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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
por Eustaquio 

 

Corría enero de 1982 y, sin embargo, lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer.  

Treinta y tres años hace ya de que aquellos locos me liaron para publicar un fanzine que 

vendían a sus compañeros del instituto, amigos y familiares, como otros venden lotería. Da un 

poco de vértigo pensar lo rápido que pueden pasar los próximos treinta y tres. El mensaje está 

claro: hay que disfrutar cada instante y no merece la pena hacerse mala sangre con tontunas que 

no llevan a ningún sitio. Haced caso, que os lo dice un tiranosaurio del cretácico. 

Para ayudaros en la tarea, hemos elaborado un número en el que debutan varios colabora-

dores a los que agradecemos también desde aquí que vengan a engrosar las filas de esta ya gran 

familia. Y no queremos dejar pasar la ocasión de desearos lo mejor para este año que comienza a 

los ya más de dieciocho mil lectores que os habéis ido asomando a nuestras páginas desde más 

de treinta países (el último en conocernos ha llegado nada menos que de La India), sin los que 

nada de cuanto hacemos terminaría de tener sentido. Por eso, no nos importa confesar que 

nuestro principal deseo para 2015 es conseguir distraeros tras el trasiego cotidiano y, si logra-

mos haceros pasar algunos buenos ratos, habremos triunfado en toda regla. Aunque, por su-

puesto, esperamos mucho más de los próximos doce meses, empezando por un cambio de color 

en mayo que confirme que el electorado se ha cansado de confiar en delincuentes y terminando 

por la mejora de la situación económica real en la calle –ya sabemos que para los bancos y gran-

des empresas se acabó la crisis hace rato, si es que alguna vez la sufrieron.   

Bueno, y llega la sorpresa del roscón (la que anunciamos el 28 de diciembre era una ino-

centada, por si alguien aún lo duda: somos una revista online gratuita por vocación). De regalo –

como si el resto no lo fuera– al final de la revista incluimos un calendario de 2015 en diversos 

formatos (mural de una y doce páginas, e incluso de cartera) y os animamos a bajaros la revista 

además de leerla online, para que os lo podáis imprimir y decoréis vuestros hogares, centros de 

trabajo, etc. Aunque no os garantizamos salud, dinero y amor, seguro que es más divertido seña-

lar las citas importantes viendo las ilustraciones de Galielón o Charlie antes que el logo de una 

empresa o sindicato.  

Eustaquio T.Rex. 

 

C E C 
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VVIILLLLAANNCCIICCOO  MMAARRCCIIAANNOO
∗∗
  

Bombi & Charlie 

 

Comenzó ya la carrera, la cabeza cojí 

En las tres primeras vueltas y gané en el sprint 

De repente, me di cuenta de la horrible verdad: 

En la Luna, los marcianos no corren jamás 

 

¡Ostrás, qué fallo! ¡Qué fallo, qué fallo! 

 

Comenzó el terrible examen y tres folios llené 

Aquello estaba tirado, y después lo entregué 

De repente, me di cuenta de la horrible verdad: 

En la Luna, los marcianos no escriben jamás 

 

¡Ostrás, qué fallo! ¡Qué fallo, qué fallo! 

 

Me metí en la discoteca y me puse a bailar 

Las tías, alucinadas, me querían violar 

De repente, me di cuenta de la horrible verdad: 

En la Luna, los marcianos no hacen eso jamás 

 

¡Ostrás, qué fallo! ¡Qué fallo, qué fallo! 

 

Mil y una aventuras me pudieron pasar 

Yo era un tío alucinante, con ganas de volar 

De repente, me di cuenta de la horrible verdad: 

Y es que en la Luna no hay marcianos ni los hubo jamás 

 

¡Ostrás, qué fallo! ¡Qué fallo, qué fallo! 

                                                           

∗ Escúchalo en https://www.youtube.com/watch?v=nSWk0s1XmPo&feature=youtu.be  
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AUSENCIA
∗ 

David J.Skinner 

 

Un rezagado copo de nieve cayó sobre el suelo y comenzó a desaparecer en contacto con la 

superficie del asfalto. Edward lo contempló durante todo ese proceso, absorto por cómo la 

naturaleza disponía del poder para crear y destruir todo a su antojo. 

Cuando por fin se dio la vuelta pudo ver otra demostración de lo mismo, aunque la belleza de 

la nieve convirtiéndose en agua en nada se parecía a las ruinas de aquella ciudad, otrora llena 

de personas; gente con sueños e ilusiones, con problemas que intentaban solucionar y con 

objetivos a alcanzar. 

