
Hoy día seis de enero de este nuevo año 2023 se cumple el primer centenario del matrimonio que unió a los muy enamorados Ramón Acín y 
Conchita Monrás. En esta nueva entrega os contamos algún dato sobre ese enlace en un día tan marcado también por la literatura, por lo 
que os ofrecemos también unos cuantos relatos que esperamos sean de vuestro interés. 



Ecos de Sociedad. Diario de Huesca 12 enero 1923 

Silvio Koss  por Acín 

El día de Reyes, y en el domicilio la novia, celebraron sus bodas la belísima señorita Conchita Monrás 
y el profesor de Dibujo de las Normales y amigo nuestro don Ramón Acín. 

Bendijo la unión el párroco de Santo Domingo. 

El acto, por reciente luto del novio, se celebró en la mayor in midad, actuando de padrinos la dis n-
guida señora doña Rosa Solano de Acín, hermana polí ca del contrayente, y el padre de la desposa-
da nuestro amigo don Joaquín Monrás, profesor de Caligra a del Ins tuto. 

Fueron tes gos don Sera n Pardo, don Joaquín Lafarga, don Manuel Bescós y don Antonino Caso. 

El nuevo matrimonio marchó a Montserrat, Barcelona y Valencia. 

Enhorabuena a los contrayentes y a sus respetables familias. 

 
La madre de Ramón, María Aquilué (1847-1922), había fallecido el día 22 
de diciembre. El matrimonio se celebró en casa del padre de Conchita, Joa-
quín Monrás quien a la sazón era compañero de Ramón en las Escuelas 
Normales además de ser profesor en el Ins tuto de Huesca y apadrinó en 
el acto a su hija Concha mientras Rosa Solano, esposa de Santos Acín, her-
mano mayor de Ramón, hacía lo propio con éste. 
 
Como se habrá leído en el texto transcrito del Diario de Huesca, actuaron 
como tes gos cuatro personajes. Sera n Pardo era propietario de una co-
nocida enda de perfumes situada en el nº 7 del Coso oscense. Joaquín La-
farga tenía una droguería que también era ferretería y enda de muebles. 
Ambos dos fueron concejales en el Ayuntamiento de Huesca al menos cuan-
do Manuel Bescós fue, por unos pocos meses, alcalde de la ciudad entre 
octubre de 1923 y abril o mayo del 1924. Manuel Bescós, Silvio Koss , co-
merciante y emprendedor de proyectos que mejoraron la vida de sus con-
ciudadanos –llevó la luz pública a Huesca en 1902 -, fue un cul simo perso-
naje autor de obras muy sobresalientes como Las tardes del sanatorio y Epi-
gramas, obras que provocaron escándalo en los ambientes más clericales y 
reaccionarios de Huesca. De Koss  hemos escrito en anteriores entregas 
que podéis localizar en la web. 
 



Y el cuarto tes go era un amigo de años escolares, Antonino de Caso. Gran aficionado al arte, al coleccionismo y frecuentador del mundo cultural 
oscense, Antonino publicó en 1912 un poemario modernista con su amigo y compañero de estudios José María Eyaralar Almazán, tulado Abril. 
El prólogo de Abril, poco amable con el ya casi periclitado modernismo, lo redactó Luis María López Allué, y la portada del libro fue obra de Ra-
món Acín, quien caricaturizó igualmente a sus autores.  
 
 
 

Tras la boda, Conchita y Ramón fueron a Montserrat (hay dos pinturas a lápiz graso de aquellos espacios) y luego a Barcelona y Valencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A con nuación os ofrecemos unos pocos relatos alrededor de Papá Noel y de los Reyes Magos. Acabamos con una narración de H.G. Wells, que no necesita  
noeles ni reyes para regalarnos a todos una deliciosa pieza de magia. Esperamos que disfrutéis este regalo que celebra además el centenario de la unión entre 
dos seres extraordinarios. 
 



El regalo de los Magos (The gi  of the Magi). 1905 
O. Henry (William Sidney Porter. 1862-1910) 
 

 
Un dólar y ochenta y siete centavos. Eso era todo. Y setenta centavos estaban en cén mos. Cén mos 
ahorrados, uno por uno, discu endo con el almacenero y el verdulero y el carnicero hasta que las meji-
llas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un rega-
teo tan obs nado. Delia los contó tres veces. Un dólar y ochenta y siete centavos. Y al día siguiente era 
Navidad. 
Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo. Lo 
que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, con pre-
dominio de los lloriqueos. 
Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una 
mirada a su hogar, uno de esos departamentos de ocho dólares a la semana. No era exactamente un 
lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo habría descrito como tal. 
Abajo, en la entrada, había un buzón al cual no llegaba carta alguna, Y un mbre eléctrico al cual no se 
acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre de 
"Señor James Dillingham Young". 
La palabra "Dillingham" había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior período de prosperi-
dad de su dueño, cuando ganaba treinta dólares semanales. Pero ahora que sus entradas habían baja-
do a veinte dólares, las letras de "Dillingham" se veían borrosas, como si estuvieran pensando seria-
mente en reducirse a una modesta y humilde "D". Pero cuando el señor James Dillingham Young llega-
ba a su casa y subía a su departamento, le decían "Jim" y era cariñosamente abrazado por la señora 
Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia. Todo lo cual está muy bien. 

Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera, apenada, y vio un gato gris que cami-
naba sobre una verja gris en un pa o gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente un dólar y ochenta y siete centavos para comprarle un regalo a Jim. 
Había estado ahorrando cada centavo, mes a mes, y éste era el resultado. Con veinte dólares a la semana no se va muy lejos. Los gastos habían sido mayores de 
lo que había calculado. Siempre lo eran. Sólo un dólar con ochenta y siete centavos para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices ima-
ginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad -algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. 
Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un departamento de 
ocho dólares. Una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con 
absoluto dominio técnico. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de 
veinte segundos. Soltó con urgencia sus cabellera y la dejó caer cuan larga era. 
Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La 
otra era la cabellera de Delia. Si la Reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera 
de la ventana nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de Su Majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos 
sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él nada más que para verlo mesándose su barba de 
envidia. 



La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una 
ves dura. Y entonces ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sin ó desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían 
a la raída alfombra roja. 
Se puso su vieja y oscura chaqueta; se puso su viejo sombrero. Con un revuelo de faldas y con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosamente la puerta, salió y 
bajó las escaleras para salir a la calle. 
Donde se detuvo se leía un cartel: "Mme. Sofronie. Cabellos de todas clases". Delia subió rápidamente Y, jadeando, trató de controlarse. Madame, grande, dema-
siado blanca, fría, no parecía la "Sofronie" indicada en la puerta. 
-¿Quiere comprar mi pelo? -preguntó Delia. 
-Compro pelo -dijo Madame-. Sáquese el sombrero y déjeme mirar el suyo. 
La áurea cascada cayó libremente. 
-Veinte dólares -dijo Madame, sopesando la masa con manos expertas. 
-Démelos inmediatamente -dijo Delia. 
Oh, y las dos horas siguientes transcurrieron volando en alas rosadas. Perdón por la metáfora, tan vulgar. Y Delia empezó a mirar los negocios en busca del regalo 
para Jim. 
Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, para nadie más. En ningún negocio había otro regalo como ése. Y ella los había inspeccionado todos. Era una cadena de 
reloj, de pla no, de diseño sencillo y puro, que proclamaba su valor sólo por el material mismo y no por alguna ornamentación inú l y de mal gusto... tal como 
ocurre siempre con las cosas de verdadero valor. Era digna del reloj. Apenas la vio se dio cuenta de que era exactamente lo que buscaba para Jim. Era como Jim: 
valioso y sin aspavientos. La descripción podía aplicarse a ambos. Pagó por ella vein ún dólares y regresó rápidamente a casa con ochenta y siete centavos. Con 
esa cadena en su reloj, Jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera. Porque, aunque el reloj era estupendo, Jim se veía obligado a mirar la 
hora a hurtadillas a causa de la gastada correa que usaba en vez de una cadena. 
Cuando Delia llegó a casa, su excitación cedió el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los 
estragos hechos por la generosidad sumada al amor. Lo cual es una tarea tremenda, amigos míos, una tarea gigantesca. 
A los cuarenta minutos su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados que la hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su 
imagen en el espejo con ojos crí cos, largamente. 
"Si Jim no me mata, se dijo, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¡Oh! 
¿Qué podría haber hecho con un dólar y ochenta y siete centavos?." 
A las siete de la noche el café estaba ya preparado y la sartén lista en la estufa para recibir la carne. 
Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. 
Entonces escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera y, por un momento, se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las peque-
ñas cosas co dianas y ahora murmuró: "Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita". 
La puerta se abrió, Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho, sólo tenía vein dós años y ¡ya con una familia que mantener! Necesitaba evi-
dentemente un abrigo nuevo y no tenía guantes. 
Jim franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que 
su mujer no pudo interpretar, pero que la aterró. No era de enojo ni de sorpresa ni de desaprobación ni de horror ni de ningún otro sen miento para los 
que que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente, con fijeza, con una expresión extraña. 



