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EL REGALO DE REYES 

Un dólar y ochenta y siete centavos. Eso era todo. Y se-
senta centavos eran en monedas de uno. Monedas con-
seguidas una y dos de cada vez, asediando al tendero y al 
verdulero y al carnicero hasta que te ponías colorada por la 
silenciosa imputación de mezquindad que un control tan 
estricto implicaba. Della lo contó tres veces. Un dólar y 
ochenta y siete centavos. Y al día siguiente sería Navidad.

Era evidente que no se podía hacer otra cosa que 
echarse en el pequeño y raído sofá a llorar. Así que Della 
lo hizo. Lo que instiga la reflexión moral de que la vida 
está compuesta de sollozos, gimoteos y sonrisas, con los 
sollozos predominando.

Mientras la dueña de la casa desciende gradualmen-
te de la primera etapa a la segunda, echemos un vistazo 
a la casa. Un pisito amueblado de ocho dólares a la se-
mana. No es que se pudiese describir como extremada-
mente pobre, pero no hay duda de que habría puesto esa 
palabra en la mira de la patrulla de la mendicidad.

Abajo en el vestíbulo había un buzón en el que no 
entraría ninguna carta, y un timbre eléctrico del que nin-
gún dedo mortal arrancaría una llamada. Había también 
en ese lugar una tarjeta que llevaba el nombre de «Sr. Ja-
mes Dillingham Young». El «Dillingham» se había deja-
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do a un lado durante un período anterior de prosperidad 
en que a su poseedor le estaban pagando treinta dólares 
por semana. Ahora que los ingresos se habían reduci-
do a veinte, las letras de «Dillingham» parecían borro-
sas, como si estuviesen pensando seriamente contraerse 
a una modesta D. sin pretensiones. Pero siempre que el 
Sr. James Dillingham Young llegaba a la casa y subía a su 
pisito de arriba, se le llamaba «Jim» y era muy abrazado 
por la señora de James Dillingham Young, que ya te he 
presentado como Della. Todo lo cual está muy bien.

Della concluyó su llanto y atendió a sus mejillas con 
el pañito de la polvera. Se instaló luego junto a la ventana 
y observó con desánimo cómo un gato gris recorría fuera 
la valla gris de un gris patio trasero. Mañana iba a ser Na-
vidad, y ella solo tenía un dólar y ochenta y siete centavos 
para comprarle un regalo a Jim. Llevaba meses ahorrando 
todos los centavos que podía con aquel resultado. Veinte 
dólares a la semana no dan para mucho. Los gastos ha-
bían sido mayores de lo que ella había calculado. Siempre 
lo son. Solo un dólar y ochenta y siete centavos para com-
prarle un regalo a Jim. Su Jim. Había dedicado más de 
una hora feliz a pensar en algo bonito para él. Algo fino y 
especial y auténtico... algo que se aproximase un poquito 
a ser digno del honor de que Jim lo tuviera.

Había entre las ventanas de la habitación un espejo 
de cuerpo entero. Es posible que hayas visto un espejo de 
cuerpo entero en un pisito de ocho dólares. Una persona 
muy delgada y muy ágil puede, observando su reflejo en 
una sucesión rápida de fajas longitudinales, hacerse una 
idea bastante exacta de su aspecto. Della, que era delga-
da, había dominado ese arte.

De pronto se apartó de la ventana y se paró frente al 
espejo. Le brillaban los ojos luminosamente, pero su ros-
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tro había perdido el color en veinte segundos. Rápida-
mente se soltó el pelo y lo dejó caer en toda su longitud.

Había, por otra parte, dos posesiones de los Di-
llingham Young de las que ambos se enorgullecían mu-
cho. Una era el reloj de oro de Jim, que había sido de su 
padre y de su abuelo. La otra era el cabello de Della. Si la 
reina de Saba hubiese vivido en el piso del otro lado del 
pozo de ventilación, Della habría dejado colgar su pelo 
por la ventana algún día a secar solo por depreciar las jo-
yas y regalos de Su Majestad. Si el rey Salomón hubiese 
sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sóta-
no, Jim habría sacado su reloj cada vez que pasase, solo 
para verle mesarse las barbas de envidia.