Ahora, casi diez años después de que la última persona pusiera un pie en esa urbe, no había 

nada que dejara en evidencia la antigua vida de la que rebosaba. Si se atreviese a acercarse, tal 

vez hallaría algún vestigio, en forma de prenda, de sus antiguos moradores. O, quizá —quién 

sabe—, un diario detallando los últimos momentos. 

Pero Edward no iba a dirigirse hacia allí. Todo lo que quería, lo que anhelaba, era poder olvidar 

que aquello, fuera lo que fuese, había ocurrido. No deseaba saber los detalles, y menos encon-

trar pruebas de lo que ya era consciente. 

Ser la única persona viva en el mundo es duro; lo mejor es intentar ignorarlo y, como ese pos-

trero copo de nieve, desaparecer en el olvido esperando que el próximo invierno haya otra 

nevada. 

 

                                                           

∗ David ha tenido la deferencia de hacernos llegar el borrador manuscrito del relato, que ofrecemos a 
nuestros lectores en la siguiente página. Pocos autores permiten un acceso tan directo al proceso de cons-
trucción de su obra. Por eso, no solo debemos agradecerle el regalo de Navidad que supone para sus se-
guidores, sino también el valor didáctico añadido para quien se quiera iniciar en el tortuoso arte de juntar 
letras. 
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EEEEEEEEllllllll        GGGGGGGGrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn        LLLLLLLLaaaaaaaappppppppóóóóóóóónnnnnnnn  
Bombi Charmer 

 

  Klaus Hofenfifemm observaba con atención la lista de generosos donativos recibida aquella 

misma tarde. El patrocinio de Coca-Cola ya no resultaba suficiente, por sí mismo, para agluti-

nar todo el entramado logístico que pretendía poner en marcha aquella navidad.  

  Petroleras, energéticas, farmacéuticas, partidos políticos, grandes franquicias de ropa y ali-

mentación... todas ellas se prestaban a costear el imperio emergente del Gran Lapón, como le 

llamaban en los círculos internos. A cambio de recibir, por su parte, un servicio impagable para 

ellos. Hofenfifemm se encargaba de adornar con mensajes subliminales los regalos de los ni-

ños de todo el mundo. Misivas preparadas cuidadosamente en los talleres que poseía en la 

Baja Laponia, donde se experimentaba con pequeños procedentes de los lugares más remotos. 

  Mas no le parecía suficiente. Si durante décadas había sido capaz de manipular el futuro del 

pensamiento humano, (qué equivocados estaban quienes continuaban creyendo en la frase de 

“la mano que mece la cuna...”) ¿qué le impedía utilizar ese poder en beneficio propio? Al fin y 

al cabo nadie poseía acceso total a su “fábrica de subterfugios”. Tan solo el propio Hofenfi-

femm tenía el conocimiento total de lo que allí se hacía. Los esclavos de confianza tan solo 

recibían instrucciones concretas no comprometedoras. 

  Pero aún debía superar un problema que amenazaba con enquistar todos sus planes. O, me-

jor dicho, tres problemas.  

  Los tres malditos magos de oriente. 

  Lo había intentado de todas las formas imaginables. Primero invirtió una gran suma para 

hacer desaparecer la estrella que les guiaba con niebla artificial. Al año siguiente regó desde un 

avión supersónico grandes cantidades de terreno con repelente para camellos. Incluso intentó 

sobornar a los pajes para que entregaran los juguetes con un líquido maloliente, pero éstos no 

aceptaron. 

  En su lugar recibió una llamada de Baltasar por Skype en la que, tras un baile con altos signos 

de provocación, le mostraba las nalgas con felicitación navideña incluida. El colmo fue que, el 

último verano, recibiera una postal desde las Bermudas con la fotografía de los tres en baña-

dor brindando con Pepsi. 
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  Pero esa navidad había urdido un plan infalible que acabaría con ellos para siempre. Publica-

ría un anuncio de su refresco favorito, en todas las televisiones mundiales, comunicando a los 

niños que no existían, sino que, en realidad, eran los padres. La falta de fe de los pequeños les 

reduciría a la nada. 

  Y Klaus Hofenfifemm podría, por fin, dominar el mundo. Un atronador jojojooooo resonó en 

todos los confines de la Baja Laponia. 

  El anuncio fue publicado con un éxito rotundo y aplaudido por todos y cada uno de sus bene-

factores que, ignorantes de los verdaderos planes de “El gran Lapón”, pensaron que nada po-

dría ya apartarles del poder absoluto. 

  Fue la semana anterior a la navidad cuando Klaus comenzó a recibir noticias contradictorias 

sobre el ambiente enrarecido que parecía rodear las festividades. Él las ignoró, convencido de 

que la eliminación de la competencia hubiera supuesto un serio revés para muchos niños, mas 

con su aparición sonriente las difuminaría.   

