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LA NOCHE DE LOS REYES MAGOS

Capitulo 1
Nuestra historia, tiene lugar en Pontevedra, una pequeña ciudad del Norte de
España en la que viven nuestros protagonistas, una familia compuesta por
Antonio, un trabajador de la construcción 40 años, que ahora esta en paro; su
esposa Carmen de 35, ama de casa y sus tres hijos Juan de 10, José de 8 y
Esperanza de 7.
Nos encontramos en las vísperas de la Navidad y aunque por todas partes ya
alumbran las luces y la gente comienza ya a hacer las compras para la fiestas
que se acercan, en casa de los García la verdad es que no van las cosas tan
bien.
Antonio lleva ya seis meses en paro y sin perspectivas de encontrar trabajo,
por lo que no parece que estas vayan a ser unas felices fiestas.
Pero esto no es lo que mas preocupa a Juan, desde que oyó en el Cole al mas
listo de la clase que los Reyes Magos no existían, esta realmente angustiado.
sino existían, ¿quién iba a traerles los regalos a él y a sus hermanos? Y si
existían, ¿ como se habían conocido?, ¿Dónde estaba Oriente?, en el mapa no
aparecía; ¿Quién fabricaba los juguetes?. En este dilema estaba en la
habitación que compartía con su hermano cuando de repente como un
vendaval, José entró por la puerta.
José: ¡Juan, Juan!
Juan: ¿Que pasa?
José: Corre, mamá nos llama, hay que hacer el Nacimiento, papá y Espe ya
trajeron el musgo.
Juan: Para eso tanta prisa, ni que se acabase el mundo.
José: ¿Pero que te pasa?, sabes que esto es lo mejor de las fiestas, bueno...,
esto y la noche de los Reyes Magos.
Juan: ¿Los Reyes Magos?
José: Si, yo ya les escribí la carta, ¿y tú?
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Juan: Yo todavía no, además no se si este año lo haré.
José: ¿ Y eso?.
Juan: Nada, cosas mías.
En este momento, desde el pequeño comedor del pequeño piso que había
heredado de sus padres; Carmen llama a sus hijos.
Carmen: Juan, José, venid
Juan: aquí estamos
Carmen: Venga, vamos a poner el Belén. Mirad papá y Espe ya
trajeron el musgo.
Esperanza: Yo he cogido mucho, ¿verdad papá?
Antonio: Si, este año me ha ayudado mucho. Bueno voy por las
figuras.
José: Que bien, pero este año no hemos ido a comprar una figura nueva como
todos los años.
Carmen: No cielo, este año no podemos, pero lo importante, es
hacer juntos un año mas el Nacimiento,
Juan:

Mamá tiene razón, lo que importa, es hacer juntos el
Belén.

Tras unas horas de trabajo, el Nacimiento de los García, quedaba terminado,
ya solo restaba colocar las figuras de José y María camino de la Posada.
Antonio:

Ahora colocaremos aquí a María y José con el Censor ,
y mañana al venir de la Misa del Gallo pondremos las
figuras en el Portal (dijo Antonio, mientras colocaba las
figuras de María Y José con el Censor y al lado de La
Posada)
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Capítulo 2
Han pasado ya once días y los García siguen celebrando las fiestas de
Navidad.
En Nochebuena, como todos los años , después de cenar y asistir a la “Misa del
gallo”, los García guardaron las figuras de José y María con el Censor y en su
lugar, pusieron en el portal las figuras de María, José, El Niño Jesús, la mula
y el buey. Después colocaron la estrella y por último los Reyes con sus pajes,
saliendo del castillo de Herodes.
La Noche vieja como manda la tradición tomaron las 12 uvas y tras un rato
viendo la tele se fueron a dormir
Hoy tres de Enero, la vida no ha cambiado gran cosa en casa de los García.
Antonio, sigue esperando que llegue ese trabajo que les permita volver a llevar
una vida normal. Menos mal que Carmen, gracias a la ayuda del párroco ha
encontrado una casa en la que trabajar y poder así tener algo de dinero.
Pero hoy en casa solo se habla de una cosa, lo que van a pedir a los Reyes
Magos. Carmen les ha traído la carta y ahora mismo Juan esta haciendo de
secretario escribiendo en la habitación que comparte con José lo que sus
hermanos y el mismo van a pedir a sus Majestades .
Juan:

Bueno ¿ya sabéis lo que vais a pedir a los Reyes? No os
olvidéis de lo que dijo mamá, sobre lo de pedir muchas cosas.

