio a ellas también
su obsequio,  mediante un singular hechizo.  Al  amanecer,  los
esposos se despertaron, desanimados,  como cada día durante
ese  año  desde  que  se  enteraran  aquel  verano  de  que  él  era
estéril, por lo tanto no podían aumentar la familia. No se daban
cuenta de lo mucho que se amaban, de que se tenían el uno al
otro  y  eso ya era  un regalo valioso.  Deseaban  con  todas  sus
fuerzas tener un hijo, mas no podían. Se levantaron de su cama,
se saludaron,  se lavaron,  se vistieron para tomar desayuno y,
mientras se dirigían a la cocina, vieron dos cajas con lazos junto
al nacimiento que habían armado. No solo eso, ambas cajas se
movían con ligereza. Asustados, se acercaron a lo que parecían
ser  obsequios  navideños.  Cada  uno  abrió  un  presente  y  allí
había dos bebés, un niño y una niña, quienes no lloraban, al
contrario,  lucieron  felices  cuando  la  pareja  los  tomó  en  sus
brazos. No se preguntaron nada al respecto, decidieron criar a
los infantes. Desde ese momento fueron cuatro los que recibían
la Navidad cada año. A veces olvidaban limpiar la casa y algunas
arañitas  se  colaban  dentro  para  disfrutar  de  aquella  alegre
reunión familiar.





LA ÚLTIMA NOCHEBUENA

Mamanona recostaba al Niño en el pesebre y tras tocar la zambomba
al son de un villancico, se apresuraba a servirnos la cena; apenas se
sentaba,  canturreaba mientras iba y venía de la cocina cargada de
platos y nos hacía sentirnos importantes. Después, nos abrigaba hasta
la nariz, no nos fuéramos a resfriar, y los nietos la seguíamos alegres a
la misa del  Gallo,  a tomar chocolate con churros o a pasear por la
centelleante  calle  Larios.  El  día  de  los  Inocentes  subíamos  a  los
Montes a escuchar las pandas de Verdiales, le gustaban las canciones
de su tierra y las cosas diminutas, pero hacía sentirte grande como una
estrella sin necesidad de estar en el cielo. La última Navidad llevaba
meses sin sonreír, los mismos desde que faltaba el abuelo, y con una
voz más dulce que su compota me pidió que colocase al Niño en el
pesebre. Y al recostarlo me sentí ella, y me sonrió. 

LAST CHRISTMAS

WEB CAFÉS VICTORIA

http://www.cafesvictoria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=M_NHkZtgeUw




CUENTO DE NOCHEVIEJA

En los primeros días del año se habían consumido en Mampuria todos
los somníferos y valerianas de la región aunque ninguno de los adultos
había podido conciliar el sueño. Las madres fueron las primeras en
darse cuenta de que los niños que no habían tomado las uvas de la
suerte podían dormir tan apacibles como siempre y la policía no tardó
en percatarse que todas las uvas que se vendieron en Mampuria para
la Nochevieja procedían de la hacienda del anciano Pascual,  al  que
tanto le gustaba regalarlas confitadas a los vecinos que paseaban por
los aledaños de sus viñas. La policía tomó muestras de las cepas y tras
los  análisis  se  confirmó que  los  viñedos  habían  sido  regados  con
“Cafeinae utópica” que en pequeñas dosis podía dejar a una vaca sin
sueño durante semanas enteras. Por todos era bien sabido el amor que
Pascual  profesaba por Doña Lucía  desde su  juventud,  a  pesar del
matrimonio de ella con el dueño de las bodegas Mampuria SA, quien
había fallecido en la víspera de Santa Lucía tras larga enfermedad.
Don Pascual fue interrogado y el juez decidió ponerlo en libertad bajo
fianza  hasta  la  celebración  del  juicio.  Ese  tiempo Don  Pascual  lo
invirtió  en  indagar  entre  sus  viñadores  la  causa  del  desastre,  sin
conseguir aclarar nada. Los días transcurrían en su contra y decidió
dedicar gran parte de su patrimonio para recompensar al  científico
que permitiera a los vecinos de Mampuria soñar de nuevo. Con las
fuerzas mermadas y las ojeras cada vez más violetas, los mampureños
se  encontraban  divididos.  Unos  opinaban  que  Don  Pascual  era
inocente,  aunque  podía  dormir,  porque  nunca  tomó  las  uvas  en
Nochevieja  pues  consideraba esa tradición,  a pesar de sus  propios
intereses, una mera superstición. “La suerte hay que conquistarla cada
día con paciencia y tesón”, solía decir. Sin embargo, ahora que ésta se
volvía en su contra se había prometido que en la última noche de los
años que le restasen por vivir las tomaría en la plaza e invitaría a todos
los  que  se  le  unieran.  Otros  vecinos,  en  cambio,  pensaban  que
desconocían la naturaleza maligna de Don Pascual hasta ahora pero
que  sin  lugar  a  dudas  él  era  el  culpable.  El  sospechoso  trató  de
defenderse aludiendo a su gran amor por Doña Lucía. “Yo que pensaba
conquistarla  cuando acabase el  duelo por su marido,  ¿cómo iba a
querer hacerle daño a ella ni a nadie?” Sin embargo, las pruebas eran