  Por fin, los carteles de las grandes superficies anunciaron a bombo y platillo la visita de Santa 

Klaus que, como cada año, saludaría e ilusionaría a los niños de cada zona. Llegado el día se 

dispuso a montar el trineo, pero al salir de la casa se encontró con los rostros enfadados de los 

renos, comandados por el veterano Rudolph, cuyo rostro, ataviado con gafas de cerca, obser-

vaba las hojas de un periódico. 

− ¿Qué significa esto Klaus? Aquí dice que los niños de todo el mundo se han 

sublevado. 

− ¿Sublevado? ¡Eso es una tontería! Tan solo necesitan que les visite para hacerles 

sonreír de nuevo y que vuelvan a entusiasmarse con los regalos que les llevo.  

− Pero se niegan a estudiar. Acusan a los mayores de haberles engañado y dicen que 

no confían en ningún adulto. 

− Nada que no se les pueda olvidar cuando me vean llegar. 

− Pero tú eres un adulto, te recuerdo. Muy adulto, por cierto. 

− ¡Calla ya y quítate esas gafas! Vamos a dar un paseo por las ciudades. Debemos 

continuar con mi... con nuestra labor. 

  Los renos se miraron unos a otros sin decidirse.  

− No pensamos movernos hasta que nos digas por qué nuestros compañeros 

camellos están en el paro. ¿Has tenido tú algo que ver en eso? 
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− ¿Y a vosotros desde cuándo os importa si trabajan o no los camellos de la 

competencia? 

− Desde siempre. Solemos aprovechar las vacaciones con ellos para contarnos 

anécdotas de nuestro trabajo. Al parecer, cierta marca de bebidas, a la que estás 

muy ligado, ha estado difundiendo mentiras sobre las personas para quienes 

trabajan y han sido despedidos. 

− ¿Y qué si he sido yo? ¡Vosotros preparaos para hacer vuestro trabajo, bestias sin 

seso! 

  Rudolph avanzó hasta casi tocar el rostro de Klaus con su morro. La nariz del animal despedía 

vaho suficiente como para sumir a Manhattan en una densa niebla. 

− ¿Sabes lo que han decidido estas bestias sin seso? Que va a trabajar para ti tu 

santa abuela, gordo de las narices. 

− ¡Bien, pues estáis despedidos vosotros también!  

  Hofenfifemm se dio la vuelta con determinación, llamando por teléfono a una casa de alquiler 

de helicópteros. En pocas horas se encontraría en el corazón de Europa. 

  Cuando llegó al helipuerto le esperaba una limusina con el saco sin fondo de los juguetes 

dentro. Lo tenía todo planeado. Tras la navidad comenzaría una nueva era para la humanidad, 

a quien él dirigiría con mano de hierro. Al arribar a las puertas del gran centro comercial berli-

nés se percató del tumulto que había en sus puertas. “Están ansiosos por verme”, pensó mien-

tras bajaba del coche con el saco a cuestas. Posó sonriente ante la multitud de chiquillos que 

se arracimaba ante él. 

− Jojojoooooo. 

− ¿Jojojooooo? ¿Y dónde está tu trineo, mentiroso? 

− Falso. 

− Ni renos, ni trineo, ni vergüenza. 

− Eres una mentira, como todo lo que nos han contado. 

− ¡Manipulador! 

− ¿De dónde has sacado el dinero para ese coche, seboso? 

  Los niños arrasaron la línea de guardaespaldas como un cuchillo la mantequilla. Sin quererlo, 

Santa Klaus se había convertido en el símbolo de la manipulación de los adultos, y diana donde 

descargar la frustración que les provocara el sentirse utilizados. Miles de ellos saltaron sobre el 
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que fuera, hasta aquel invierno, el símbolo navideño por excelencia. Apenas un retazo del pa-

sado, en el que la inocencia había dado paso a un tipo de madurez distinta. Nunca se supo 

dónde fue a parar su cuerpo pues, al despejarse la zona, solo quedaron los pedazos rotos de 

los juguetes contenidos en el saco. 

  Pero en algo sí tenía razón el desaparecido Klaus Hofenfifemm. Una nueva era nació de la 

revuelta infantil de aquella navidad. Los niños volvieron a salir a la calle a jugar, sin depender 

de los juguetes para divertirse tanto como hasta entonces. La empatía y la unión nacidas de la 

revuelta, dejaron lugar a un gusto renovado por la comunicación entre ellos.  

  Sin juguetes, sin manipulación.  

  El mundo se había salvado gracias a un anuncio falso. 
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ESE TIPO CON BARBA Y TRAJE ROJO 
Carlos del B.Iglesias 

Nunca me he fiado mucho de ese tipo cabrón que se oculta bajo una barba blanca. 