José:

Si, debemos pedir pocos juguetes para que los Reyes
puedan llevar regalos a todos los niños y a las personas
mayores de todo el mundo; por eso yo solo les pido unos
juegos y si puede lo que ellos quieran. Pero sobre todo un
trabajo para Papá.

Esperanza: Pues yo les pido una muñeca y el trabajo para papá .
Y , ¿tú que les vas a pedir?
Juan:

Y a ti que te importa, lo que yo les pida, es solo cosa mía
y de Ellos, ( le contesto Juan , mientras escribía en la
carta ……)
Queridos Reyes, si de verdad existís no os pido nada para mí,
solo un trabajo para papá en una fábrica de juguetes, supongo
que eso será muy fácil de conseguir para vosotros.
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Posdata: … no os enfadéis , pero después de los que dijo Manuel
sobre vosotros….. Aunque yo creo que está equivocado.
Bueno y ahora voy a echar la carta al buzón para
que llegue sin falta a Oriente.
Capítulo 3
Hoy por fin es el gran día, 5 de Enero, y como siempre en la casa de los
García, y en la de todas las familias de España, los mas pequeños, cuentan las
horas que faltan para la llegada de Sus Majestades, los Reyes Magos de
Oriente.
Después de ver la Cabalgata, los García, regresan a su casa, para esperar la
visita de sus Majestades….
Esperanza: ¡Que bonita fue la Cabalgata!. Que guapos iban los
Reyes.
José:
Si y cuantos caramelos tiraban ellos y sus pajes. ¡Mirad
cuantos he cogido!.
Carmen: Y a ti Juan ¿que te ha parecido?.
Juan:
Bueno, no ha estado mal, ha sido mas o menos como
siempre.
Antonio:

¿Te pasa algo?, te noto triste. Cualquiera diría que hoy
no es la víspera de Los Reyes Magos.

Juan :

No me pasa nada, cosas mías.

José :

Estas de un misterioso estos días….

Esperanza: Dejaos de hablar, lo mejor es que cenemos pronto,
limpiemos bien los zapatos y nos acostemos. No sea el
caso que cuando lleguen los Reyes estemos despiertos y
no nos dejen nada.
Carmen:

Tienes razón, ¡hala! vamos a la cocina, cenamos y nos
vamos a la cama.
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Tras la cena los hijos de los García e incluso los propios padres, después de
fregar y dejar bien limpios los zapatos se apresuraron a acostarse, eso si sin
olvidarse de dejarle turrón duro, blando y de chocolate a sus Majestades y los
pajes y agua para los camellos .
Capítulo 4
Todo parecía transcurrir bien en la casa de los García, los padres dormían
placidamente en su habitación, ESPE en la suya; y José junto a Juan en la
suya. Todos dormían , menos él.
Juan no dejaba de preguntarse , si sería verdad lo que le había dicho su
compañero de clase sobre los Reyes Magos, como podrían repartir tantos
juguetes y los demás regalos a los mayores en una sola noche….
En estas estaba cuando de repente paso algo que le iba a cambiar para
siempre la vida de Juan.
Juan no dejaba de dar vueltas y vueltas en su cama, tratando de conciliar el
sueño, pero nada. Pese a que él, ya no lo creía del todo tenía miedo de que sus
Majestades , llegasen estando despierto y por su culpa, dejasen sin regalos a
toda la familia.
De pronto, vio como una luz brillaba en la habitación, Juan entonces cerró
fuertemente los ojos, por si eran los Reyes Magos. Entonces, oyó una voz que
le decía…
Alí: Vamos Juan , no te hagas el dormido, se de sobra que estas despierto y
que me oyes perfectamente.
Juan abrió los ojos y frente a él vio a un chico mas o menos de su edad, pero
vestido con una ropa que se parecía mucho a la que usaban los
pajes de los
Reyes en las Cabalgatas, solo que la ropa que llevaba era
totalmente
blanca.
Juan:

¿Quién eres y como has entrado en casa?

