
 



Los Reyes Magos   
 

La aldea no era muy grande, pero ya eran muchos los vecinos que moraban en ella. 
En sus sinuosas callejuelas, las casas de adobe y algunas de piedra daban cobijo a 

sus habitantes del ardiente sol del desierto. Estaba centrada en las normales rutas 
de caravanas, lo que le daba un movimiento y al mismo tiempo seguridad contra 
los salteadores. Pacíficos por naturaleza, vivían en paz entre ellos y con  las demás 

comunidades de los alrededores. Se ganaban el sustento con los beneficios que 
aportaban los hombres de sus trabajos cultivando la escasa tierra laborable y sobre 

todo como porteadores de las caravanas que de un mar a otro transportaban toda 
clase de mercancías. Uno sí era mar abierto y el otro un enorme lago, de agua 
salada también, que proveían de todo lo necesario para la humilde vida de la aldea. 

 
El anciano Melchor, hombre inteligente y amable, regía el pueblo con el 

asentimiento tácito de todos, pues no había autoridad que lo hubiera nombrado ni 
ley que así lo designara. Hombre pacífico, trabajador, tenía como gran virtud para 
él y para sus conciudadanos su gran sentido de la hospitalidad. No era solamente 

acoger al viajero, al peregrino, al transeúnte. Lo tenía como huésped y lo proveía 
de lo necesario para su caminar. Los beneficios de sus agradecidos viajeros eran 

regalos que él valoraba mucho. Por ejemplo libros. Tenía una copiosa biblioteca con 
cerca de sesenta volúmenes, en varias lenguas y de todos los temas. Desde 

tratados de historia, religiosos, rutas de navegación, viajes, costumbres de otros 
pueblos y sobre todo de astrología, en fin, una gran y surtida biblioteca. A él le 
gustaba leer, pero procuraba que alguien le escuchara.  

 
La cultura de leer libros debe ser para muchos, que muchos aprendan lo que 

encierran estos libros. 
 
Estuvo casado y tenía tres hijos. Los tres eran porteadores de caravanas. Los veía 

con frecuencia y procuraba hablar con ellos, de sus trabajos, de sus problemas, de 
sus familias. Sus nietos lo adoraban y para ellos más que el abuelo era el gran 

compañero de sus vidas y, ¿porqué no? hasta de sus travesuras. Melchor adoraba a 
los niños. 
 

Todas las lunas, el día precisamente que está plena, Melchor acostumbraba a ir al 
oasis de Nrad, cercano al pueblo como diez estadios; allí pasaba la noche y al día 

siguiente se volvía a su vida normal. Trabó amistad con un bereber que visitaba el 
oasis también con esa misma periodicidad. 
 

Este hombre, alto, de tez negra, con su manto azul y su turbante blanco, 
comerciante de todo lo tratable, hacía la ruta por los distintos pueblos de la zona, 

es decir, se pasaba su vida en un continuo viaje, con su familia, sus camellos y sus 
tiendas de lona. Culto, amable, servicial. Así era Baltasar, pues ese era su nombre, 
y su amistad con Melchor de muchos años era entrañable, aunque por raro que 

parezca, sólo tenían sus encuentros en Nrad. 
 

Había un tercer compañero, aunque este no habitual, llamado Gaspar que se reunía 
con los anteriores. En su aldea tenía ganado de varias clases. Ovejas, cabras y 



desde luego camellos. Negociaba con ellos y era proverbial su seriedad en los 
tratos. 

 
Los tres amigos charlaban de lo divino y de lo humano, de ciencia, de poesía, de 

historia, de leyendas más o menos actuales y de libros. Los libros eran la afición, o 
mejor, la pasión común a ellos y tal vez, la unión más fuerte de su gran amistad. 
 

Aquella tarde, al oscurecer, los tres amigos hablaban en la tienda de Gaspar, 
reclinados en cómodos cojines mientras las mujeres encendían los candiles para la 

velada. Una tetera al fuego y  los servidores se entregaban fuera de la tienda a los 
bailes y cantos, nuestros tres hombres charlaban entre sí. 
 