tan contundentes como el insomnio que comenzaba a causar estragos
en la población. La primera y única víctima fue la hija del jefe de los
viñadores de Don Pascual. La chiquilla, que se atiborró de uvas en la
Nochevieja,  falleció  por  sobredosis  cuatro  días  después.  Y  en  el
sepelio, del que Don Pascual cubrió los gastos, el padre de la difunta
abrazado al ataúd de su hija, gritó: “La maté yo, yo fui quien regó los
campos con esa maldita sustancia, me pagó para que lo hiciera sin
preguntar  nada...”  Su  mujer  hundida  por  el  dolor  y  el  insomnio
comentó: “¿Quién te pagó? ¿Qué estás diciendo si tú eres un hombre
cabal donde los haya?” A lo que el viñador respondió entre sollozos:
“Fue el marido de Doña Lucía, él me lo propuso antes de morir, dijo
que no viviría para llegar al nuevo año pero que su mujer nunca sería
de  Don  Pascual”.  El  hombre  cayó  al  suelo  dando  alaridos  y  toda
Mampuria pudo escuchar los detalles de su confesión. Don Pascual
intentó  a  duras  penas  levantarlo  y  manifestó  que  un  joven  había
descubierto una vacuna en la que tenía puestas sus esperanzas, que si
se confirmaba que era eficaz, esa misma noche Mampuria dormiría al
fin. Doña Lucía se ofreció la primera como voluntaria para probar la
vacuna.  Se  desabrochó  la  manga  de  su  vestido  y,  acercándose  al
anciano Don Pascual, dijo: “Si salgo de esta, acepto la proposición que
me hiciste aquella mañana en el río.”
...Desde entonces, Doña Lucía y Don Pascual sueñan felices y, cada
Nochevieja, en la plaza, toman juntos las uvas con toda Mampuria.

UN AÑO MÁS, MECANO

https://www.youtube.com/watch?v=Ct0EsHn8ftc


Me levanto y el abuelo está en la cocina preparando café. Ese olor me
recuerda a mi madre. Mientras desayunamos suena el teléfono y él
contesta, dice que vienen a traerme un ramo de rosas. Me pregunto
quién las habrá enviado. Pienso en Porfirio, pero no puede ser verdad. 
Llaman al timbre y abro. Me entregan un ramo de 30 rosas carmesí y
una tarjeta. 
–¿Quién es tu admirador? –pregunta el abuelo.
–Solo dice: “Superman”.
El abuelo se ríe a carcajadas.
–¡Un pretendiente secreto! Antes de hablar con tu abuela le pagué a
un chiquillo en el Rastro para que le diera un ramo de claveles rojos.
No puedes imaginar la cara de sorpresa que puso, igual a la que tienes
tú ahora, y días más tarde, en la verbena de la Paloma, me declaré,
pero nunca le confesé que yo había sido el de las flores. 
–¿Y por qué no?
–Al principio por vergüenza, no quería que supiese que llevaba tiempo
observándola, luego me contó que tenía un admirador anónimo que
hasta le envió claveles... No quise decepcionarla.
–Le hubiera gustado saberlo. A lo mejor lo imaginó que eras tú.
–No creo, porque cada vez que discutíamos me decía que se tenía que
haber casado con el de los claveles –el abuelo sonríe mirando la foto
de ella que hay en la vitrina, y de nuevo suena el teléfono– Ala, ahora
cógelo tú, será él.
–Buenos días, Adriana, soy Porfirio. Te llamo para pedir disculpas por
el comportamiento de Libertad de anoche, ¿cómo estás?
–Hola,  estoy bien,  pero no es necesario que la disculpes,  tiene un
problema, no es culpa suya ni de nadie.
–Habitualmente se muestra normal  y cuesta entender que sea una
enferma. Gracias por ser tan comprensiva.
–Gracias a ti.
–¿A mí, por qué?
–¿No me enviaste rosas?