Alí:

Me llamo Alí y como estas pensando soy uno de los pajes
de los Reyes Magos.

Juan:

¿ Como has adivinado lo que estaba pensando? , ¿ que
quieres de mi?
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Alí:

Ante todo , no tengas miedo, he venido a llevarte conmigo a un
lugar muy especial, donde se resolverán todas tus dudas sobre los
Reyes Magos.

Juan:

¿Contigo?, ¡ ni loco!, ¿Cómo puedo estar seguro de que
no me harás daño?

Alí:

Te lo repito, no te pasará nada malo.
Se que lo estáis pasando muy mal porque tu papá esta sin
trabajo, y que ya dudas de sus Majestades . También se que tanto
tú como tus hermanos habéis pedido un trabajo para él , es mas se
que tu querías que fuese en una fábrica de juguetes ¿ Me
equivoco?

Juan:

Para nada, ¿ Pero como sabes lo del trabajo? Yo no se lo
dije a nadie .

Alí:

De donde yo vengo, sabemos muchas cosas de todo el
mundo, ven y lo comprobarás por ti mismo.

Juan:

Esta bien, pero ¿no se darán cuenta los demás de que no
estoy, y de que me he ido sin permiso’

Alí:

No te preocupes, nadie se enterará, esta es la noche mas
mágica del año y puede pasar de todo. Ves que José, ni
siquiera se ha despertado y eso que llevamos un buen rato
hablando y de que tiene un sueño muy ligero .

Juan:

¡Atiza!, es cierto

Alí:

Entonces que ¿ iniciamos ese viaje?

Juan:

Vale.

Alí:

Pues bien, cierra los ojos dame la mano y …. allá vamos
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Capítulo 5
Alí :

Ya puedes abrir los ojos.

Juan:

¡ Ala…!

Cuando abrió los ojos, Juan no podía creer lo que estaba mirando ante él
apareció una gran ciudad, las casas eran de un solo piso, todas de distintos
colores. Un poco mas lejos se veían unas mas grandes, también de muchos
colores.
Cuando se acercaron pudo comprobar que en todas ellas, aparecían unos
grandes carteles donde podía leerse: “ Fábrica de muñecas” en otra “Fabrica
de bicicletas”…etc. etc.
Juan se dio cuenta entonces que lo que estaba viendo eran ni mas ni menos
donde se hacían todos los juguetes del mundo.
Lo que también llamó la atención de Juan, fue que en todas las casas, aparecía
el mismo escudo: un gran óvalo coronado por dos coronas y un turbante y en
su interior tres grandes letras entrelazadas M. G B.
También en alguna casa pudo distinguir una bandera de color blanco en cuyo
interior, aparecía sin ninguna duda la Estrella de los Reyes Magos de Oriente.
Alí :

Si Juan, estamos en Oriente, donde viven los Reyes
Magos.

Juan:

Así que es cierto , los Reyes Magos existen.

Alí:

Pues claro , y no solo eso , te están esperando.

Juan:

¿A mí?

Alí:

Si, a ti.
Anda, acompáñame , vamos a su Palacio.

Juan, sin creer aún del todo lo que estaba viendo , se dispuso a acompañar a
Alí para hablar con los Reyes Magos.
Juan pudo observar como salían a saludarles muchos niños y niñas de todas
las razas vestidos con atuendos muy parecidos a los que se veían en las
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Cabalgatas de Reyes pero de un color blanco como nunca había visto antes
Juan:

¿ Y todos estos niños , quienes son?