Como bien sabéis, originariamente, el color de la vestimenta de Santa Claus (Papá Noel) era 

verde, pero una conocida marca de bebidas espirituosas que no era PEPSI, era la COCA COLA, 

le cambió el color de la esperanza por el rojo, y así nos le hemos comido durante todo este 

tiempo, con polvorones. Es decir, es presa del capitalismo, pocos valores. 

El viejete tiene pinta de ser demasiado buena persona, pero analizad unas cosas: ¿no le gustan 

demasiado los niños cual cura de Córdoba? ¿esa nariz es de frío o es de ingerir Gin-tonics? 

¿”Ho-ho.ho” es todo lo que puede decir después de tanto tiempo currando en nuestro país? 

¿no está usurpando el puesto a nuestro queridos Reyes Magos de una manera rastrera? ¿es 

Falete disfrazado? ¿no tenía que estar jubilado jugando a la petanca en Benidorm ya? ¿por qué 

no tiene paquete? ¿ese pelo largo quiere decir que cuando no curra se pone coleta y hace 

política? 

Demasiadas preguntas por contestar. 

Es otra de las tradiciones importadas, como Halloween, como el Black Friday , como Dinio, 

como citar a Coelho… 

Este señor nunca ha tenido relaciones serias. Hace apología del golfo soltero que va recorrien-

do los países de casa en casa y que sale discretamente de las mismas sin despertar a la gente.  

¿Y esa piel del traje? ¿es sintética o es de verdad? 

¿es vegano?  

Esa relación con los renos, ¡por Dios lo que canta!, 

que les pone nombres y todo como hacía mi tío 

Ufrasio con sus ovejas, esas con las que pasaba 

momentos de soledad e  intimidad en el campo. 

¿No lo veis? ¿amor o sexo? 

Esos Reyes magos, tan tan…magos, que han sido 

desplazados por este europeo del norte. Siempre 

nos joden, bien se llame Merkel, Bayern de Munich 

o la selección noruega de balonmano… Me entriste-

ce.  

Sobrevaloramos a este tipo. El año pasado le pedí 

una novia y no me hizo caso…no es un tipo serio. 

Volvamos a los Reyes Magos, antes de que devuel-

van a Baltasar “en caliente”. Esos son tipos serios y 

nada sospechosos… o puede que sí que lo sean, mi 

opinión no vale mucho porque soy primo de Floria-

no.  
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LA DESCAPULLACIÓN DE LOS CIGARROS 
Nadie Anónimo Pérez 

Paseaba tranquilamente cierta tarde de un día cualquiera. Llevaba un cigarrillo en la ma-

no mientras pensaba sobre los aconteceres de la vida. Entonces me ocurrió algo realmente 

dramático. Un niño se cruzó conmigo, y de repente… ¡zas! …me descapulló el cigarro. Era mo-

mento para meditar (común en mí), y medité. Medité, medité, medité y… llegué a una conclu-

sión. ¿Cómo era posible que se le prestase tan nula importancia a un hecho tan significativo? 

En verdad, pasaba por ser una situación más de nuestra sociedad, pero… ¿por qué enciende un 

servidor un cigarrillo? ¿para que venga otro y se lo descapulle? ¿para que cuando menos te lo 

esperes… ¡¡ZAS!! y a la mierda? ¿realmente merece la pena volver a encenderlo? ¿serviría de 

algo si se encendiera de nuevo? El caso es para planteárselo. Porque un servidor (al igual que 

los demás) gasta unas energías vitales en encender un cigarrillo, para que después resulte un 

trabajo totalmente innecesario ¡¡DE PENA!! 

Veamos un ejemplo: Va un señor por la calle tan tranquilo con su cigarrillo en la mano 

cuando, de repente, le pega un manotazo sin querer a una pared de un edificio y ¡¡ZAS!! a la 

mierda. En ese preciso momento, se quema y, en un acto reflejo, da un paso atrás, se tropieza 

y cae por una alcantarilla, le muerde una rata y sale lleno de mierda ¿No le hubiese traído más 

a cuenta no haber descapullado el cigarrillo? ¿debería haberse quedado en la cama aquella 

mañana? ¿debería haberse guardado el dinero y no haber comprado aquel paquete de “Fortu-

na”? Insisto en que el caso es para planteárselo, pues este problema puede acarrear conclu-

siones realmente graves para cualquier persona (queda demostrado en el ejemplo). 