Delia se levantó nerviosamente y se acercó a él. 
-Jim, querido -exclamó- no me mires así. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo ¿no te importa, 
verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente. Dime "Feliz Navidad" y seamos felices. ¡No te imaginas qué regalo, qué regalo tan lindo te tengo! 
-¿Te cortaste el pelo? -preguntó Jim, con gran trabajo, como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente aunque hiciera un enorme esfuerzo mental. 
-Me lo corté y lo vendí -dijo Delia-. De todos modos te gusto lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma aún sin mi pelo, ¿no es así? 
Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad. 
-¿Dices que tu pelo ha desaparecido? -dijo con aire casi idiota. 
-No pierdas el empo buscándolo -dijo Delia-. Lo vendí, ya te lo dije, lo vendí, eso es todo. Es Nochebuena, muchacho. Lo hice por , perdóname. Quizás alguien 
podría haber contado mi pelo, uno por uno -con nuó con una súbita y seria dulzura-, pero nadie podría haber contado mi amor por . ¿Pongo la carne al fuego? -
preguntó. 
Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante diez segundos miremos con discreción en otra dirección, hacia algún 
objeto sin importancia. Ocho dólares a la semana o un millón en un año, ¿cuál es la diferencia? Un matemá co o algún hombre sabio podrían darnos una res-
puesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron al Niño regalos de gran valor, pero aquél no estaba entre ellos. Este oscuro acer jo será explicado más adelante. 
Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. 
-No te equivoques conmigo, Delia -dijo-. Ningún corte de pelo, o su lavado o un peinado especial, harían que yo quisiera menos a mi mujercita. Pero si abres ese 
paquete verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento. 
Los blancos y ágiles dedos de Delia re raron el papel y la cinta. Y entonces se escuchó un jubiloso grito de éxtasis; y después, ¡ay!, un rápido y femenino cambio 
hacia un histérico raudal de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del departamento. 
Porque allí estaban las peinetas -el juego completo de peinetas, una al lado de otra- que Delia había estado admirando durante mucho empo en una vitrina de 
Broadway. Eran unas peinetas muy hermosas, de carey autén co, con sus bordes adornados con joyas y justamente del color para lucir en la bella cabellera aho-
ra desaparecida. Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había suspirado por ellas y las había anhelado sin la menor esperanza de po-
seerlas algún día. Y ahora eran suyas, pero las trenzas des nadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían desaparecido. 
Pero Delia las oprimió contra su pecho y, finalmente, fue capaz de mirarlas con ojos húmedos y con una débil sonrisa, y dijo: 
-¡Mi pelo crecerá muy rápido, Jim! 
Y enseguida dio un salto como un ga to chamuscado y gritó: 
-¡Oh, oh! 
Jim no había visto aún su hermoso regalo. Delia lo mostró con vehemencia en la abierta palma de su mano. El precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del 
brillante y ardiente espíritu de Delia. 
-¿Verdad que es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrás mirar la hora cien veces al día si se te antoja. Dame tu reloj. Quiero ver 
cómo se ve con ella puesta. 
En vez de obedecer, Jim se dejo caer en el sofá, cruzó sus manos debajo de su nuca y sonrió. 
Delia -le dijo- olvidémonos de nuestros regalos de Navidad por ahora. Son demasiado hermosos para usarlos en este momento. Vendí mi reloj para com-
prarte las peinetas. Y ahora pon la carne al fuego. 



Los Reyes Magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios -maravillosamente sabios- y llevaron regalos al Niño en el Pesebre. Ellos fueron los que in-
ventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda que también sus regalos lo eran, con la ventaja suplementaria, además, de poder ser cambiados 
en caso de estar repe dos. Y aquí les he contado, en forma muy torpe, la sencilla historia de dos jóvenes atolondrados que vivían en un departamento y que insen-
satamente sacrificaron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa. Pero, para terminar, digamos a los sabios de hoy en día que, de todos los que ha-
cen regalos, ellos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios son los seres como Jim y Delia. Ellos son los verdaderos Reyes Ma-
gos. 
 
 

Condiderado como una de las mejores narraciones de la antología Cuentos breves y extraordinarios, que realizaron Borges y Bioy Casares, el cuento fue publicado 
por primera vez  en el periódico The World el diez de diciembre de 1905, cinco años antes de la muerte del americano O. Henry, pseudónimo con el que 
escribió sus obras William Sydney Porter, escritor en la órbita de otros maestros como Conrad, Maupassant o Poe y admirado por el gran escritor argen no. 



Tres microrrelatos y tres autores 
 
 
Noche de Reyes 
Rafael Reig 
 

Ya había cumplido once, pero se negaba a aceptar la realidad. No existen los Reyes. ¡Cómo que no! Yo he visto que se han bebido el 
agua y se han comido los mazapanes. El agua me la bebo yo, le decía Gerardo. Y yo los mazapanes, explicaba Carmen. La niña se resis-

a. Prefería seguir sin saberlo. Juraba que había oído las pisadas de los camellos. Nosotros somos los Reyes. No puede ser. ¿Y por qué 
no puede ser? Pues… porque… ¿entonces quién es el tercero? ¡Falta un Rey! De pronto, la niña se rindió y dijo desilusionada: Es ver-
dad. El tercero es el o Julio, ¿a que sí? Por eso viene cuando no está papá, ¿verdad? ¡Basta de tonterías! Los Reyes somos papá y ma-
má. Ahora vete a tu cuarto. Gerardo no miró a Carmen, que se había puesto muy roja. Él también prefería no saber. ¿Para qué perder 
la ilusión? Julio era el hermano pequeño de Gerardo, el tercer Rey Mago. 

 
 
 
Noche de Reyes 
Max Aub (de Crímenes ejemplares,  México1957) 
 
Mató a su hermanita la noche de Reyes para que todos los juguetes fuesen para ella.  
 
 
 
Papá Noel 

Carmen Fernández Rocha 
 
Os voy a contar algo que pocos saben aún, Papá Noel es mi cuñado. Lo siento. Sé que esta no cia puede desilusionar a muchos, pero es lo 
que hay. 
Lo único cierto es que vive en Laponia. Ni es bueno, ni es gracioso; tampoco ene barba ni pelo. Todo pos zo. La panza sí es suya, bebe cer-
veza como un cosaco. Debe ser eso lo que le agria el carácter. 
Todos los años viene a pasar las fiestas navideñas con nosotros. Con él las cenas de Nochebuena eran un suplicio. Le regalamos un 
trineo y unos renos. Ahora es repar dor de Amazon.  