Alí :

Son los Pajes de los Reyes Magos.

Juan:

¿Los Pajes de los Reyes Magos?. ¿ Y sus papás?,…
¿Cómo se llega a ser paje real? ¿ dónde se estudia la
carrera? ¿ a que se dedican?

Alí:

Vamos por partes. Todos estos niños y niñas , son
aquellos que en la tierra , fueron desgraciados;
huérfanos, que nunca tuvieron regalos el día de Reyes y que a
pesar de todo siguieron siendo buenos.
Cuando mueren , Jesús se los lleva al cielo, Pero al
aproximarse la fiesta de los Reyes Magos, deja a los que
quieren echar una mano a sus Majestades para preparar los
regalos que llevarán a Tierra el 5 de enero.

Juan:
Alí:

Y ¿Por qué van vestidos de blanco?
Porque el blanco, es el color de la alegría, de la bondad
y de la santidad.

Juan:

Entonces, ¿todos estos niños son santos? ¿Este sitio, es el
cielo?
Efectivamente, esto es el cielo, o mejor dicho es la parte
del cielo que Jesús regaló a los Reyes Magos para que fijasen su
residencia y desde aquí poder ver a todos los niños y mayores del
mundo.
Por lo tanto todos los que viven aquí son Santos, aunque
nunca veas sus imágenes en las Iglesias.

Alí:

Juan:

¡Que guay! ¡Ojala, yo también pudiese trabajar aquí
algún día

Alí:

¡Ojala! y ahora sigamos, te están esperando.
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Capítulo 6
Juan, muerto de curiosidad , siguió a Alí . Atravesaron una gran plaza, en
medio de la cual había una gran fuente con tres grandes estatuas que
representaban a los Reyes Magos; la fuente era circular, con grandes
surtidores y en medio, las figuras de los tres Reyes.
De repente, al final de la plaza, apareció ante sus ojos, un gran Palacio que
recordaba mucho a los que había visto en los libros de historia.
En medio de la puerta de entrada estaba el escudo con la iniciales que había
visto en las casas y en las fábricas; en las almenas, las banderas blancas con la
estrella de Oriente en el medio. No había duda alguna, estaban ante el Palacio
de los Reyes Magos.
Juan se dio cuenta de que no había nadie vigilando la puerta de entrada al
palacio; es mas las puerta estaba abierta de para en par,
tampoco se veían soldados , ni nada parecido vigilando por el interior.
Juan, seguía cada vez mas asombrado a Alí, hasta que por fin llegaron ante lo
que sin ninguna duda era el salón de los tronos, así en plural por que allí
estaban precisamente los tronos de los Reyes Magos, aunque en aquel
momento estuviesen vacíos.
Pero de repente sin saber como aparecieron ellos, Melchor , Gaspar y
Baltasar .
Juan, no podía creérselo, pero era cierto, se encontraba ante los mismísimos
Reyes Magos.
Melchor, tenia una larga cabellera blanca y barba del mismo color, eso sí en
su rostro, no aparecían ni las arrugas, ni los signos de vejez que Juan había
visto en sus abuelos y en otros ancianos.
Gaspar, parecía algo mas joven, también tenía el pelo largo y una frondosa
barba, ambos de color castaño tirando a rojizo.
Baltasar , era él mas joven de los tres y sí, era negro aunque no de tez muy
oscura
Al principio no se atrevía a decir nada, pero una vez recuperado del impacto ,
se dio cuenta de que ellos también iban , vestidos de blanco, sin coronas ni
nada que recordase a los vestidos con los que se les veían en las cabalgatas de
Reyes. Eso si los vestidos los recordaban mucho , unas túnicas blanquísimas y
sobre ellas unos mantos muy blancos también.
Juan, no se atrevía a decir nada, fue entonces cuando el que parecía el mas
anciano de los tres se dirigió a él.
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Melchor:

Hola Juan , se bienvenido, si soy Melchor y ellos Gaspar
y Baltasar: te estábamos esperando, sabemos que tienes
muchas cosas que preguntarnos y estamos deseando
responder a tus preguntas.