- No sé si os habéis dado cuenta de la gran luz que brilla en poniente, justo en el 
horizonte. 

 
- De eso quería yo hablaros. Es algo inaudito. Brilla durante todo el día, y al llegar 
la noche parece que luce más aún. 

 
- Lo verdaderamente raro es que nadie dice nada. Para mí es que no la ven. Por lo 

menos, nadie de mi casa, ni familiares ni criados, nadie habla de ella. 
 

- Pues algunos de mis vecinos sí que la ven. Pero la toman como algo normal. Y no 
es precisamente que se hayan habituado a ella, porque brilla desde hace pocos 
días. 

 
- ¿Qué será? 

 
- Para mí, dijo Melchor, no es una estrella, no es objeto del firmamento. Todas las 
estrellas se mueven durante la noche, pero ésta, está fija como has dicho en el 

horizonte. Más parece un faro, de los que vemos en las costas, que una estrella del 
cielo. Para mí, os digo, es una señal, una llamada. 

 
- ¿Y cómo podemos saberlo? 
 

- Sencillamente yendo a ella. Si no la podemos alcanzar, que será lo seguro, sí que 
podemos saber lo que significa, lo que quiere decir, si es una llamada sabremos 

adonde nos llevará, cual es su significado. 
 
- Yo no tengo tiempo para hacer averiguaciones. Tengo mucho trabajo, pero... la 

curiosidad me alienta a decir que voy. Si esa estrella, si esa luz me llama, yo no 
puedo decir que no. Y estoy dispuesto para cuando digáis. Si es posible pronto. 

 
- Este oasis  es centro, equidistante de nuestras aldeas. Nos citamos aquí para la 
próxima semana. De aquí saldremos para seguir esa estrella y descifrar su 

misterioso mensaje. 
 

La charla transcurrió en la noche con el tema central de la lejana y brillante estrella 
que desconcertaba por no moverse en el azul intenso del cielo. Mientras las otras 



hacían su periplo normal, ella se estaba quieta, como un faro, como había dicho 
Melchor, que señalaba un camino, que invitaba a seguirla.  

 
Y  ellos la veían... y solamente ellos se preguntaban por su significado. 

 
Justo a la semana siguiente, los tres compañeros se juntaron de nuevo dispuestos 
para el viaje. Melchor, con tres criados y en sendos camellos inició la marcha. Otros 

animales llevaban el equipaje, las tiendas, víveres, agua y mantas para las frías 
noches. Gaspar también se hizo acompañar por otros criados y aportaba para el 

viaje lo que consideraba oportuno. Baltasar otro tanto y la caravana se hizo al 
camino. La lenta marcha de los camellos, lenta pero segura, daba tiempo para 
hablar, meditar, leer y orar. Y en las paradas, sobre todo las obligatorias de los 

oasis para reponer fuerzas y desde luego la inestimable agua, los tres compañeros 
mantenían amigables discusiones sobre el viaje, la estrella y su posible significado. 

 
- Esta luz nos conduce decididamente a occidente. Por mis lecturas, por mis libros 
sé que hacia esa dirección está el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Me 

he preocupado por indagar en la historia de ese pueblo y he averiguado unas 
profecías de uno de sus dirigentes espirituales, Isaías, “ y una Virgen dará a luz a 

un Niño, que será la salvación de su pueblo y se llamará Emmanuel, que significa 
Dios con nosotros”. 

 
- Es decir, que ese Niño es el propio Dios, ¿no es así? 
 

- Así lo dice el Libro. 
 

- ¿Y porqué nos  ha avisado a nosotros? ¿Por qué es este el tiempo de esa venida? 
¿Por qué...? 
 

- Todas esas preguntas ya me las he hecho yo. Para algunas tengo respuesta, pero 
para otras... Para otras, mis pensamientos se enmarañan sin poder dar solución... 

 
- Dinos lo que tienes claro, Melchor. 
 