La enda mágica (The magic shop), 1903 
Herbert George Wells (1866-1946). Publicado por primera vez en The Strand Magazine en junio de 1903 y recopilado en Twelve Stories 
and a Dream en ese mismo año) 

Había visto varias veces el Bazar Mágico desde lejos; había pasado una o dos veces por delante 
del escaparate, donde se podían contemplar pequeños objetos mágicos: bolas mágicas, gallinas 
mágicas, conos maravillosos, muñecas ventrílocuas, material para el truco del cesto, barajas 
que parecían corrientes, y todo ese po de cosas; pero nunca se me había pasado por la cabeza 
entrar, hasta que un día, sin previo aviso, Gip me cogió del dedo y me arrastró hasta el escapa-
rate, y se comportó de tal forma que no me quedó más remedio que entrar con él. A decir ver-
dad, no pensaba que estuviera en ese lugar —era una fachada de dimensiones modestas en 
Regent Street, entre una enda de cuadros y un establecimiento donde salen los polluelos de 
las incubadoras patentadas—, pero el hecho es que estaba allí. Creía que se encontraba más 
cerca de Circus, o por la esquina de Oxford Street, incluso en Holborn; siempre estaba en la 
acera de enfrente y un tanto inaccesible, como si su situación fuera un espejismo; pero estaba 
allí en ese momento, sin ningún género de dudas, y la gruesa yema del dedo de Gip hacía un 
ruido sobre el cristal. 
—Si fuera rico —dijo Gip, mientras señalaba con un dedo el «huevo que desaparece»— me 
compraría esto. Y eso —refiriéndose a la «muñeca que llora, muy humana»—, y esto —señalando una cosa misteriosa que se llamaba, según se leía en una ele-
gante tarjeta: «Compra uno y asombra a tus amigos»—. Cualquier cosa —añadió— puede desaparecer bajo uno de estos conos. Lo he leído en un libro. Y allí, 
papá, está el «medio penique que desaparece»… sólo que lo han puesto de esa forma para que no podamos ver cómo se hace. 
Gip, un niño encantador que había heredado la educación de su madre, no tenía intención de entrar en el bazar ni de molestar en absoluto; pero me llevó del 
dedo inconscientemente hasta la puerta y dio a entender su interés de una forma clara. 
—Eso —dijo, y señaló la «botella mágica». 
—¿Y si la tuvieras? —le dije. 
Cuando oyó esta pregunta prometedora, me miró con un resplandor repen no en los ojos. 
—Se lo enseñaría a Jessie —dijo, pensando como siempre en los demás. 
—Quedan menos de cuatro meses para tu cumpleaños, Gibbles —dije, y puse la mano en el picaporte. 
No respondió, pero su mano me apretó más el dedo, y así entramos en el bazar. 
No era una enda común; era una enda mágica, y el entusiasmo y la precipitación que Gip habría mostrado de tratarse de meros juguetes, no se manifestó en 
esta ocasión. Dejó que el peso de la conversación recayera sobre mí. 
Era una enda pequeña, estrecha y con poca luz; el mbre de la puerta volvió a sonar con una nota de dolor cuando la cerramos. Durante un momento estuvi-
mos solos y pudimos contemplar lo que había a nuestro alrededor. Había un gre de papier-maché sobre la vitrina que cubría el mostrador, un gre grave, de 
ojos bondadosos que movía la cabeza rítmicamente; había varias esferas de cristal, una mano de porcelana que sostenía cartas mágicas, un sur do de 
peceras mágicas de varios tamaños, un sombrero mágico impúdico que mostraba sin vergüenza sus resortes. En el suelo había espejos mágicos: uno te 
alargaba y estrechaba, otro te aumentaba la cabeza y te hacía desaparecer las piernas, y otro te hacía pequeño y gordo como un tonelete. Cuando nos 
estábamos riendo de esto, llegó el que, según creí, era el encargado del bazar. 