Es recomendable tener extremo cuidado cuando se lleve un cigarrillo en la mano, pues 

corre grave peligro, tanto usted como la persona que le acompañe en ese instante, o el tran-

seúnte con el que se esté cruzando en ese preciso momento. Pero, ¿habría que llegar hasta el 

extremo de dejar de fumar? No, no habría que llegar hasta tal punto. Porque si uno se lo pien-

sa detenidamente… ¿Es que tiene la culpa el pobre cigarrillo? ¿Acaso ha sido fabricado para la 

triste misión del descapullamiento? ¿Es ésa suficiente razón para dejar al pobre cigarrillo huér-

fano y sin dueño que se lo fume?  

Piénselo detenidamente. Usted puede ser el próximo, igual que ese fatídico día en que 

me tocó a mí bailar con la más fea. Le puedo asegurar de que se trata de una situación des-

agradable, y por esa razón le pongo sobre aviso. 

Y si alguien cree que este artículo es absurdo, que no se llame a engaño, porque… real-

mente lo es.  
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UTÓPICO 
Carmen Membrilla 

 

Me gustaría que los inviernos fueran ficticios 

Que nada importara nunca 

Que algunas historias se mantuvieran vivas 

Que de las derrotas quedaran sólo suaves melodías 

Que existiera una brisa para cada atardecer 

Que se descubrieran humos mágicos para inhalar 

Que se diseñaran banderas de calles y esquinas 

Que los labios no olvidaran las pasiones 

Que los olores adoptaran el aspecto del charol 

Que las mentiras se publicaran en revistas invisibles 

Que las canciones cayeran siempre desde los tejados 

Que el tiempo adoptara tonalidades celestes 

Que los enamorados jamás fingieran felicidad 

Que los bancos del parque no parecieran diminutos 

Que ninguna habitación permaneciera vacía 

Que en cada soledad residiera cierto aire de ilusión 

Que los árboles quedaran más cerca en enero 

Que el amor no se mezclara con las excusas 

Que tus miradas atravesaran todos mis amaneceres 

Que nuestros cuerpos temblaran desde todos los escaparates 

 

...Y que todo el tiempo fuera posible 

y que ninguna palabra tomara la dirección equivocada 

y que este lugar adoptara para siempre nuestros nombres 

 

Me gustaría que todo volviera a empezar desde el principio 

Justo desde el mismo momento en que tú sólo eras una presencia desconocida 
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Navidad, Una Fiesta Paganaavidad, Una Fiesta Paganaavidad, Una Fiesta Paganaavidad, Una Fiesta Pagana    
Martius Coronado 

 

La Navidad se ha transformado en una celebración muy alejada de sus valores primigenios. El 

consumismo se ha convertido en el gran eje vertebrador en torno al cual las comilonas, los 

regalos, la obligación, la nostalgia, el cariño, la ilusión de los niños y la necesidad de compartir 

y revivir los lazos de pertenencia y la sangre, muestran lo que la familia representa en nuestras 

vidas, o al menos su representación formal. 

Algunos echarán en falta una expresión menos mercantilista y más acorde con los principios 

cristianos, como debería corresponder con la efeméride del nacimiento de aquel profeta que 

cambió el curso de la historia occidental. Otros se quejarán de que sigamos celebrando las 

formas vacías de unas creencias que, en la práctica, ya muy pocos profesan en la cotidianeidad 

de la vida moderna. 

Pero sólo unos pocos podrán remontar el olvido y soñarán con poder desentrañar los orígenes 

de una celebración que existió mucho antes del Jesús histórico y de la que los cristianos, no 

sólo se apropiaron, sino que premeditadamente borraron sus huellas de la memoria oficial de 

los hombres. 

El mundo antiguo desde Fenicia a la India, pasando por Roma, Grecia, Egipto o Persia, también 

tuvo a bien celebrar estas fechas. El solsticio de invierno que se produce el 21 de diciembre, 

cuando el sol termina su descenso anual hacia el sur, deja de moverse y tras tres días retoma 

su movimiento hacia el norte, justo el 25 de diciembre. Para todos ellos, fue un hecho que 

marcaba un aspecto sagrado de la divinidad. Aunque con diferente nombre y encarnación, 

tenía un marcado origen solar, ya que representaba simbólicamente el ciclo eterno de muerte, 

nacimiento y resurrección. Ejemplificado en la aparente muerte de la naturaleza durante el 

invierno y su lenta recuperación, plasmada en la explosión primaveral. 

No es de extrañar por tanto que muchos dioses: Horus y Osiris en Egipto, Mitra cuyo culto se 

originó en la India y se extendió a Persia y Roma, Adonis para Frigios y luego Griegos, Dionisio 

en Grecia o Baco en Roma, o Frey y Thor para el norte de Europa, (por nombrar sólo unos po-

cos) compartieran el 25 de diciembre como fecha de nacimiento. Incluso muchos otros, por lo 

que significaban, recibían homenajes en la misma fecha, como Apolo y Hércules, o  propicia-

ban como el Dios Saturno en Roma, el famoso festival de Saturnalia, que del 17 de diciembre 

hasta el 24, señalaba estas fechas como un periodo de buena voluntad consagrado a visitar a 

los amigos e intercambiar regalos. 