Gaspar:

Sabemos que todo esto es muy difícil de entender , pero
para eso estamos aquí contigo .

Baltasar:

Queremos que desde hoy, se acaben tus dudas para
siempre.

Más tranquilo por fin Juan se atrevió a hablar
Juan:

¿ Porque me habéis elegido a mi entre todos los niños del
mundo?

Gaspar:

Muy buena pregunta. Veras todos los años al llegar esta
fecha, escogemos a un niño o a una niña que se portó bien a lo
largo del año y que empieza a dudar de nosotros para que pueda
comprobar por el mismo que se equivocaba y así recupere la fe
en nosotros y en todo lo que representamos.

Juan ¿Y que representáis?
Baltasar:

Pues, la inocencia, el amor y la esperanza para todo el
mundo.

Juan:

Y… ¿ los juguetes y los regalos?

Melchor:

Eso también, pero con el tiempo verás que eso no es lo
mas importante.
Bueno y ahora dinos, ¿ que quieres saber de nosotros?

Juan:

¿Os conocíais ya, antes de ir a adorar al Niño Jesús?
¿Cómo os enterasteis de su nacimiento?
¿Por qué traéis vosotros los juguetes y los regalos el Día
de Reyes?
¿Cómo sois capaces de hacerlo todo en una noche?
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Gaspar:

Pues si, nos conocíamos. Melchor y yo vivíamos bastante
cerca uno del otro, Baltasar, era el que vivía mas lejos,
pero solíamos vernos para estar juntos y compartir
nuestra aficiones favoritas.

Baltasar:

Mirar las estrellas y tratar de descubrir al Dios
verdadero.

Melchor:

Para eso, tratábamos de hacernos con todos los libros y
los instrumentos que podíamos.
Fue así , como cayeron en nuestras manos unos escritos
que provenían de Israel , en los que se hablaba de que
solo había un Dios y que los demás eran falsos.

Gaspar :

También decían que iba a nacer un rey que traería la
paz y el amor al mundo entero .
Nos llamó la atención que nos encontramos, otros
escritos parecidos, y en uno de ellos ponía que su
nacimiento sería indicado por la aparición de una nueva
estrella. Así que por las noches nos dedicábamos a
observar el firmamento por si aparecía esa estrella.

Melchor:

Un día en que Gaspar estaba en mi palacio, al
llegar la noche, la vimos. No se parecía en nada a
las que habíamos visto hasta ahora; además de la
forma de las otras estrellas está tenía como una
gran cola.
Durante dos noches , la estuvimos observando, allí
estaba, mas brillante que ninguna como si nos
estuviese esperando .
Al tercer día, llegó Baltasar. Cual no sería nuestra
sorpresa al decirnos que él también la había visto
el mismo día que nosotros .

Gaspar:

Baltasar:

Estuvimos esperando unos días y una noche
descubrimos que empezaba a moverse, así que
decidimos seguirla.
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Melchor:

Al amanecer, preparamos todo lo que queríamos
llevar con nosotros y nos pusimos en camino,
éramos unos doscientos si contamos a todos los que
nos acompañaban.
Capítulo 7

Gaspar:

Por las mañanas descansábamos, pero al llegar la
noche levantábamos el campamento y la seguíamos
hasta que una noche cuando estábamos en
Jerusalén, la estrella despareció.
Durante tres noches estuvimos aguardando por si
aparecía y nada.

Melchor:

Fue entonces cuando les propuse que fuésemos a
preguntar al Rey de Israel que allí vivía, por el
lugar donde haba nacido el futuro rey de los judíos.
A la mañana siguiente nos dirigimos al Palacio de Herodes
para que nos ayudase en nuestra búsqueda.