Fuera quien fuera, estaba detrás del mostrador; era un hombre cetrino, moreno, extraño, con una oreja más grande que la otra y un mentón como la punta de 
una bota. 
—¿En qué puedo servirles? —dijo extendiendo sus dedos largos y mágicos sobre la vitrina. 
Y así, con un susto, fue como le conocimos. 
—Quiero comprar a mi pequeño algún truco sencillo de pres digitación —dije. 
—¿Un juego de manos? —preguntó—. ¿Mecánico? ¿Casero? 
—Algo diver do —dije. 
—¡Hum! —dijo el dependiente, y se rascó la cabeza como si reflexionara. Entonces sacó claramente de la cabeza una bola de cristal—. ¿Algo así? —dijo, y nos la 
acercó. 
Lo que hizo fue sorprendente. Había visto el truco infinidad de veces en algún espectáculo —forma parte del repertorio habitual de los pres digitadores—, pero 
no esperaba verlo allí. 
—Está muy bien —dije riéndome. 
—¿Verdad? —dijo el dependiente. 
Gip alargó la mano para coger la bola, pero sólo encontró una mano vacía. 
—Está en tu bolsillo —dijo el dependiente, ¡y allí estaba! 
—¿Cuánto cuesta? —pregunté. 
—Las bolas de cristal no cuestan nada —dijo el dependiente con cortesía—. Las conseguimos gra s —añadió sacando una del codo. 
Volvió a sacar otra de la nuca y la dejó junto a la anterior en el mostrador. Gip miró su bola de cristal con prudencia, después dirigió una mirada de interrogación 
hacia las dos que estaban en el mostrador y, finalmente, examinó con sus ojos redondos al dependiente, que sonrió. 
—Puedes quedarte con éstas también —dijo el dependiente—, y, si no te importa, con una que saque de mi boca. ¡Así! 
Gip me pidió consejo con la mirada y luego, en profundo silencio, se guardó las cuatro bolas, estrechó de nuevo mi dedo tranquilizador y se dio ánimos para pre-
senciar el siguiente acontecimiento. 
—Conseguimos todos nuestros pequeños trucos de esta forma —observó el dependiente. 
Me reí como el que sigue una broma. 
—En lugar de ir al distribuidor —dije—. Evidentemente, así sale más barato. 
—En cierto modo —dijo el dependiente—. A fin de cuentas acabamos pagándolos, pero no tanto… como la gente supone… Nuestros trucos más importantes y 
los suministros diarios de las demás cosas que queremos los sacamos de ese sombrero… Y usted sabe, señor, si me permite decírselo, que no hay un almacén de 
venta al por mayor de ar culos mágicos genuinos. No sé si ha reparado en nuestro rótulo: El Bazar de Magia Genuina. 
Sacó una tarjeta comercial de su mejilla y me la entregó. 
—Genuina —dijo, acompañando la palabra con el movimiento de un dedo—. No hay ningún po de engaño —añadió. 
Parecía que estaba llevando la broma demasiado lejos. 



Se volvió hacia Gip con una sonrisa extraña. 
—Mira, tú eres un Buen Muchacho. 
Me sorprendió que supiera esto, pues, en beneficio de su disciplina, lo manteníamos en secreto incluso en casa; pero Gip recibió la frase con impávido silencio y 
mantuvo la mirada firme sobre el dependiente. 
—Sólo los Niños Buenos logran pasar por esa puerta. 
Y, a modo de ejemplo, llegó hasta nosotros un golpeteo en la puerta y se pudo oír débilmente una vocecita que gritaba: 
—¡Papá! ¡Papá! ¡Quiero entrar ahí, papá! ¡Quiero entrar ahí! 
Luego se oyó la voz de un angus ado padre que trataba de consolarle y tranquilizarle: 
—Está cerrado, Edward —dijo. 
—Pero no lo está —dije. 
—Sí, señor —dijo el dependiente—. Siempre está cerrado para esa clase de niños. 
Mientras hablaba vislumbramos al niño: una carita blanca, pálida de comer dulces y chucherías, y deformada por las malas pasiones; un pequeño egoísta inexora-
ble que daba patadas al cristal encantado. 
—No servirá de nada —dijo el comerciante cuando me dirigí hacia la puerta, movido por mi natural amabilidad. 
Al poco empo se llevaron al niño mimado, que no paraba de berrear. 
—¿Cómo logra hacer eso? —dije respirando un poco más libremente. 
—¡Magia! —dijo el dependiente, moviendo la mano descuidadamente, y, de pronto… surgieron chispas de diversos colores de sus dedos y se desvanecieron en 
las sombras del bazar. 
—Antes de entrar decías —dijo dirigiéndose a Gip— que querías una de nuestras cajas «compra una y asombra a tus amigos». 
—Sí —dijo Gip, después de haberse dado ánimos. 
—Está en tu bolsillo. 
E inclinándose sobre el mostrador —tenía un cuerpo increíblemente largo—, este asombroso personaje mostró el ar culo como suelen hacerlo los pres digita-
dores. 
—Papel —dijo, y sacó una hoja del sombrero vacío—. Cuerda. 
Y su boca se convir ó en una caja de cuerdas, de la cual sacó una ra interminable que rompió con los dientes cuando terminó de atar el paquete… y, después —
eso me pareció a mí—, se tragó el ovillo. Luego encendió una vela en la nariz de una de las muñecas ventrílocuas, puso uno de sus dedos (que se había puesto 
rojo como el lacre) en el fuego, y selló el paquete. 
—Luego estaba el «huevo que desaparece» —observó. 
Sacó uno de mi chaqueta y lo empaquetó, así como el «niño que llora, muy humano». Cuando estaban listos, yo entregaba los paquetes a Gip, que los estrechaba 
contra el pecho. 
Habló muy poco, pero sus ojos eran elocuentes, al igual que la fuerza con que sostenía los paquetes. Gip era el escenario de emociones indescrip bles. 
Éstas eran magia autén ca. 