En realidad no fue hasta el año 375, cuando el Papa Julio I declaró la natividad del nacimiento 

de Cristo en la fecha que conocemos actualmente, sin ninguna prueba, puesto que no había 

ninguna constatación de ella en los evangelios aceptados, y su elección, por supuesto, no fue 

casual. Resulta curioso cómo San Agustín dejó escrito que los cristianos no debían adoptar esa 

celebración porque los emparentaba con los paganos y sus divinidades solares. 
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Aunque nos han hecho creer que el cristianismo fue una revolución y un punto de ruptura 

frente a la tradición pagana anterior, los hechos desmienten esa creencia y muestran que en 

realidad no fue más que una apropiación de las milenarias costumbres sagradas que pueblos 

diversos, compartían. Por ejemplo, el intercambio de regalos, el acebo, el muérdago, las cam-

panillas, las velas o la decoración de un árbol, derivan de costumbres paganas. 

Pero no sólo ahí se encuentran coincidencias. Curiosamente muchos dioses paganos nacieron 

de una madre virgen, vinieron al mundo en cuevas o cámaras subterráneas, su llegada fue 

anunciada por una estrella, se sacrificaron por el bien del hombre, fueron conocidos por ser 

salvadores, sanadores, mediadores y portadores de luz, descendieron a los infiernos y resucita-

ron al tercer día de entre los muertos para convertirse en guías de la humanidad y represen-

tantes del reino celestial, fundaron comuniones e iglesias en las que todo seguidor era recibido 

por medio del bautismo, tuvieron doce discípulos (representación simbólica de los doce signos 

del zodíaco) o ascendieron a los cielos a la vista de todos como en el caso de Krishna. Osiris fue 

descrito como un hombre tranquilo, con pelo largo y barba, y murió también en las mismas 

fechas en las que lo hizo Jesús. Mitra era representado como un cordero, celebró una última 

cena con sus doce discípulos y en su conmemoración, sus seguidores tomaban parte en una 

comida sacramental con pan marcado por una cruz. 

El halo con el que se representaba a Jesús y a los Santos, es un símbolo solar, que empezó a 

utilizarse a partir del siglo II y que muy anteriormente se encuentra en las representaciones de 

los dioses egipcios, en la de los dioses griegos, en Krishna y en Buda. La Cruz aparece también 

en Egipto, como símbolo de vida e inmortalidad, en la Irlanda céltica, en China, en América 

como representación de los dioses Tlaloc y Quetzalcoalt, en el dios Apolo en Grecia, en el Dios 

Anu de Sumeria, en Escandinavia la cruz Tau aparece como símbolo del martillo de Thor… y así 

un largo etcétera. 

Los indicios están diseminados en los restos culturales que nos han llegado de todas aquellas 

civilizaciones y sus dioses. Pero es quizá más reveladora la pertinaz labor de la Iglesia por bo-

rrar y exterminar los diferentes cultos paganos, sus seguidores y sus escritos, desde el año 314 

tras la legalización del Cristianismo y su adopción, diez años más tarde por parte del empera-

dor Constantino, como única religión oficial. La destrucción de los templos, la matanza de los 

seguidores paganos y la quema de bibliotecas que contenían aquel antiguo conocimiento no 

cejó en los siglos posteriores. Si quieren investigar, comprobarán que la Inquisición fue una 

plasmación de la tendencia de aniquilación del enemigo que ya practicó el cristianismo entre 

los siglos IV al IX. 

El Paganismo se salvaguardaba y practicaba en sociedades Mistéricas, en las que los iniciados 

pasaban por una serie de pruebas para poder integrarse en ellas y así conocer los grandes co-

nocimientos que sobre la Divinidad, las ciencias y la sabiduría trascendental, sus maestros po-

seían. Los grandes hombres de la antigüedad, como Platón, acudían a estas escuelas y en su 

pertenencia accedían a un saber que se decía que era un regalo de los dioses, y sobre el que se 

comprometían a no compartir con los no iniciados. Isis, Serapis, Anubis, Mitra, Atis, Cibeles, Isis, 

Osiris… y muchos otros dioses parecían ser el centro de sus cultos. Los misterios Eleusinos, 

Órficos, Samotracios, Pitagóricos o Báquicos, son algunos de los más extendidos, pero había 

muchos más. 
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Toda aquella tradición y sabiduría se perdió con la irrupción y la implantación del Cristianismo. 

