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Inexplicable e incomprensible

Los extraños sucesos 
que conmocionaron la 
ciudad el jueves por la 
tarde, víspera de Reyes, 

no pueden ser explicados por la 
razón. Algunos de los muchos 
testigos presenciales sospecharon 
de entrada que aquí hay gato 
encerrado, pero no dijeron nada.

Y no es la primera vez que 
pasa. Llegaron a las cinco de la 
tarde, hacía un frío peludo y un 
viento que se volaba todo, pero 
nadie quiso moverse de donde 
estaba. En el muelle no cabía ni 
un alfiler, estaba atiborrado de 
un público sobre todo familiar. 
Muchos padres tenían el hijo 
sobre los hombros, muchas 
madres alzaban cuanto podían el 
bebé, y los chicos más grandecitos 
tenían orden estricta de no 
separarse de sus padres.

Un rato antes, un numeroso 
conjunto de jovenzuelos 
disfrazados de paje multicolor 
convidaban a los niños a dejar sus 
cartas en unas redes que llevaban 
consigo haciendo las veces de 
buzón. Y avisaban que había que 
quedarse quietos, sin separarse 
de los padres, porque el barco 
está a punto de llegar, decían.

Luego, a la rada del puerto 
todos vieron entrar, nadie sabe 
desde dónde, una embarcación 
vestida con guirnaldas de luces 
de colores. En el muelle la 
expectación se hizo máxima, 
algunos mantenían prudente 
silencio, otros se veían pasmados 
y los más grandecitos aclamaban 
la llegada del barco.

El barco llegó con rapidez 
y atracó de lado en el muelle. 
Y por fin allí estaban los tres, 
majestuosos, misteriosos, 
engalanados con túnicas y 
turbantes. Pusieron pasarela y los 
ayudaron a bajar.

El más gordo de los tres se 
subió a un estrado alto y envuelto 
por faldones rojos, y desde allí 
arengaba a la multitud. Saludaba 
con los brazos en alto, la multitud 
estaba efervorecida, repartía 
besos voladores mientras los 
otros dos hacían más o menos 
lo mismo en sendos estrados 
ubicados un poco más allá.

Cada uno por su lado, como si 
estuvieran de acuerdo, explicaron 
que venían de muy lejos, de 
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Oriente, y que traían buenas 
noticias y regalos para los niños 
buenos. Para los niños malos 
también traían regalos, pero 
si prometían portarse mejor y 
comer toda la comida. Estaba el 
alcalde de la ciudad, pero nadie 
le hizo mucho caso. Un bebé que 
dormitaba en brazos de su madre 
pensó, al verlo de reojo, que quien 
no llora no mama, sí señor.

Terminados estos parlamentos 
comenzó la música, y los tres 
magos, porque eran magos, sin 
duda, en ninguna parte dice 
que fueran reyes, se subió cada 
uno a su carroza en medio del 
clamor popular. Al séquito se 
le agregaron en seguida otras 
carrozas de porte menor, y 
así formada toda la caravana 
comenzó el largo camino hacia el 
hospital.

 Al girar por el paseo de 
Colón en dirección a vía 
Laietana, una última carroza 
se agregó a la caravana. Iba 
cargada con bolsas y más bolsas 
de carbón y una multitud de 
jovenzuelos carboneros, de 
cara tiznada, caminaban en 
derredor preguntando a los niños 
presentes si se habían portado 
mal, porque en este caso no 
tendrían regalos sino carbón. En 
la cima de la carroza, un barbudo 
carbonero vestido de negro 
vociferaba malísimo. Fueron 

muchos los que se dieron cuenta 
de que aquí hay gato encerrado, 
pero todos cerraron el pico por no 
perder el gato.

 La caravana transitaba con 
música y rodeada de más y más 
pajes que convidan los niños 
a cantar. Desde lo alto de las 
carrozas de porte menor tiraban 
caramelos a diestra y siniestra 
mientras los tres Reyes, porque 
eran reyes, allí me di cuenta 
de que lo son, cada uno en su 
carroza, separadas entre sí por 

un buen trecho de jovenzuelos 
cantantes, saludaban con 
profundas reverencias.

 No se sabe cómo pasó, pero 
pasó: mientras la comitiva 
recorría la calle Pelayo en 
dirección a la plaza Universidad, 
la misma comitiva llegaba al 
hospital, cosa misteriosa porque 
el hospital Sant Joan de Déu, que 
es un hospital de niños, queda en 
la otra punta de la ciudad.