Gaspar:

Cuando nos recibió, se sorprendió mucho y nos
dijo que no sabía nada sobre ese nacimiento, pero
que cuando supiese algo mandaría avisarnos. Así
que decidimos volver a nuestro campamento a
esperar su aviso.
Al cabo de tres días nos hizo llamar y entonces…

Herodes:

¡Sed bienvenidos de nuevo! Tras investigar mucho,
he descubierto algo que sin duda resolverá vuestro
problema.
He encontrado en uno de nuestros libros sagrados
que un rey nacerá en una aldea cercana que se
llama Belén, así que ya sabéis el lugar, podéis ir
allí y cuando encontréis el lugar exacto, os ruego
que al volver vengáis a decírmelo para ir también
yo a adorarlo.
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Baltasar:

Eso haremos, mil gracias por la información.

Herodes:

Que nuestro Dios os acompañe .

Gaspar:

Al salir del Palacio nos llevamos una gran alegría,
ya sabíamos donde ir, pero aún nos esperaba una
sorpresa; al mirar al cielo y aunque era de día, allí
estaba la estrella que nos había guiado y mas
brillante que nunca.
Levantamos el campamento y emprendimos el
camino, no sin antes repartir regalos entre los que
se acercaban a nosotros tal como era nuestra
costumbre.
Capítulo 8

Melchor:

Después de dos días de camino, llegamos a Belén y
allí sobre una casita muy humilde casi una gruta
se paro la estrella.

Gaspar:

Ya no había duda aquel era el sitio, así que después
de adecentarnos decidimos ir al lugar con nuestras
ofrendas.

Baltasar:

Llamamos a la puerta, y nos abrió un hombre que
nos invito a pasar. El lugar era muy humilde, una
sola habitación con una mesa pequeña al fondo, en
una esquina unas piedras con un cántaro al fuego,
y a la derecha, recostada sobre una esterilla estaba
ella, una jovencita, la jovencita mas hermosa y
dulce que habíamos visto en nuestra vida y a su
lado un pequeño envoltorio. No dimos cuenta que
sin duda era el Niño que estábamos buscando, le
pedimos que nos lo enseñara y Ella con una gran
sonrisa, nos lo enseño.

Gaspar:

Al verlo, nos lleno una gran alegría, pero aun nos
esperaba otra aún mayor. María( que así se llamaba la
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joven) nos dejó coger al Niño en nuestros brazos
Les dimos las gracias y le pedimos permiso para que a lo
largo del día pudiesen ver al Niño nuestros acompañantes.
Baltasar:

Al anochecer del día siguiente, fuimos a despedirnos y le
dejamos nuestros regalos.

Juan :

Si, eso ya lo sé , Oro , incienso y mirra. Pero ¿ por qué ?

Melchor:

Oro porque es un Rey aunque Él diría después que no
como los de este Mundo, Incienso porque es Dios y eso se
le ofrecía a los dioses, aunque luego supimos que los
demás eran falsos, y Mirra porque era Hombre y como
tal mortal, y la mirra era el perfume con el que se
embalsamaba a los reyes cuando se morían.

Gaspar :

Pues bien, después de despedirnos, nos retiramos al
campamento para pasar la noche, con la intención de
volver a Jerusalén para contarle a Herodes lo que
habíamos descubierto. Pero se nos apareció en sueños un
ángel que nos dijo que no fuésemos junto a Herodes
porque lo que en realidad quería era matar al Niño y
que nos fuésemos por otro camino.

Baltasar:

Ya nunca mas supimos de la historia de aquel Niño hasta
que muchos años después vino por nuestro país un
hombre que decía haber conocido al Mesías, al Hijo de
Dios.
Lo recibimos en mi Palacio, y después de contarnos su
historia, nos dimos cuenta de que se refería al Niño que
hacía mas de veinte años habíamos ido a adorar.
Nos pregunto si queríamos hacernos cristianos , le
dijimos que si y entonces decidimos regalar todo nuestro
dinero y los palacios a los pobres y retirarnos al desierto
hasta encontrarnos de nuevo con Jesús.