Nos quedó su simbolismo, transmutado y adaptado a la nueva religión, pero sin el trasfondo 

de valores y conocimientos que suponía. Paradójico que ahora ocurra lo mismo con el Cristia-

nismo, exhibimos su simbolismo, pero hemos olvidado llenarlo de su ética, no sólo en las festi-

vidades, sino en la regulación de una vida cotidiana, más preocupada del dinero, que de un 

mensaje vital mucho más antiguo de lo que creíamos. 
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LOS NUEVOS ALOS NUEVOS ALOS NUEVOS ALOS NUEVOS AÑÑÑÑOS OOS OOS OOS OSSSSCUROSCUROSCUROSCUROS    

Jorge Urreta 

 

-Escóndelo -dice mi hermano Juan. 

-¿Dónde? 

-Donde te dé la puñetera gana, pero hazlo ya. 

-Tenemos que decirlo. 

-¿Quieres ser tú el que diga que nos hemos cargado al puñetero Papá Noel? 

-Eras tú el que decía que no existía y que ese gordo no era más que un ladrón. 

-Calla y ayúdame a esconder el cadáver en el granero. 

Cojo el cuerpo inerte del gordo vestido de rojo por los pies y de repente despierto en mi cama 

bañado en sudor frío. 

Todas las mañanas de navidad de los últimos veinte años la misma cantinela: rememorar en 

forma de pesadilla, si no lo fue suficiente entonces, la noche en que mi hermano y yo matamos 

a Papá Noel. A la mañana siguiente rezábamos para que todo hubiera sido un sueño o aquel 

gordo vestido de rojo y blanco fuera un sin techo que se había metido en casa al calor de nues-

tra leña, pero no fue así. Hace veinte años que dejó de haber navidad en todo el planeta y na-

die sabe que mi hermano y yo fuimos los culpables. 

Hubo unos cuantos colgados que trataron, con más buena intención que posibilidades, de ser 

el nuevo Papá Noel, pero la mayoría acabaron muertos, a tiros o con la cabeza abierta de par 

en par. Eso llevó a los gobiernos de medio mundo a promulgar leyes que convirtieran en delito 

disfrazarse de Papá Noel, incluso en carnaval, y sobre todo en navidad. 

Hay miles de teorías al respecto, pero yo sé seguro que el alto nivel de criminalidad global está 

directamente relacionado con nuestro crimen. Al no existir Papá Noel, los padres ya no tenían 

nada con lo que chantajear a sus hijos para que se portaran bien durante al menos los meses 

entre el verano y la navidad, y quien más, quien menos, todos esos niños de generaciones que 

no convivieron mucho con el gordo bonachón, o simplemente no llegaron a conocerle, son 

ahora los mafiosos, ladrones, violadores y embaucadores del momento. 

Lo único que me llama la atención es que jamás encontráramos a los famosos renos. O todavía 

vagan sin rumbo en busca de su amo, o murieron de hambre o aburrimiento. Mi hermano ac-

túa como si nada hubiera ocurrido, y eso que a nuestros padres les extrañó mucho que la pér-

dida de tan importante personaje navideño pareciera no afectarnos. Juan lo llevó mejor que yo, 

supongo que por ser más mayor y haber recibido más regalos, pero estoy seguro de que a él le 

impactó más que a mí saber que en realidad Papá Noel no eran los padres. 

El día de navidad es como cualquier otro. Se mantiene el día de fiesta por comodidad y porque 

la mayoría de gobiernos y empresas del mundo organizan sus calendarios en función de ésta, 

pero sin regalos ni comida familiar es sólo un día en el que dormimos más, no vamos a trabajar 

y nos rascamos la barriga frente al televisor. Lo único que me jode de verdad es seguir oyendo 

en mi cabeza el puñetero "jo, jo, jo" del gordo de rojo. 
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Algo va mal. Ese "jo, jo, jo" no esta en mi cabeza sino en mi dormitorio. ¿Acaso el gordo ha 

vuelto de entre los muertos y busca su venganza? ¿Será un zombi sediento de cerebros? ¿Y si 

en lugar de traer regalos a los niños se llevara sus cerebros? Mientras se llevara los de los ni-

ños malos, al menos mejoraría algo el panorama. 

Subo a mi cuarto y me quedo paralizado en la puerta. Podría haber esperado encontrar un 

Papá Noel zombi, pero no a mi hermano vestido como el gordo navideño. Él es quien emite el 

insidioso "jo, jo, jo". 

-¿Se puede saber qué cojones haces? -pregunto con la boca más abierta que un túnel del me-

tro. 

-Calla, que me desconcentras. 