Luego, sobresaltado, descubrí algo que se movía dentro de mi sombrero, algo suave e inquieto. Me quité el sombrero rápidamente y una paloma irritada —un 
cómplice, sin duda— saltó, corrió por el mostrador, y creo que se me ó en una caja de cartón, detrás del gre de papier-maché. 
—¡Qué horror! —dijo el dependiente, quitándome el sombrero con destreza—. ¡Vaya pájaro descuidado! ¡Mira que anidar en cualquier parte! 
Sacudió mi sombrero y en su mano abierta aparecieron dos o tres huevos, una canica grande, un reloj, media docena de las inevitables bolas de cristal, y más y 
más papel arrugado y estrujado, mientras hablaba sin parar de cómo la gente se olvida de cepillar los sombreros por dentro, así como por fuera; lo decía con mu-
cha educación, pero refiriéndose a mí. 
—Se acumulan todo po de cosas, señor… No me refiero a usted en par cular, por supuesto… Casi todos los clientes… Es asombroso todo lo que llevan encima… 
El papel arrugado crecía y ondeaba en el mostrador, cada vez en mayor can dad, hasta que casi ocultó al dependiente, hasta que lo ocultó por completo, y su voz 
seguía y seguía. 
—Ninguno de nosotros sabe lo que puede ocultar la buena apariencia de un ser humano, señor. No somos mejores que fachadas encaladas, sepulcros blanquea-
dos… 
Su voz se paró exactamente igual que cuando se golpea el gramófono del vecino con un ladrillo bien dirigido: el mismo silencio instantáneo. El crujido del papel 
cesó, todo quedó en silencio. 
—¿Ha terminado con mi sombrero? —dije al cabo de un rato. 
Pero no hubo respuesta. 
Miré a Gip y Gip me miró a mí; allí estaban nuestras imágenes deformadas en los espejos mágicos: extrañas, graves, inmóviles… 
—Creo que nos vamos a ir —dije—. ¿Nos puede decir cuánto es todo esto…? 
—¡Oiga! —dije con voz más bien fuerte—. Quiero la cuenta y mi sombrero, por favor. 
Creo que alguien sorbió por las narices detrás del mostrador. 
—Miremos detrás del mostrador, Gip —dije—. Creo que nos está tomando el pelo. 
Llevé a Gip alrededor del gre que meneaba la cabeza. Y ¿qué creéis que había detrás del mostrador? ¡Nadie, absolutamente nadie! Sólo mi sombrero rado en 
el suelo y un pico conejo de pres digitador, blanco y con orejas romas, sumido en sus meditaciones y con un aspecto tan estúpido y apocado como sólo los co-
nejos de los pres digitadores pueden tenerlo. Recogí mi sombrero y el conejo se apartó de mi camino arrastrando los pies. 
—Papá —dijo Gip, susurrando débilmente. 
—¿Qué pasa, Gip? —dije. 
—Me gusta esta enda, papá. 
«A mí también me gustaría —me dije para mis adentros— si el mostrador no se hubiera alargado de repente, impidiéndonos el paso hacia la puerta». 
Pero no quise llamar la atención de Gip sobre esto. 
—¡Miz, miz! —dijo alargando la mano hacia el conejo cuando pasó arrastrándose por delante de nosotros—. ¡Conejito, haz un truco a Gip! —Y le siguió con la 
mirada hasta que se introdujo por una puerta que un momento antes no estaba allí. 
Luego, esta puerta se abrió de par, y el hombre que tenía una oreja más grande que la otra apareció de nuevo. Todavía sonreía, pero cruzó una mirada 
entre diver da y desafiante. 
 



—Seguro que querrá ver la sala de exposiciones, señor —dijo con cierta cortesía. 
Gip ró de mi dedo en dirección a la sala. Miré hacia el mostrador y volví a encontrarme con la mirada del dependiente. Estaba empezando a pensar que la magia 
era demasiado genuina. 
—No tenemos mucho empo —dije. 
Pero, sin saber cómo, nos encontramos en la sala antes de que terminara de decir esto. 
—Todos los ar culos son de la misma calidad —dijo el dependiente frotándose las manos—, y esta calidad es la mejor. Aquí no hay nada que no sea magia genui-
na, y todo totalmente garan zado. ¡Perdón, señor! 
Sen  que raba de algo que se pegaba a la manga de mi chaqueta; entonces vi que agarraba a un inquieto demonio rojo por el rabo —la pequeña criatura mor-
día, luchaba e intentaba cogerle la mano—, y en seguida lo ró descuidadamente detrás de un mostrador. Sin duda esa cosa era sólo una figura de goma retorci-
da pero ¡a primera vista…! Su gesto era exactamente el de un hombre que ene entre las manos un pequeño bicho que muerde. Miré a Gip, pero estaba mirando 
a un caballo mágico de madera. Me alegró que no hubiera visto esa cosa. 
—Oiga —dije en voz baja, dirigiendo la mirada hacia Gip y el demonio—, ¿no tendrá muchas cosas de ese po por aquí, verdad? 
—¡Ninguna de ésas es nuestra! Seguramente la trajo usted —dijo el dependiente en voz baja y con una sonrisa más deslumbrante que nunca—. ¡Es asombroso lo 
que la gente puede llevar encima sin darse cuenta! ¿Ves algo que te agrade por aquí? —preguntó a Gip. 
Allí había muchas cosas que agradaban a Gip. 
Se volvió hacia el sorprendente comerciante con una mezcla de confianza y respeto. 
—¿Es eso una espada mágica? —dijo. 
—Una espada de juguete mágica. No se dobla, ni se rompe, ni corta los dedos. Al que la lleva, le hace invencible en la lucha contra cualquiera que tenga menos de 
diez y ocho años. Cuestan desde media corona a siete y seis peniques, según el tamaño. Estas panoplias son para jóvenes caballeros andantes, y muy ú les: escu-
do de seguridad, sandalias para andar velozmente, yelmo que hace invisible. 
—¡Oh, papá! —exclamó sofocado. 
Traté de averiguar lo que costaban, pero el dependiente no me hizo ni caso. Había cogido a Gip; había conseguido que se soltara de mi dedo; se había embarcado 
en la explicación de sus ar culos y nada era capaz de pararle. Poco después observé, desconfiado y celoso, que Gip había cogido el dedo de esta persona como 
solía hacerlo conmigo. Sin duda el po era interesante, pensé, y tenía un lote de cosas curiosamente trucadas, realmente cosas muy bien trucadas, sin embargo… 
Deambulaba detrás de ellos, casi sin hablar, pero sin perder de vista al pres digitador. Al fin y al cabo, Gip se lo estaba pasando bien, y, cuando llegara la hora de 
irnos, no tendríamos ningún problema en hacerlo. 
Aquella sala de exposiciones era larga y laberín ca, una galería interrumpida por mostradores y columnas, con arcos que llevaban a otras secciones donde vende-
dores del aspecto más extraño ganduleaban y te observaban, y también había espejos y cor nas turbadores. Tan turbadores eran, en efecto, que al cabo de un 
rato no fui capaz de dis nguir la puerta por donde habíamos entrado. 
El dependiente enseñó a Gip unos trenes que no eran de vapor, ni de cuerda, y que corrían con solo dar la señal; después, algunas cajas muy valiosas de 
soldados que tomaban vida en cuanto quitabas la tapa y decías… Yo no tengo un oído muy fino y sólo aprecié que se trataba de un sonido producido al 
retorcer la lengua; pero Gip, que ene el oído de su madre, lo cazó al vuelo. 