Así pues, el hermoso cabello de Della se desplega-
ba a su alrededor, ondulándose y brillando como una 
cascada de aguas color castaño. Le llegaba por debajo 
de la rodilla y era casi como un vestido. Luego volvió a 
recogerlo nerviosa rápidamente. Vaciló un instante y se 
irguió, y salpicaron la gastada alfombra roja unas cuan-
tas lágrimas.

Se puso la vieja chaqueta marrón; se puso el viejo 
sombrero marrón. Con un revoloteo de faldas y la chispa 
de brillo aún en los ojos, salió y bajó las escaleras hasta 
la calle.

El letrero que había donde se paró decía: «Mada-
me Sofronie. Artículos Capilares de Todo Género». De-
lla subió corriendo un piso, y luego se detuvo, jadeante. 
Madame, grande, demasiado blanca, fría, no se parecía 
gran cosa a la «Sofronie» de la canción.

—¿Me compra el pelo? —preguntó Della.
—Yo compro pelo —dijo Madame—. Quítese el 

sombrero y veamos qué tal es.
Cayó ondulante la cascada de color castaño.



—Veinte dólares —dijo Madame, alzando la masa 
con mano experta.

—Démelos enseguida —dijo Della.
Oh, las dos horas siguientes pasaron volando con 

rosadas alas. Perdona la metáfora chapucera. Anduvo re-
corriendo las tiendas en busca del regalo de Jim.

Al final lo encontró. No había duda de que estaba 
hecho para él y para nadie más. No había nada compa-
rable en ninguna tienda, y las había inspeccionado todas 
de cabo a rabo. Era una cadena de reloj de platino, casta 
y sencilla de diseño, que proclamaba apropiadamente su 
valor solo por la sustancia y no por una ornamentación 
meretriz, como deberían hacer todas las cosas buenas. 
Hasta era digna de El Reloj. Della comprendió nada más 
verla que debía ser de Jim. Era como él. Tranquila y va-
liosa: la descripción se ajustaba a los dos. Veintiún dóla-
res le cobraron por ella, y corrió a casa con los ochenta 
y siete centavos. Con aquella cadena en el reloj, Jim po-
dría apropiadamente interesarse por la hora en cualquier 
compañía. A pesar de lo magnífico que era el reloj, a ve-
ces él lo miraba disimuladamente a causa de la vieja co-
rrea que utilizaba en lugar de cadena.

Cuando Della llegó a casa, su embriaguez cedió un 
poco a la prudencia y la razón. Sacó sus rizadores y en-
cendió el gas y se puso a trabajar en la reparación de los 
estragos causados por la generosidad sumada al amor. Lo 
que constituye siempre, mi querido amigo, una tarea tre-
menda, una tarea gigante.

Al cabo de cuarenta minutos, su cabeza estaba cu-
bierta de aplastados ricitos que la hacían parecer milagro-
samente un escolar travieso. Examinó larga, cuidadosa y 
críticamente su imagen reflejada en el espejo.
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—Si Jim no me mata —se dijo— antes de mirarme 
por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney 
Island. Pero ¿qué podía hacer?, ¡ay! ¿Qué podía hacer yo 
con un dólar y ochenta y siete centavos?

A las siete en punto estaba ya preparado el café y 
la sartén caliente y dispuesta en la cocina para hacer las 
chuletas.

Jim nunca llegaba tarde. Della dobló la cadena del 
reloj en la mano y se sentó en la esquina de la mesa, jun-
to a la puerta por la que él entraba siempre. Luego oyó 
sus pasos en el primer tramo de escalera y palideció solo 
por un instante. Acostumbraba a rezar pequeñas oracio-
nes silenciosas sobre las cosas cotidianas más sencillas, y 
en ese instante murmuró: «Por favor, Dios, haz que le 
parezca que aún sigo siendo guapa».

Se abrió la puerta y Jim entró y la cerró. Delgado, 
muy serio. Pobre tipo, solo tenía veintidós años... ¡y car-
gado a esa edad con una familia! Necesitaba un abrigo 
nuevo, no tenía guantes.