Melchor : Y así fue, al morir y llegar al cielo, Jesús nos dijo que
como premio, si queríamos, todos los 5 de Enero
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podríamos bajar a la tierra para repartir juguetes y
regalos, pero sobre todo Paz, amor y Felicidad para
todos pero también carbón a los que se porten mal para
recordarles que tienen que ser buenos.
Juan :

Eso esta muy bien , pero ¿porque no acabáis con el paro,
las enfermedades o las guerras?

Gaspar.

Por que eso es precisamente lo que tienen que hacer los
seres humanos , cumpliendo lo que Jesús vino a decir a
la tierra. Y por eso le pedimos siempre a los niños que se
acuerden de pedir en sus cartas regalos también para los
demás niños que no tienen tanta suerte como ellos.

Juan:

Ya solo me queda una pregunta, bueno dos . ¿Cómo sois
capaces de estar en tantos sitios a la vez y hacerlo en una
sola noche?

Gaspar:

Eso es muy fácil, veras Jesús nos dio el poder de la
bilocación con lo que podemos estar en varios sitios a la
vez.
Y segundo , como sabes el tiempo es relativo y nosotros
tenemos la facultad de manejarlo a nuestro antojo y
movernos mucho mas rápido que el tiempo terrestre.

Juan :

¿Puedo haceros otra pregunta?

Baltasar.

Tú dirás.

Juan :

¿Por qué hay en la tierra jugueterías si vosotros tenéis
aquí vuestras fábricas?

Baltasar:

Digamos que nos copiaron. Nosotros, solo llevamos los
juguetes el 5 de Enero, pero los juguetes no son eternos;
así que alguien pensó que sería muy bueno hacer
juguetes todo el año y tener luego donde venderlos. De
esta manera se ayudaba a mucha gente a tener trabajo y
se hacía felices a los niños todo el año.
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A nosotros nos parece una idea magnifica siempre y
cuando sean para todos los niños y niñas.
Bien, si no tienes mas preguntas es hora de que nos
pongamos en camino hacia la tierra y puedes
acompañarnos, así veras lo que hacemos.
Capítulo 9
Naturalmente Juan respondió que si , entonces delante de él los Reyes Magos
cambiaron los vestidos blancos por otros que si eran iguales a los que él había
visto en las Cabalgatas.
Melchor llevaba una túnica verde, el cuello , las mangas y el bajo de la tunica
terminaban en armiño. Sobre la túnica iba una pechera adornada con piedras
preciosas y que era sujetada por una especie de cinturón del que colgaba
como una gran lengua, todo bordado en hilo de oro y piedras preciosas , un
gran medallón al cuello de oro y pedrería , por último un gran manto
también verde todo rematado en armiño. Calzaba unas botas de oro y en la
cabeza una corona de oro y piedras preciosas, en las manos unos guantes
blancos y en el dedo índice de la mano derecha un gran anillo de color rojo.
Gaspar iba muy semejante a Melchor solo que el color era granate y el anillo
azul. Baltasar por su parte iba de color marrón los remates eran de piel de
leopardo. Sobre su cabeza un gran turbante marrón adornado con cuatro
plumas , roja, negra, azul y verde. Además llevaba dos grandes pendientes de
oro en forma de aro; su calzado en dos zapatos terminados en punta hacia
arriba y su anillo era amarillo.
Para tranquilidad de Juan, los Reyes le hicieron saber que tanto la piel del
armiño como la del leopardo, eran en realidad pelo de una raza especial de
esos animales que les crecía el pelo y se lo cortaban como la lana a los ovejas
para confeccionar los trajes.
Una vez vestidos los Reyes salieron del Palacio con Juan , allí estaban
aguardando los pajes que ese año iban a acompañarlos en el reparto, todos
iban vestidos tal y como se ve en las cabalgatas.
Melchor dio la orden y de pronto Juan se vio ayudando a los Reyes, entrando
en las casas por todo el mundo, hasta que por fin llego a la suya.
Ahora debes quedarte le dijo Gaspar, para así tener mañana tu regalo,
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nosotros continuaremos. Ah , no digas a nadie lo que has vivido .
¿Quién me lo iba a creer? (pensó Juan para sus adentros), se acostó y al
instante quedo dormido.
Esperanza: ¡Juan, Juan ! , ¡ han venido, han venido!
Juan:

¿Qué pasa ; quién ha venido?