—¡Bravo! —dijo el dependiente, me endo los soldados en la caja sin mucha ceremonia y dándosela a Gip—. ¡Ahora! —añadió, y en un momento Gip les había 
dado vida de nuevo. 
—¿Se llevan esta caja? —preguntó el dependiente. 
—Nos la llevamos —dije— sólo si usted no nos cobra todo su valor, en caso contrario habría que ser un magnate… 
—¡No, hombre! ¡No! —exclamó el dependiente y volvió a recoger los soldaditos, cerró la tapa, agitó la caja en el aire y ¡zas!… ya estaba envuelta, atada y… ¡el 
nombre completo y la dirección de Gip escritos en el papel! 
El dependiente se rió de mi asombro. 
—Esto es magia autén ca —dijo—, real. 
—Es demasiado autén ca para mi gusto —repe . 
Después de esto con nuó haciendo trucos a Gip, extraños trucos, aunque más extraña era la forma de realizarlos. Se los explicaba, se los enseñaba por delante y 
por detrás, y el niño, encantador, inclinaba la cabeza con aire de inteligencia. 
Yo no prestaba la atención necesaria. 
—¡Eh, presto! —dijo el dependiente mágico. 
—¡Eh, presto! —repi ó la voz clara y débil del niño. 
En realidad, a mí me distraían otras cosas. Me estaba afectando la extraordinaria rareza de aquel lugar, que aparecía, por decirlo así, inundado de una atmósfera 
de extravagancia. Incluso había algo extraño en la instalación; en el techo, en el suelo, en las sillas colocadas al azar. Tuve la extraña sensación de que, cuando no 
las miraba directamente, se inclinaban, se movían y jugaban silenciosamente al escondite detrás de mí. La cornisa tenía un adorno sinuoso con máscaras, que 
parecían demasiado expresivas para ser sólo de yeso. 
Entonces, uno de los vendedores de aspecto extraño atrajo mi atención. Estaba a cierta distancia de mí, y, evidentemente, no se daba cuenta de mi presencia… 
Veía, a través de un arco, casi todo su cuerpo, sobre una pila de juguetes; el vendedor se inclinaba indolentemente sobre una columna, haciendo muecas horri-
bles. Hacía una mueca especialmente horrible con la nariz. Lo hacía sólo porque parecía aburrido y quería diver rse a sí mismo. Cuando empezaba, tenía la nariz 
chata y redonda; luego, la extendía rápidamente como un telescopio, la es raba, y cada vez se hacía más delgada, hasta que parecía un lá go largo, rojo y flexi-
ble. ¡Parecía una cosa de pesadilla! La agitaba y la lanzaba como un pescador lanza su caña. 
Lo primero que pensé fue que Gip no tenía que verle. Me volví y le vi totalmente absorto con el dependiente y sin pensar en nada malo. Ambos cuchicheaban y 
me miraban. Gip estaba de pie sobre un taburete y el dependiente sostenía una especie de gran tambor con la mano. 
—¡Vamos a jugar al escondite, papá! —gritó Gip—. Tú te quedas. 
Y antes de que pudiera hacer algo para evitarlo, el dependiente había puesto el gran tambor sobre Gip. 
En seguida me di cuenta de lo que iba a pasar. 
—¡Quite eso inmediatamente! —grité—. Va a asustar al niño. ¡Quítelo! 
El dependiente de orejas desiguales lo hizo sin decir una palabra y me acercó el gran cilindro para que viera que estaba vacío. ¡Y el taburete también esta-
ba vacío! ¿Había desaparecido también mi hijo en ese instante…? 
 



