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Es el día de la Adoración de los Magos. Mi pueblo, que acabó de nacer, está en el pobre lecho de unas matas de esparto. Acompáñanle un borrico viejo que filosofa de puro hambriento y una vaca tísica de tanto tirarle los pezones sin haber rumiado bocado de forraje. Tres camellos llegan con su largo cuello erguido como el de un avestruz y andar de contento, que las tierras llanas y estériles que pisan sus patas, tráeles añoranzas del desierto en que nacieron. Caballeros en ellos vienen los santos Reyes, de rostros amables como rostros de abuelo, sentados en el alto trono de la joroba de sus cabalgaduras. La diestra mano, temblorosa, empuña las riendas lujosas de regios y orientales arreos; la otra mano, sujeta y abarca el cuello de un ánfora, vieja, pero esbelta.
Un ánfora, la que lleva Melchor, es aquélla que guardó un día el agua esenciada donde María Magdalena mojó la brocha hermosa de su cabellera pecadora para perfumar los pies del divino Jesús. La otra, la que abraza Gaspar, es aquélla de la joven de Samaria, donde el Redentor refrescó sus labios y apagó la sed de su precioso cuerpo. La tercera, la que abarca Baltasar por su cuello delgado con su negra mano, es aquélla que en las bodas de Canaán contenía agua y convirtióse en vino al milagroso mandato del Hijo de Dios.
Apéanse los ancianos viajeros, y en tanto los camellos de duros huesarrones mal intentan saltos en el suelo arenoso como de arábigo desierto, mostrando los Magos sus presentes al niño de las matas de esparto, y al borrico filósofo, a la vaca tísica hablan de esta guisa:
 “Estos reyes, achacosos ha tiempo, no son los Guillermos, ni los Nicolás, ni los Franciscos-Josés de los grandes imperios y de los sueños con imperios más grandes aún; somos los reyes de los belenes y de los sueños de los niños, y como aquella reina gentil que cantaba Alejandro Sawa, vuestro pobre y difunto Alejandro Sawa, no queremos reinar, sino en los corazones... Nuestra ciencia es vieja, de nuestro tiempo; ignoramos los ochenta cuerpos Corregido por Ramón Acín: elementos simples de vuestra química moderna, desde el Hidrógeno, suave como una caricia, hasta el Urano, pesado como un dolor; ni pretendemos descubriendo otros nuevos, llenar los huecos de la escala Mendéléeff el sabio, bástanos para ser felices los cuatro elementos del viejo saber; vosotros tenéis tres: tenéis la Tierra, panza arriba siempre como una esposa en celo; tenéis el Sol que le da calor y le pone fiebre de los pies a la nuca; tenéis el Aire, que le cosquillea en los sobacos y le sopla en las ventanas de la nariz y le canta zalamerías en los oídos; para que fecunde la semilla que derramasteis esperanzados al clavar la reja hasta las entrañas, os falta el Agua, que le dé humedad y que la bese con amor... Tomadla, tomadla...”
Así hablaron los Reyes Magos en este año venturoso de 1915 al niño que lloriquea sobre el pobre lecho de unas matas de esparto, al borrico filósofo de puro hambriento y a la vaca tísica de tirarle en demasía los pezones sin rumiar bocado, mostrándoles el presente de las tres ánforas, tan repletas, que a sus bocas asomaba el Agua; el mejor de los regalos.

	

