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LEMENT C[LARKE] MOORE nació en Nue-
va York en 1779. Hijo del obispo epis-
copaliano Benjamin Moore, cursó con 
brillantez estudios de humanidades y 

teología, y en 1821 fue nombrado profesor 
de literatura griega y hebrea en el Semi-
nario Protestante de su ciudad natal. Murió 
en 1863. Entre sus contribuciones científi-
cas figura un monumental Hebrew and 
English Lexicon (1809), producto de innu-
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merables horas de trabajo en su juventud. 
Pero la fama de este sabio no se funda en 
su producción filológica, ni en su pinto-
resca y radical defensa de la esclavitud, 
sino en un poemilla navideño que escribió 
para sus hijos y que llevó originariamente 
el título de A Visit From St. Nicholas, aun-
que también se lo conoce, a partir de su 
primer verso, como The Night Before 
Christmas. Los 112 versos, repartidos en 28 
estrofas, de que consta el tal poemilla han 
sido traducidos a muchas lenguas y han 
sido ilustrados con profusión. Vieron su 
primera luz, anónimamente, en 1823 y en 
las páginas de un periódico de la ciudad 
de Troy (Nueva York). Hasta 1837 no se reco-
nocería en tipos de imprenta la autoría de 
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Moore, que no dudó, eso sí, en incluir A 
Visit entre sus Poems reunidos de 1844. 

Esos versos de Moore iban a revolucio-
nar la iconografía navideña, pues presen-
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taban por primera vez un Santa Claus ves-
tido de rojo, conduciendo un trineo tirado 
por renos y llenando de juguetes los cal-
cetines infantiles que, ilusionados y expec-
tantes, colgaban de las chimeneas. Deli-
cioso para ser leído en voz alta, inaugural, 
fantasmagórico, entrañable, el poema de 
Clement Moore se ha convertido en sím-
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bolo de la Navidad para infinidad de fami-
lias anglosajonas de ambas orillas del 
Atlántico. Que yo sepa, no se ha traducido 
nunca al castellano bajo la especie de un 
volumen exento, por más que pululen en 
Internet algunas versiones españolas del 
mismo, no muy afortunadas. La verdad es 
que era lamentable la inexistencia en 
nuestra lengua de una traducción rítmica 
en pareados, siguiendo muy de cerca la 
música del original, de la joyita navideña 
de Moore, con lo que de algún modo este 
Snack de REINO DE CORDELIA sirve para 
aprobar, y espero que algo más, una impor-
tante asignatura pendiente. 

Un Snack que se fraguó, por cierto, en 
Dublín, cuando vi en el escaparate de 
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Cathach, la magnífica librería de viejo 
dublinesa con sede en Duke Street, una 
mínima edición de A Visit From St. Nicho-
las, ilustrada con xilografías coloreadas de 
Ilse Bischoff. El librito, publicado en Nue-
va York por Holiday House, no llevaba 
fecha, pero podría datarse hacia 1935. No 
dudé en comprarlo y, al llegar a Madrid, 
se lo enseñé a Jesús Egido, que tampoco 
dudó en proponerme la traducción del 
poemilla al español y su inclusión, con los 
dibujos mencionados, en sus Snacks de 
REINO DE CORDELIA. Luego encontré, per-
dida en mi biblioteca, una reimpresión de 
1976 (Nueva York, Weathervane Books) de 
The Night Before Christmas ilustrada por 
el inigualable Arthur Rackham, y entre 
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las ilustraciones del librito comprado en 
Cathach y las del maestro Rackham he-
mos hecho que subiera bastante, y hasta 
yo diría que mucho, el nivel estético de 
esta edición. 

Solo me resta desear que estas Navida-
des te sean propicias, lector, y que Santa 
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Claus te traiga muchos regalos en la noche 
mágica del 24 de diciembre, sin que eso 
quiera decir que no vayas a pedirle a los 
Reyes Magos otro montón de cosas para 
que te las traigan en la no menos mágica 
noche de Epifanía. Porque tanto los Magos 
de la Twelfth Night como el feérico y bar-
budo visitante de la Nochebuena van a 
inundar tu casa de maravillas con una úni-
ca condición: que seas bueno y que creas 
en ellos. 

 
LUIS ALBERTO DE CUENCA 

Navidades de 2013 
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    OCHEBUENA en la casa: no hay un solo rincón 
en que alguien se mueva, ni siquiera un ratón. 
 
Los calcetines pueblan, pulcros, la chimenea, 
por que San Nicolás venga pronto y los vea.  
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Los niños en sus camas duermen plácidamente, 
mientras mil golosinas les rondan en la mente. 
 
Mamá con su pañuelo y yo con mi gorrito 
dormíamos tranquilos el sueño del bendito 
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cuando oí en el jardín un estrépito tal 
que salté de mi cama por si algo andaba mal. 
 
Me dirigí corriendo a la ventana, abrí 
los postigos… ¿Queréis que os diga lo que vi? 
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 Sobre la blanca nieve la luna derramaba 
una luz que las cosas de abajo iluminaba. 
 
Vi aparecer entonces ante mí, como en sueños, 
un trineo minúsculo y ocho renos pequeños. 
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