-Insisto, ¿qué cojones haces? Creía que me estaba volviendo loco. 

-Creo que he dado con la solución. 

-¿La solución para qué? 

-Para hacer que vuelva Papá Noel. Llevó años investigando todo texto, antiguo y moderno, 

escrito sobre él, y por fin he dado con uno que aporta una solución. Al parecer, no es la prime-

ra vez que muere. ¿Recuerdas lo que nos explicaron en el colegio sobre los "años oscuros". 

-¿Te refieres a eso de la clase de historia sobre la Edad Media? 

-Exacto. Todo aquello sucedió porque alguien mató a Papá Noel. Y ni renacimiento ni hostias, 

lo que nos salvó de la destrucción fue que le revivieron. 

-¿Y cómo se supone que lo hicieron? 

-Según cuenta el libro, un descendiente del tipo que le mató completó un ritual para recibir a 

Papa Noel en él mismo. Eso es lo que estoy intentando ahora. No soy un descendiente, sino el 

que lo mató, y no se me ocurre mejor persona que yo para revivirlo. 

-Según eso, quieres decir que estas tratando de convertirte en Papa Noel, ¿no es así? 

-Exacto. 

-¿Estás loco? 

-Puede, pero ya no aguanto más este mundo de locos y sé que tú tampoco. Sólo queda una 

semana para la navidad y quiero recuperar lo que teníamos. 

-Haz lo que quieras. Yo me quedaré mientras haces el ridículo. 

Juan sigue con sus "jo, jo, jo" y pronuncia oraciones en un idioma que no entiendo y estoy se-

guro de que él no conoce. A los quince minutos me canso y me voy, pero vuelvo casi al instan-

te. Mientras voy por las escaleras al piso de abajo, una intensa luz ilumina el dormitorio, y llego 

justo a tiempo para ver a Juan montando en el trineo que una vez perteneció a Papá Noel. 

Ha pasado una semana y soy el único que parece recordar que Papá Noel estuvo una vez 

muerto. Los medios de comunicación y los expertos hablan de que hemos superado una crisis 

y una nueva edad oscura. Yo estoy sentado en casa bajo el árbol de navidad, que vuelve a ilu-

minar la sala, mientras abro el paquete que contiene mi regalo de este año. 

Papá Noel será mi hermano, pero el hijo de la gran puta me ha dejado un pedazo de carbón, y 

ni siquiera es de azúcar. Supongo que es el precio a pagar por haber matado a su predecesor.  

Tendré que intentar ser más bueno el año que viene.   ia desconocida
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BREAKING CHRISTMAS 
Paul O’Delimon 

 

Spain is different. That’s their own slogan. And it’s true. Christmas is one of the seasons you 

can better realize this difference.  

First of all: Father Christmas. The first character every child thinks of when they hear Christ-

mas’ coming. Somehow, spaniards don’t like him. Just take a look at the cover of this issue. 

And what about the picture on “Los nuevos años oscuros”? What’s the problem with Santa? 

Maybe his prominent belly is not the better example to children’s health. Yes, his weight’s a bit 

out of measure, though I think this is no reason to hate him. Here, people use to disguise as 

Father Christmas just to go out drinkin’ and so on. Watching this, children can easily connect 

him to alcohol in their fragile minds.  

Another reason could be Rudolph and their partners at Santa’s sleigh. Rudolph’s red nose can 

be also associated to drinking, but I think this is beside the point. The truth -it’s hard for me to 

say it- is spaniards hate them. These animals are usual in northern Europe but you can’t find 

them in Spain. I’m told there were a lot of reindeers long time ago, but now there’s none. If 

you know the way they treat bulls here, you can easyly imagine what could have happened to 

greater horned animals.  

Aversion to Father Christmas has reach so high point, everyone here says he’s not the one 

bringing toys to children for christmas but some magical kings coming from afar (see the pic-

ture below, but I’m not sure they’re placed in the correct way). They ride their camels follow-

ing a magical star as in Bible, but their destiny is Spain instead of Bethlehem. Curiously, this is 

the name they give to small scenes they like to use to decorate homes and shops, with the 

figures of these magical kings placed at the main site. You can find “belenes” everywhere. I’ve 

heard some people saying these kings are going to have problems this year because spanish 

government have built a very tall fence not to allow enter inmigrants.   

The fact is, I’m increasingly convinced, spaniards don’t like Christmas. Furthermore, they wish 

there were none. This fact can be revealed in spontaneous expressions such as “breaking 

Christmas” (“romperse la crisma”). I’ve heard it several times when someone have an accident 

or stumble over something. It’s a pity that the first thoughts in these situations goes to Christ-

mas, as if the real problem in people’s lives comes from that innocent season.       
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