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Contamos la Navidad es un iniciativa cultural que busca fo-

mentar la lectura a través de una pequeña joya literaria de 

bolsillo repleta de cuentos que orbitan alrededor de la Na-

vidad. Esta iniciativa, nacida en 2009 se ha consolidado este 

año gracias a la colaboración desinteresada de autores de la 

talla de Carlos Castán, Javier Sáez de Ibarra, Hipólito G. 

Navarro o Cristina Cerrada; los profesores de Escuela de Escritores Mariana 

Torres, Jorge Dioni López y Javier 

Sagarna, y los ex-alumnos Eduardo 

Cano y Manu Espada. Con sus obras 

y las de los ilustradores y fotógrafos 

que las acompañan han conseguido 

que a lo largo de estas siete ediciones 

se hayan podido distribuir más de 

80.000 ejemplares. Toda esta labor 

altruista ha conseguido que la iniciati-

va cultural Contamos la Navidad haya 

sido galardonada con el Premio de 

Reconocimiento Cultural “La Armo-

nía de las Letras 2015”. 

 

 



El autor: Javier Sáez de Ibarra   
 

Javier se ha convertido en una de las voces 

imprescindibles del relato breve escrito en 

español desde que en 2001, tras ganar el 

premio Ciudad de Teruel, tiene la oportu-

nidad de publicar en Páginas de Espuma, 

la editorial de referencia del género y para 

la que realiza, junto con Viviana Paletta, 

una veintena de antologías temáticas de 

relatos en castellano. En ella han aparecido 

cuatro libros de cuentos (El lector de Spino-

za, 2004; Propuesta imposible, 2008; Mirar al 

agua, 2009 —que obtuvo el I Premio Ribera del Duero, el certamen más impor-

tante de Relato breve en español— y Bulevar, 2013); así como una antología de 

cuentos de Hipólito G. Navarro, El pez volador. Además ha publicado un libro 

de poemas, Motivos (Icaria, 2006). 

Publica junto a otros autores en las antologías de cuentistas de Gemma Pellicer 

y Fernando Valls (Menoscuarto, 2010), Andrés Neuman (Páginas de Espuma, 

2010), Fernando Valls (Menoscuarto, 2012) y Ángeles Encinar (Cátedra, 2013). 

Es autor, además, de teatro, ensayo, textos misceláneos, aforismos y novelas. 

Javier Sáez de Ibarra ha vivido siempre en Madrid donde obtuvo la licenciatura 

en Geografía e Historia; profesionalmente es profesor de Lengua y Literatura en 

secundaria y trabaja en un instituto público de enseñanza. Considera la docencia 

una vocación antes que un empleo. 

A partir del miércoles 11 de enero Javier Sáez de Ibarra comenzará a impartir 

un curso de Escritura Creativa en nuestra sede de Madrid. 



El año 4 a. C., Jesús nació en Nazaret, que significa
“flor” por la forma en que las colinas rodeaban como pé-
talos aquel pueblo. Felicitaron a sus padres por el nuevo
hijo. Cuatro años más tarde, un 25 de diciembre, festividad
del Sol Invicto, nació Cristo en una cueva en Belén. Ánge-
les portentosos descendidos entonces lo anunciaron a los
humildes pastores que dormían al raso para que se levan-
tasen y acudieran hasta allí, el lugar que se habían encar-
gado de señalar con una estrella de cola más o menos
inmóvil. Estos obedecieron cargados de regalos: miel, lana,
hatos de leña, algunos juguetitos adquiridos ad hoc, un
peluche, un sonajero, algún detalle; los más desafortuna-
dos se dirigían sin nada en el zurrón, a ofrecer su mera pre-
sencia o el sonido ronco de su tambor. 

Jesús trabajó con su padre, como él, en la albañilería,
con la madera, el adobe y el yeso; especialista de todo,
maestro de la habilidad para ganarse la vida deambulando
por los pueblos de Galilea que, así, fue conociendo bien.
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Cristo y el Nazareno
Javier Sáez de Ibarra escribe

Yolanda Falagán ilustra

“Jesús procede de Nazaret. La trasposición del lugar de na-
cimiento a Belén es fruto de la fantasía y la especulación religiosa:

como el mesías debía nacer en Belén según las escrituras, Mt. 2 y Lc. 2
desplazan allí el nacimiento de Jesús”.

