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La Navidad es una época de ritua-
les, desde los más religiosos, como
poner el belén, hasta los más paga-
nos, como la fiebre decompras com-
pulsivas que se apropia de parte de
la población en estas fechas. Mis ri-
tuales incluyen ciertas relecturas
apegadas al momento: a continua-
ción, varias propuestas lectoras de
tintes navideños.

UN CLÁSICO SIEMPRE VIVO
Charles Dickens
TOTS EL CONTES DE NADAL. LA MAGRANA
CUENTO DE NAVIDAD. MARLOW

ElCuento deNavidad de Dickens es
algo así como la madre de todos los
cuentosnavideños delmundomun-
dial, y este año todavía más, porque
viene arropadopor la películadeZe-
meckis con el histrión Jim Carrey
en el papel de Mr. Scrooge (¡cómo
vamos a añorar al inigualable Alas-
tair Sim!). La bonita edición de La
Magrana, que transpira un inusual
amor por los libros bien acabados,
añade a este relato otros cuatro de
tema también navideño, que Dic-
kens escribió en la década de 1840.
Un regalo perfecto, acompañado
poruna buena traducciónyunas su-
gestivas ilustracionesdeBernatCor-
mand. Y en castellano, Marlow,
marca editorial de Edhasa, reedita
el Cuento de Navidad con un foto-
grama de la película en cubierta.

NIÑO JESÚS APÓCRIFO
Alberto Manguel (ed.)
LAS AVENTURAS DEL NIÑO JESÚS. RBA

Manguel prologa y recopila textos
sobre la infancia de Jesús, que inclu-
yen desde fragmentos de los evange-
lios canónicos, apócrifos y gnósticos,

hasta visiones modernas de autores
como Renan, Auden, Wilde o Selma
Lagerlöf, pasandopor fuentes islámi-
cas o canciones populares inglesas
del medievo. Una curiosa antología
en la queaparecen los episodios orto-
doxos como el nacimiento en Belén,
la huida a Egipto o la conversación
con los doctores en el templo, pero
también otros heterodoxos como un
encuentro infantil con Judas, trave-
suras, extravagantes milagros y has-
ta la provocación de la muerte de un
niño que le molesta.

LECTURAS NAVIDEÑAS EN VOZ ALTA
Ana Botella
CUENTOS DE NAVIDAD . PLANETA

¿Qué hace Ana Botella presentando
y comentando una antología de
cuentos navideños? Ayudar a ven-
der libros, supongo. La propia com-
piladora –cuyo nombre en portada
figura a pelo, como si fuera la auto-
ra de todos los cuentos– reconoce
con sinceridad en el prólogo el tra-
bajo de selección del equipo de la
editorial. Si nos centramos en los re-
latos, pensados para ser leídos a ni-
ños de entre tres y doce años, nos
encontramos con una antología ra-
zonablemente solvente que incluye
obras de Andersen, Hardy, Chejov,
Conrad, Clarín o Pardo Bazán. Una
advertencia: cuidado no le caiga el
libro en un pie o sobre la cabecita
del niño al que se lo está leyendo;
pese a que no lleva ni una ilustra-
ción en color, el editor ha optado
por un papel satinado de elevado
gramaje, supongoque con la equivo-
cada intención de que quede más
mono, y el peso es desmesurado. Y
de regalo, un CD con tres cuentos
leídos por Ana Botella.

EL PATRIMONIO DEL FOLKLORE
Joan Amades
LES CENT MILLORS CANÇONS DE NADAL.
LABUTXACA

Edicions 62 rescata en su colección
de bolsillo, en un manejable volu-
men en tapa dura, la clásica recopi-
lación de canciones navideñas he-
cha por el folklorista Joan Amades
y publicada originalmente en el
año 1949 por la editorial Selecta. El
libro, que incluyeun extenso e inte-
resante prólogodel compilador, re-
úne la letra y la música de lo mejor
del cancionero navideño catalán. Y
junto a esta, se han rescatado tam-
bién en la misma colección otras
dos obras del autor: Les millors lle-
gendes populars y Les cent millors
rondalles populars catalanes.

LA MAGIA DE LAS NAVIDADES EN CASA
Mey Zamora
DULCE HOGAR. PLATAFORMA

Prologado por José Antonio Mari-
na, este libro es una reivindicación
de la vida hogareña, y quémomento
más hogareño y familiar que lasNa-
vidades. La autora, periodista y pro-
fesora, decidió aparcar su carrera
profesional y dedicarse por comple-
to a su familia. La obra es al mismo
tiempo la reivindicación de esta de-
cisión y su aplicación práctica en
forma de consejos sobre la logística
hogareña.Además incluye dos capí-
tulos dedicados específicamente a
las Navidades, especialmente a
aquellos que las viven con niños.

RECETAS NAVIDEÑAS
Graciela Bajraj
LA COCINA TRADICIONAL DE NUESTRAS
FIESTAS. ALBA

Capón relleno de castañas, escude-
lla, mazapanes… El libro de Gracie-
la Bajraj está dedicado a las recetas
vinculadas a fiestas tradicionales.
La autora, que tiene varias obras
muy recomendables dedicadas a la
cocinapor y paraniños, posee la vir-
tud –no tan común como pudiera
parecer en este tipo de textos– de
explicar de forma clara y útil los pa-
sos de cada receta. Bien editado y
complementado con unas simpáti-
cas ilustraciones de Gloria Falcón. |

Especialmentenavideños

Lecturas al calor
del hogar

“Havia comprès que no hi
ha cap canvi per bé en

aquest món que al principi
no susciti les burles
d'algunes persones”

Charles Dickens
Tots els contes de Nadal

‘CUENTO DE NAVIDAD’