- Todos han visto la estrella, la luz. A todos se les ha manifestado. Pero solamente 
nosotros la hemos atendido. Solamente nosotros le hemos hecho caso, solamente 

nosotros nos hemos puesto en camino para averiguar qué es, qué significado tiene. 
No nos han importado las molestias, los gastos. No nos han importado las sonrisas 
de nuestros vecinos, las irónicas palabras de nuestros amigos, las lágrimas de 

nuestros familiares, no nos ha importado nada, y... aunque llevamos bastantes 
jornadas seguimos con la misma ilusión del primer día. Tenemos fe en que 

saldremos adelante, que se nos revelará su secreto significado. 
 
- Yo creo que de secreto ya no tiene nada. Por lo menos para mí, dijo Baltasar  

mostrando un libro. Mira lo que dice Isaías: “Levanta los ojos y mira en torno tuyo, 
de lejos llegan tus hijos”. Esos somos nosotros. Y nos llama hijos. Ese Dios, nos 

llama hijos. Yo desde luego quiero ir adonde esté para conocerle, para adorarle. 
 



- Pero no irás sólo, no te dejaremos sólo, exclamó alegremente Melchor. Estoy 
impaciente de que llegue la aurora del nuevo día para reanudar el viaje. 

 
- Esa luz... esa luz que se enciende es sólo el principio, hemos de seguirla si 

deseamos que esa luz sea  Estrella y luego el Sol. 
 
- Entonces  ¡vamos a Israel! ¡vamos a Jerusalén! 

 
Poco durmieron aquella noche. Siguieron hablando del mismo tema y... 

 
- Si vamos a visitar al Niño, si vamos a adorar a Dios, tendremos que hacerle algún 
presente, algún regalo. Pero ¿qué regalo se le puede hacer a Dios? ¿Qué será digno 

para ese Niño? 
 

- Le llevaremos tres presentes: le llevaremos oro, incienso y mirra, Como Dios, 
como Rey, como hombre. Le llevaremos nuestra ilusión, nuestro esfuerzo, nuestra 
fe, nuestra esperanza. 

 
Pocas jornadas y estaban a la vista de la ciudad. Jerusalén se les aparecía 

resplandeciente, llena de gente, de niños que jugaban por las calles y plazas, de 
sacerdotes que hablaban en las esquinas, en las plazas, de comerciantes que 

pregonaban sus mercaderías a voces... Los hombres se agolpaban a su paso y 
preguntaban, preguntaban. Pronto en la ciudad se sabía que una caravana de 
personajes importantes había llegado a la ciudad. 

 
- Melchor, desde esta mañana la estrella ha desaparecido. No sabemos seguir. 

¿Qué podemos hacer? 
 
- Lo que haría cualquier persona sensata. Preguntar. 

 
- ¿Y qué podemos preguntar, si nosotros no sabemos exactamente qué? ¿Cómo nos 

interpretarán? 
 
- Diremos la verdad. Preguntaremos dónde ha de nacer el Rey de Israel. Dónde 

nacerá el Mesías anunciado por los profetas. 
 

El rey Herodes mandó que se presentaran a su presencia. También él estaba 
interesado por los personajes que habían llegado desde remotas tierras, quería 
conocerlos, hablar con ellos, que le informaran... 

 
- Señor, desde nuestros pueblos hemos venido, tras largas y penosas jornadas 

hasta esta tu ciudad, para informarnos del nacimiento del Rey de Israel, del 
nacimiento del que hablan los profetas, del Niño que llaman el Mesías. Venimos a 
conocerle y adorarle. Le traemos simbólicos presentes, y digo bien llamando 

simbólicos a nuestros obsequios, pues nada valen y menos para el Creador del 
universo. 

 



Herodes les prometió que se enteraría bien del lugar del nacimiento del Niño que 
buscaban y les anunció que él también estaba interesado e iría a adorarlo. 

 
Citó a los sacerdotes más importantes, a los escribas más estudiosos y les preguntó 

por el lugar del nacimiento del Rey.  
 