“Jesús nació durante el reinado del emperador Augusto. No
hay referencias seguras del año exacto… a tenor de los datos de Josefo,

antes de la primavera del año 4 a. C.” 
(THEISSEN, Gerd; MERZ, Annette, El Jesús histórico).
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En cambio, Cristo dio unas lecciones magistrales a los clé-
rigos de Jerusalén, reprendió a sus padres y crecía lleno
de una sabiduría que se le notaba en los destellos de oro
de sus intuiciones. El chico prometía como un superdo-
tado. Igual que la Sagrada Familia, responsablemente yo
también elijo para mis chicos la mejor institución educa-
tiva, donde el inglés y la informática, con mucho las mate-
rias más nobles, no riñen con la urbanidad y el espíritu de
sacrificio, antes bien se complementan en aras de un fu-
turo mejor. 

¿Qué incertidumbre, qué insatisfacciones herían a
Jesús para que, al igual que otros, acudiera a la llamada
de un tal Juan que abominaba del establishment religioso,
político, mediático, y prometía la posibilidad de empezar
de nuevo? También Cristo se bautizó en el Jordán para de-
mostrar que no lo necesitaba, y una paloma, desde enton-
ces cuidadosa y considerada, vino a asegurar que aquel
era El Elegido. Una paloma es signo de verdad, ya se sabe,
de la misma manera que un gato negro anuncia la mala
suerte. 

Los investigadores confirman que Jesús mantuvo al-
guna clase de relación con el círculo del Bautista, hasta
que sintió que debía tomar su propia iniciativa. Lo mismo
Cristo. La solución al mal no estaba en continuar amena-
zando con crueles castigos como hacía Juan. Si nunca
había servido (y los profetas de calamidades lo habían
predicado durante mil años sin resultado), ¿por qué él ten-
dría mejor suerte?

Nuestro sacerdote, micrófono en mano, saludable y
prolífico, camina entre los bancos repitiéndonos esa má-
xima estoica, cristiana y sabia: el hombre es incorregible;
todos somos pecadores, debemos reconocer nuestras fal-
tas: la mediocridad, el egoísmo, la lascivia que nos matan;
y la peor de todas, creer que ya estamos salvados. Y arras-
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tra nuestras miradas, cuando señala el pesebre… por eso
vino Él, una noche como hoy, en forma de niño para poner
remedio… silencio. 

La maldad no se resolvía con castigos. El Nazareno
se acercaba a los enfermos y los curaba (cierto que de en-
fermedades mentales en su mayor medida —tampoco le
quita mérito—, aunque hubo otras inexplicables: la vista,
hemorragias, alguna hemiplejia…); trataba con los pobres,
los hospicianos, las viejas, incluso las putas. Incluso las
putas y esa clase de tipos que no se ahorcan porque ya ni
eso. Los confortaba. Hasta se tomaba copas, se tomaba
copas y el aperitivo con la gentuza. ¿Y para qué lo hacía? 

Mis amigos de izquierdas se preguntan de qué vale
su estrategia; resolver un caso, dos casos… aunque ayude
a esas personas, resulta contraproducente, sin un cambio
global no son más que parches en un sistema injusto. 

Dice el presbítero: el mal, el misterio del mal, tan
hondo como el primer botón de energía del que brotó
todo. Dejémoslo en manos de Dios que sabe explicarlo y
tratemos de ser amables con nuestros semejantes. En
estos días hagamos las paces con ese familiar, ese com-
pañero de trabajo al que hemos ofendido; propongámo-
nos pasar más tiempo con nuestra mujer o nuestro marido,
con nuestros hijos que nos necesitan; visitemos a un en-
fermo que conozcamos, por ejemplo. Tengamos pequeños
gestos; un gran cambio empieza siempre colocando una
pequeña flor en la vida de los demás. 