Tal vez conozcan esa cosa siniestra que surge como una mano de la nada y oprime el corazón. Saben que destruye el yo habitual y le deja a uno tenso y cauto, ni 
lento ni precipitado, ni enfadado ni temeroso. Eso me sucedió a mí. 
Me acerqué al risueño dependiente y di una patada a su taburete. 
—¡Ya está bien de locuras! —dije—. ¿Dónde está mi hijo? 
—¿Ve? —dijo, mientras mostraba el interior del taburete—. Aquí no hay engaño… 
Alargué la mano para agarrarle, pero se escabulló con un hábil movimiento. Intenté agarrarle otra vez, pero se apartó de mí y empujó una puerta para escapar. 
—¡Alto! —grité, y se rió mientras se alejaba. 
Me precipité tras él, en medio de una oscuridad total. 
¡Plaf! 
—¡Válgame Dios! ¡No le he visto venir, señor! 
Me encontraba en Regent Street y había chocado con un trabajador de aspecto amable; un poco más allá estaba Gip, que parecía algo perplejo. Me disculpé, y 
entonces Gip se volvió y caminó hacia mí con una sonrisa brillante, como si se hubiera perdido por un momento. 
¡Y llevaba cuatro paquetes en los brazos! 
Al instante estrechó mi dedo entre su mano. 
Estuve un segundo sin saber qué hacer. Miré alrededor para ver la puerta del Bazar Mágico, pero… ¡no estaba allí! No había puerta, ni bazar… nada, sólo la pilas-
tra corriente que se encuentra entre la enda donde venden cuadros y el escaparate de los pollos… 
Hice lo único que podía hacerse ante semejante confusión mental. Fui derecho al bordillo y levanté el paraguas para parar un coche. 
—¡Coche! —dijo Gip exultante. 
Le ayudé a montar; recordé mi dirección con dificultad y por fin monté yo también. Algo extraño se manifestó en un bolsillo de mi chaqueta; me  la mano y des-
cubrí una bola de cristal. Con un gesto de petulancia la ré a la calle. 
Gip no dijo nada. 
Durante un rato ninguno de los dos habló. 
—¡Papa! —dijo Gip al fin—. ¡Ésa era una autén ca enda! 
Esto me llevó a considerar el problema de la impresión que le podía haber producido todo aquello. No parecía que le hubiera afectado nada, y de momento se 
encontraba bien. No estaba trastornado, ni asustado, sino tremendamente sa sfecho por lo bien que se lo había pasado aquella tarde y por los cuatro paquetes 
que llevaba en los brazos. 
¡Diablos! ¿Qué podría haber en los paquetes? 
—¡Hum! —dije—. Los niños pequeños no pueden ir a endas así todos los días. 
Escuchó estas palabras con su estoicismo acostumbrado y, por un momento, lamenté ser su padre y no su madre para poder besarle allí inmediatamente, 
coram público, en el coche. Al fin y al cabo, pensé, no había salido tan mal la cosa. 
 
 



Pero hasta que no abrimos los paquetes, no empecé a sen rme realmente tranquilo. Tres de ellos contenían cajas de soldados, soldados de plomo totalmente 
normales, pero de tan buena calidad que Gip olvidó que estos paquetes habían sido originariamente trucos mágicos, de una clase única y genuina. El cuarto con-
tenía un ga to, un ga to blanco de carne y hueso, con excelente salud, carácter y ape to. 
Cuando abrimos los paquetes, sen  un alivio provisional. Estuve dando vueltas por el cuarto del niño durante horas y horas… 
Esto sucedió hace seis meses. Y ahora estoy empezando a pensar que todo está en orden. El ga to sólo ene la magia que es natural a todos los gatos, y los sol-
dados parecen una compañía tan disciplinada como cualquier coronel podría desear. ¿Y Gip…? 
Los padres inteligentes comprenderán que debo conducirme con suma cautela con él. 
Pero un día me atreví a preguntarle: 
—¿Te gustaría que tus soldados tomasen vida, Gip, y que marcharan ellos solos? 
—Los míos lo hacen —dijo Gip—. Sólo tengo que decir una palabra que sé antes de abrir la tapa. 
—¿Y marchan solos? 
—Claro que sí, papá. No me gustarían si no lo hicieran. 
No mostré ningún signo de sorpresa improcedente; desde entonces he tenido ocasión de sorprenderle una o dos veces con los soldados fuera de la caja, pero 
hasta ahora no los he visto comportarse de una manera mágica… 
Es algo di cil de explicar. 
Existe también un problema económico. Tengo la incurable costumbre de pagar todas las facturas. He subido y bajado Regent Street varias veces buscando esa 

enda. Me inclino a pensar, en efecto, que esta cues ón de honor ha sido sa sfecha, y que, como conocen el nombre y la dirección de Gip, puedo esperar per-
fectamente que esas personas, sean quienes sean, envíen la factura a su debido empo.  
 



 Adoración Magos. Códice de Roda  [de Isábena, 
Huesca].  
Folio 206 (Real Academia de la Historia, Madrid) 

Esperamos que hayas disfrutado esta entrega. 
La Fundación te desea felicidad en este año 2023 recién estrenado 