- En Belén de Judá dice la Escritura. “Y tú, ciudad de Belén, no eres ciertamente la 

menor de las ciudades, porque de ti saldrá...” 
 

Se lo comunicó a los Magos y estos al día siguiente se pusieron en camino hacia 
Belén. Sorprendidos vieron que la Estrella se les aparecía de nuevo y los orientaba 
poniéndose delante y alta, muy alta... 

 
Llegaron a Belén y no les fue difícil averiguar donde estaba el Niño. Ya antes, unos 

pastores lo habían visto y adorado, siendo pues la “comidilla” del pueblo. 
 
Se acercaron al portal y con gran alegría vieron al Niño en brazos de la Madre. Unos 

pasos atrás, José, contemplaba extasiado la escena, no comprendiendo que él era 
parte de ella. Los Magos se arrodillaron ante la familia y presentaron sus obsequios. 

 
- ¿Cómo es que habéis venido hasta Belén?, preguntó Gaspar. 

 
- El Emperador romano, Augusto, ha dispuesto un empadronamiento de sus 
súbditos. Este empadronamiento ha de hacerse en la ciudad originaria de la familia. 

Mi familia es originaria de Belén, pues soy descendiente del rey David. Pero vivimos 
en Nazaret, y dentro de unos días nos volveremos a nuestra ciudad. 

 
- Nosotros nos iremos mañana mismo. Hemos de volver a Jerusalén para dar 
cuenta a Herodes de nuestro encuentro y ... 

 
- Melchor, un momento, -interrumpió Gaspar-, he tenido un sueño en el que un 

personaje me ha advertido de las malas intenciones de Herodes y de que debemos 
retornar por otros caminos, pues peligran nuestras vidas y también la del Niño. 
 

- Entonces, esta misma tarde nos iremos y caminaremos todo lo posible en la 
noche para alejarnos de él. Y te aconsejo, José, que hagas otro tanto. El necio de 

Herodes considera un peligro a este Niño, y la culpa tal vez sea nuestra pues lo 
hemos llamado Rey. Herodes lo considerará un rival para su corona. Huid cuanto 
podáis y que nadie sepa más del asunto. 

 
Aquella tarde, una caravana de algo más de una docena de camellos se fue 

adentrando en el desierto. La noche cayó sobre ella, pero siguieron caminando 
conscientes de que el peligro podía estar cerca. Al amanecer y entre las dunas de 
arena, la comitiva paró un rato para descansar y tomar un pequeño refrigerio. 

 
- Amigos míos, decía Melchor, desearía parar una jornada en Cala. Mañana es día 

de feria en esa aldea y quisiera comprar varias cosas para la familia, especialmente 



para mis nietos y otros niños. Bueno, también para los mayores. Aparte del 
avituallamiento para las jornadas que tenemos delante. 

 
- Ya me parecía raro que no te acordaras de los niños. Porque, a pesar de tus 

muchos años, sigues siendo un niño. 
 
- Es la mejor lisonja que me han dicho. Ser un niño, tener el alma de niño es lo 

mejor que le puede pasar a un hombre. Gracias, amigos míos. 
 

- Bueno, también nosotros haremos lo mismo. Llevaremos regalos a nuestros 
familiares y amigos. Un tambor, una pelota, una muñeca, un vestido, telas, sedas, 
perfumes, ... 

 
- ... golosinas, miel, dátiles, vinos... Creo que nos van a faltar camellos y desde 

luego dinero. 
 
Rieron y dieron orden de apresurar el paso. 

 
La Estrella había desaparecido, pero ya no importaba. El camino estaba marcado 

claramente y los Magos, cargados de regalos volvían a sus casas felices y 
contentos. Ellos se llevaron la mejor parte: vieron al Niño. 

 
Y todos los años repiten el viaje. Y todos los años vuelven cargados de ilusiones, de 
regalos, de sonrisas, de felicidad. Y todos los años los esperamos vehementes, 

ilusionados con tanta ansiedad como de niños tengamos el corazón. 
 

Antonio Rosales 