Cristo es nuestro modelo, enseñó la ley del amor, no le
hagas al otro lo que no quieras para ti, perdona a tu prójimo
como Dios te perdona. Él podía caminar sobre las aguas,
transfigurarse en una forma blanca divina, ordenar a una le-
gión de demonios que se metiera en una piara de cerdos y
desbarrancarlos. Tal poder, sin embargo, no quería impo-
nerse por esos métodos; prefería amonestar. Cuidado, no
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se te apague la luz; cuidado, invierte tus talentos; cuidado,
no olvides tus deberes para con la Iglesia… Decía las cosas
con suavidad, por nuestro bien, como el hermano mayor al
que le preocupa el pequeño. El Nazareno, por su parte, era
más brusco, tuvo algunas broncas, se lio a hostias (perdón)
con unos comerciantes, insultó a los beatos llamándolos pu-
trefactos, por poco lo linchan en su propio pueblo, no hacía
caso ni a su familia. Hasta con sus amigos tuvo enfrenta-
mientos. Ya se intuía que la cosa acabaría mal.   

¿Y por qué en un accidente han muerto precisamente
esos hombres?, les preguntaron. Yo qué sé, respondió uno
(en arameo). En tanto el otro, en perfecto castellano, re-
plicó: me alegra que me hagas esa pregunta. Al final de la
vida hay un premio o un castigo, que te conste. Así que no
te fíes ni un pelo; preocúpate de ti, ándate con ojo y deja
a los demás en paz. El grave asunto del destino: ¿por qué
a mí?, ¿por qué a mí? Tan profundo como el cerito inicial
del que brotó todo. 

En algo coincidían: hablaban de Dios, y de que nadie
debe sufrir. Lo que bien mirado… el diablo de los matices:
se sufre por amor, y para conseguir el éxito, al que algo
quiere algo le cuesta; con el sufrimiento se aprende y se
endurece el carácter; nos vienen dolores que debemos
aprender a soportar con paciencia: un accidente, un cán-
cer, el desempleo, un marido egoísta. Por otro lado, san-
ciones tiene que haber, en los casos peores, la prisión
perpetua (revisable); y, además, que no puede uno llegar
a todo aunque quisiera, conque no me vengas a reclamar
nada: no haber pedido prestado, no haber cruzado el mar,
haberlo pensado antes. 

En una ocasión, se encontraron el Nazareno, algo mayor
como he dicho, quizá más castigado de viajes y penurias:
poca comida, las broncas referidas, los disgustos… con un
Cristo radiante, excelente persona, siempre al resguardo en
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las casas de las buenas familias cristianas, lleno de amor y
una vida que ofrecer. De aquello no hay más que dos indi-
cios, si bien significativos. Ambos coincidieron: Si ese actúa
así en mi nombre, lo doy por bueno; aunque el Cristo añadió
que tuvieran cuidado, no es oro todo lo que reluce. Podemos
coincidir con los demás pero sin mezclarnos. El otro dato,
según el testimonio de los evangelios, son las sendas crisis
de identidad que los aquejaron; pues se atrevieron con la
pregunta más difícil: ¿Quién soy yo? Who am I?

El cura nos lo repite: ¿quién es El Hijo de Dios para
vosotros? Y no se da cuenta de que ya ha respondido,
como el caballo blanco… a no ser que las palabras no sig-
nifiquen nada, de tanto oírlas.  

Un año y medio pasó, hasta tres como mucho —ase-
guran los estudiosos—, desde que se dio a conocer públi-
camente hasta que lo ajusticiaron. La cruz, muerte por
asfixia, lenta, insufrible de ver. Un viernes, eso sin duda,
hacia las tres de la tarde, Jesús y Cristo padecieron juntos;
conforme a algunos textos, habían reunido varios patíbu-
los en el Gólgota, se ahorraba tiempo y espacio. Jesús in-
crepó a Dios, o empezaba así un salmo que acaba en paz;
Cristo convocó piadosamente a su Padre. El final fue el
mismo, un cuerpo joven, destrozado, eso de materia que
queda y que hay que quitar de en medio porque el cuerpo
solo no puede retirarse de donde está. Es decir, la muerte.