 Algunos de los niños que 
esperaban en el hospital se 
sospecharon que aquí hay gato 

encerrado, pero por las dudas 
cerraron el pico y pusieron cara 
de quien se porta bien. Ninguno 
los vio llegar pero todos sabían 
que ya estaban allí. Entró un 
Rey en cada habitación y a 
cada niño enfermo le regaló 
un regalo. En el décimo piso, 
que es de traumatología, el Rey 
entregaba regalos a los niños de 
las habitaciones conjuntas sin 
distinguir según tuvieran yeso o 
tracción.

 En el piso de abajo, la novena 
planta del hospital, que es de 
oncología, todos los tratamientos 
de quimioterapia habían sido 
postergados para después de la 
cena. Aquí también entró un Rey 
Mago en cada habitación y regaló 
regalos sin decir nada. Para que 
no lo reconozcan, pensó un niño 
grandecito, que no dijo nada, 
pero se dio cuenta de que aquí 
hay gato encerrado puesto que 
tras tanta barba blanca, peluca 
blanca y bigote blanco le pareció 
reconocer una mirada conocida, 
tal vez la del enfermero de la 
noche, pero no dijo nada porque 
no estaba seguro.

 Y así fue como la caravana real 
repartía caramelos en la plaza 
Universidad al mismo tiempo que 
repartía regalos en el hospital de 
niños. En el cuarto piso no hubo 
Reyes Magos ni regalos porque 
allí están los neonatos, y éstos 

no están para gatos encerrados 
porque salieron demasiado 
pronto del encierro.

 En el edificio de Urgencias, 
entrando a mano izquierda, la 
conmoción fue mayúscula porque 
un niño maleducado, que tal vez 
se pensaba que ya se la sabía, 
aseguró en voz alta que el Rey 
negro no era negro sino pintado.

El Rey negro lo escuchó 
paternal, y le sonrió al niño 
malenseñado. Dejó la bolsa de 
regalos en el suelo y se apartó 
las vestiduras hasta llegar a la 
camiseta de frisa que llevaba 
puesta, y se la levantó, y le mostró 
al niño la negra barriga, y negra 
se la mostró a todos los presentes, 
que eran muchos. Y luego le dio al 
niño, que buena lección aprendió, 
un regalo.

Ante tan contundente prueba 
de autenticidad, quienes aún 
pensaban que aquí hay gato 
encerrado, cambiaron de idea, 
y pensaron que aquí no hay 
ningún gato, y que si lo hay, es 
maravilloso.

Mientras tanto, la comitiva 
real continuaba su travesía por las 
calles de la ciudad en dirección a 
la avenida del Paralelo, y de allí 
hacia, vaya, ahora sí que me he 
perdido.

Aquí nos perdemos todos, 
porque el rastro de los Reyes 
Magos se pierde más allá del 
popular barrio del Paralelo. Pero 

reaparecen, multiplicados por 
mil, en mil plazas, en mil calles, 
en mil barrios, en mil historias y 
en mil secretos.

Ya de madrugada me despertó 
un ruido como de ventana que 
se abre. Me levanté y sin hacer 
el menor ruido me escondí en 
el baño, porque yo también me 
sospecho que aquí hay gato 
encerrado. Pero desde allí lo vi, 
con mis propios ojos, desde la 
rendija del baño. El Rey Mago 
estaba allí, y rebuscaba en una 
bolsa negra que traía, y de allí 
sacó un carbón.

Tragué saliva, hice de tripas 
corazón. El Rey Mago me dejó 
el carbón a los pies de la cama, y 
miró en dirección a la rendija del 
baño. Y me guiñó el ojo derecho. Y 
se fue sin decir nada.

Salí del baño con lágrimas 
en los ojos, busqué el trozo de 
carbón y al tenerlo en mis manos 
descubrí que aquí hay gato 
encerrado, sí señor, porque el 
carbón no era de carbón, sino de 
azúcar. Y de todo esto doy fe, para 
Santa Fe.

Un grupo de jóvenes 
disfrazados invitaban 
a los chicos a dejar sus 
cartas en redes

Alguno de los niños 
sospecharon que había 
gato encerrado. Al final 
cada uno recibió un regalo

El Rey Negro lo 
escuchó paternal, 
le sonrió al niño y le 
entregó un regalo
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