Esperanza: ¡Los Reyes , mira que muñeca mas bonita me han
traído !
José:

Y a mi un fuerte con indios y vaqueros, anda ven a
ver lo que trajeron a ti y a mamá y a papá.

Juan:

Vale, voy.

Juan se dirigió al comedor y allí al lado del Nacimiento junto a sus
zapatos había dos paquetes, aunque en uno ponía “Para los tres”
Carmen:

Mira que Chaqueta mas bonita, ahora ya no
tendré frío , cuando salga a trabajar.

Antonio:

Y mira esta bufanda y estos calcetines , me vienen
de maravilla.
Ahora abre los tuyos.

Juan sin hacerse mucha ilusión abrió el primer regalo era una colección de
animales del Zoo, algo que a él le apasionaba.
Al abrir el segundo paquete se encontró con una colección de juegos reunidos.
Carmen:

Que, ¿ te gustan?

Juan :

Si (dijo Juan , aunque no muy alegre)

Antonio:

Bueno pues ahora vestíos para ir a Misa y al llegar
podréis jugar hasta la hora de comer. Yo aprovecharé
para estrenar la bufanda y los calcetines.
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Carmen:

Pues yo estrenaré la chaqueta, por cierto, ¿Habéis
pedido algo para los niños que tiene menos que
nosotros?
Si, dijeron los tres
Carmen:

Muy bien , entonces si ya podemos ir a Misa.

Al regresar de Misa los niños siguieron jugando con sus regalos, solo Juan
seguía triste en su habitación.
Antonio:

¿Qué te pasa?¿No te gustaron los regalos que os
trajeron los Reyes?

Juan:

Si.

Antonio:

¿Entonces?

Juan:
Carmen:

Nada, cosas mías.
Vamos a comer, anda Juan , anima esa cara.

Juan intento hacer caso a sus padres y se pusieron a comer, cuando estaban a
los postres llamaron a la puerta. Carmen fue a abrir, era Don Alberto, el
párroco. Carmen lo invito al comedor y allí…
Don Alberto:

Perdonad por la hora, pero os traigo una gran
noticia.

Antonio:

Nada , tu dirás

Don Alberto:

Como sabéis, yo tengo un primo en Vigo, que es
como un hermano para mí.
Pues bien , mañana abre una fábrica de juguetes y
necesitaba un encargado que fuese de confianza
para dirigirla, y me pregunto si yo sabía de alguien
para el puesto.
Naturalmente, le hable de ti, así que si quieres
mañana mismo a las 8 de la mañana empiezas.
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Antonio:

Gracias , muchas gracias, ahora quédate a tomar
algo con nosotros para celebrarlo.

Don Alberto:

Gracias

Juan:

¡Es cierto, es cierto!

Antonio:

Juan , ¿ que te ocurre? ¿ por que estas tan
contento?

Juan :

Los Reyes Magos existen y traen regalos

Don Alberto:
Juan :
Don Alberto:

¡Claro, que existen! ¿es que lo dudabas?
Si, pero ahora ya no
Y ¿Eso?

Juan:

Nada… cosas mías

Como iba a dudarlo, todo lo que había pasado no era un sueño , ahí estaba la
prueba , su padre tenía trabajo precisamente en una fábrica de juguetes, algo
que solo sabían que había pedido los Reyes Magos.
Aunque no podía contárselo a nadie tal como le había dicho el rey Gaspar y
también por que nadie se lo creería añadía él, Juan acababa de vivir la única ,
la verdadera, la real “NOCHE DE LOS REYES MAGOS”
FÍN
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