Murió porque el hombre se enemistó con su Creador
por culpa de una tentación que no supo vencer lo que co-
rrompió a toda la especie ya que ese pecado se transmitió
desde los primeros padres condenando a la Humanidad
entera completa y definitivamente claro que Dios podía
haber perdonado sin más pero de esa manera se vería su
amor aunque no su justicia así que para obtener la reden-
ción debía sacrificarse algún ser humano como expiación
ahora bien no podía tratarse de uno cualquiera dada la
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gravedad absoluta del delito puesto que el ofendido era
Dios mismo de tal suerte ¿verdad? que sólo al Padre le co-
rrespondía proponer la víctima y esta no podía ser sino Su
Propio Hijo que comparte su naturaleza divina pobrecito
al que hizo nacer para que lo mataran de modo que su sa-
crificio permitió que la deuda quedase saldada el Todopo-
deroso satisfecho y el hombre libre de pecado aunque no
del todo pues todavía se la juega. Nada, murió porque an-
duvo tocando los hue… 

¡Y Dios resucitó a Cristo! ¡Cristo vive! Ya está resuelto.
Alegría, alegría, alegría, cantan los ángeles in excelsis y en
la tierra los hombres de buena voluntad. La gran amargura
ha sido vencida, ¿dónde está, muerte, tu victoria?, patético
espantajo. Se han abierto las puertas del cielo para los que
creen en el Todopoderoso y lo aman. 

El Nazareno no resucitó tan rápido. Los ángeles del
sepulcro no se referían a él. La roca seguía encima; él, de-
bajo o ahí detrás (tales son las iconografías), sentía en sus
miembros el paso de los tiempos como una mano dura
que ejerce su presión, lenta, uniforme, sin agotarse. Por al-
guna razón no le resultaba tan sencillo ponerse de pie, o
elevarse, o descender un momento a los infiernos para
tomar impulso. Conque sus discípulos, ya escépticos de
por sí, aunque tercos (lo digo en su favor), hubieron de
empezar en su ausencia. Y él lloraba, gruesas lágrimas sa-
lían de sus cuencas vacías corriendo por sus mejillas de
cuero reseco y negro. Lloraba. Se acordaba de las viudas,
de los presos, de la chiquillería insoportable, de los ham-
brientos y tantísimo enfermo sin cartilla sanitaria ni nada.
No haber venido. Siempre jodiendo con que tienen dere-
chos. 

A Cristo no se puede decir que le fuera mal. Monu-
mentos, iglesias, papas, dictadores, premios Nobel de la
paz, asesinos múltiples, animales políticos, simples funcio-
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narios de toda laya para ensalzarlo. Bien colocado, nada
menos que soportando Occidente al lado de Aristóteles y
el Pandectas. Incluso con retratos multiplicados por todas
las estancias en la era de la reproductibilidad técnica (in-
cluso antes). Alabado como origen de la cultura triunfante,
del concepto de persona, del monoteísmo más complejo
y hasta del espíritu científico. Benefactor del autodenomi-
nado Estado de bienestar y del consumo interno que tira
de la economía de un país. Es verdad que no han faltado
episodios oscuros entre sus seguidores, el saber no admite
subterfugios; mas el balance es positivo y, además, si no
¿qué?: ¿el budismo?, ¿lo decís en serio? Cristo inspira la
idea cervical de nuestra civilización y sus aliados: la vida
humana, por más catastrófica que nos resulte, al final
acaba bien. Y esta convicción la repiten en las escuelas, en
las películas, en la propaganda y en los discursos.  

Al Nazareno se lo ve de vez en cuando, no se puede
decir que no exista. No, no, de ninguna manera amargado;
lúcido, quizá; siempre activo. Una vez me lo encontré, le
conté que a su primo le iba estupendamente; no estaba
tan de acuerdo y creo que hasta se molestó: las grandes
potestades que salen en el cuché al final pasan de moda,
me contestó. De ti también hablan, le repliqué: dicen que
soñar lo imposible produce melancolía; sí, claro, repuso,
aprecio la sonrisa que resiste en los melancólicos. 
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