–¿Alguien te envió flores? 
–Sí, y no conozco a nadie en Madrid.
–Habría sido buena idea, pero yo no he sido.
–Pues vaya metedura de pata...
–A lo mejor ha sido un vecino, vete a saber. Lo extraño es que no te
envíen flores más a menudo. Te llamo también, por si  quieres que
quedemos mañana antes de la presentación. Si  te parece,  podemos
vernos a las ocho en la boca de metro de Tribunal. 
Le digo que me parece fantástico y nos despedimos hasta mañana.
El que envió las rosas tiene un gusto exquisito, aunque no sea Porfirio
me siento eufórica y con ganas de bailar. Me voy al dormitorio y pongo
la radio, suena “Jardín de rosas”. Debería escribir el curriculum, y me
siento delante de la máquina. Oigo un ruido, viene de la sala, voy a ver
lo que ha ocurrido. El abuelo está en su sillón con el periódico sobre
las piernas y señala el jarrón, se ha volcado. 
–¿Habrá sido el viento? –me pregunta extrañado.
–Pero todas las ventanas están cerradas. ¿No será por el peso de las
flores?
El abuelo levanta las cejas y encoge la boca. Seco el agua que se ha
derramado sobre la mesa y vuelvo a llenar el jarrón, veo difícil que se
volcara por el viento. –¿Y no habrá sido un terremoto?
–Calla, niña, que uno ya no está para sustos. Ha sido el viento, no le
des más vueltas.
–Me parece muy raro... Voy a comprar manzanas, ¿quieres?
–Sí, y tráete unas fresas.
Tras hacer la compra, miro en el buzón y encuentro una carta para mí.
La segunda sorpresa del día, miro el  remite intrigada,  pero está en
blanco, reconozco la letra, es de Manolo. Toda mi alegría se desvanece,
intento leer la carta,  me tiemblan las manos.  Subo en el  ascensor
dándole vueltas a la idea de como habrá encontrado mi dirección y si
no sería él también el que me ha enviado las flores. (Parte del cap. 4)

Absenta disponible pulsando aquí

All I want for Christmas is you

http://www.amazon.com/Absenta-1-Spanish-Eugenia-Carrion/dp/1505431506/ref=la_B00AJ3OQM6_1_1_title_0_main?s=books&ie=UTF8&qid=1419201576&sr=1-1
https://www.youtube.com/watch?v=9T2qmM6ynOo


Al hacer un balance del 2014 no puedo evitar las lágrimas. En este año
perdí a la persona más irremplazable del mundo, la mujer que más me
quiso y a la que le debo la vida, mi madre. Ella me dejó un vacío que
he tratado de llenar escribiendo y haciendo esta revista. Pero ahora no
podré seguir publicando Parafantástica, así que este número 12 es el
último del año y de este sueño que comencé con la idea de editar un
libro. Pero la meta continúa y espero alcanzarla en el 2015. Agradezco
a Nancy Nasr, Carlos Enrique Saldívar, José Luis Vergara, José Cristino
Vidal, y a los amigos y familiares que han colaborado con sus textos o
de otra forma en estos 12 números. Les doy las gracias de corazón por
su generosa ayuda y a ustedes también por seguirnos.  
A todos les deseo una muy Feliz Nochebuena y Navidad en unión de
sus familias y ojalá que el 2015 llene sus vidas y el mundo de paz y de
amor.  
Gracias y hasta siempre.
Eugenia Carrión

Escena final Qué bello es vivir

WEB AYUDA EN ACCIÓN

http://wedu.ayudaenaccion.org/
https://www.youtube.com/watch?v=g1bnYbmtplU