Después de cerrar la puerta, Jim se detuvo, inmó-
vil como un setter que olfatea una codorniz. Tenía los 
ojos fijos en Della, y había en ellos una expresión que 
ella no podía interpretar, y que la aterraba. No era có-
lera, ni sorpresa ni desaprobación ni horror ni ninguno 
de los sentimientos para los que ella había estado prepa-
rada. Solo la miraba fijo con aquella expresión extraña 
en la cara.

Se levantó rápidamente de la mesa y se acercó a él.
—Jim, querido —exclamó—, no me mires así. Me 

corté el pelo y lo vendí porque no habría podido sopor-
tar una Navidad sin hacerte un regalo. Volverá a crecer..., 
¿verdad que no te importa, eh? Tenía que hacerlo. A mí 
el pelo me crece muy deprisa. Di «¡Feliz Navidad!», Jim, 
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y seamos felices. No sabes lo bonito que es... lo bueno y 
lo bonito que es el regalo que te he comprado.

—¿Te has cortado el pelo? —articuló Jim, trabajosa-
mente, como si tras los más arduos esfuerzos mentales no 
hubiese llegado aún del todo a aquella evidente conclusión.

—Me lo he cortado y lo he vendido —dijo Della—. 
¿No te sigo gustando de todos modos? Soy yo misma sin 
pelo, ¿no?

Jim miró a su alrededor de un modo extraño.
—¿Dices que tu pelo ha desaparecido? —repuso, 

con un aire casi de estupidez.
—No hace falta que lo busques —dijo ella—. Ya te 

digo que lo vendí... lo he vendido y ha desaparecido, cla-
ro. Es Nochebuena, hombre. Sé bueno conmigo, porque 
lo hice por ti. Puede que los cabellos de mi cabeza estu-
viesen numerados —continuó con una dulzura súbita y 
seria—, pero nadie podría contar nunca mi amor por ti. 
¿Pongo ya las chuletas a hacerse, Jim?

Jim pareció de pronto despertar, salir del trance. 
Abrazó a su Della. Miremos durante diez segundos en 
otra dirección algún objeto irrelevante en discreto escru-
tinio. Ocho dólares a la semana o un millón al año..., 
¿qué diferencia hay? Un matemático o un ingenioso te 
darían la respuesta errónea. Los Reyes traían valiosos re-
galos, pero entre ellos no figuraba ese. Una oscura afir-
mación que se aclarará pronto.

Jim sacó un paquete del bolsillo del abrigo y lo tiró 
en la mesa.

—No te equivoques, Dell —dijo—, conmigo. No 
creo que algo como un corte de pelo o un afeitado o un 
champú pudiese hacerme querer menos a mi chica. Pero 
si desenvuelves ese paquete podrás saber por qué me de-
jaste al principio tan desconcertado.
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Unos dedos blancos y ágiles rompieron la cinta y el 
papel. Y luego un grito extasiado de alegría; y luego, ¡ay!, 
un rápido cambio femenino a lágrimas histéricas y sollo-
zos, que hicieron necesario el uso inmediato de toda la 
capacidad confortadora del señor del piso.

Porque allí estaban Las Peinetas, la colección de pei-
netas, para los lados, para atrás, que ella había estado 
adorando mucho tiempo en un escaparate de Broadway. 
Bellas peinetas, de concha pura de tortuga, de bordes en-
joyados... justo el tono que le iba a su bello pelo desapa-
recido. Eran peinetas caras, ella lo sabía, y su corazón solo 
las había deseado y anhelado sin la menor esperanza de 
posesión. Y ahora eran suyas. Pero las trenzas que debe-
rían haber adornado los adornos ansiados ya no existían.

Las abrazó contra su pecho, sin embargo, y fue ca-
paz por fin de alzar la vista con ojos apagados y decir 
sonriendo: «¡A mí me crece el pelo muy deprisa, Jim!».

Y luego se levantó bruscamente, como un gatito 
quemado, y gritó: «¡Oh, oh!». Porque Jim aún no había 
visto su hermoso regalo. Se lo ofreció con entusiasmo en 
la palma abierta. El apagado metal precioso pareció bri-
llar con el reflejo de su espíritu alegre y ardiente.

—¿Verdad que es preciosa, Jim? Recorrí toda la ciu-
dad para encontrarla. Ahora vas a tener que mirar la hora 
un centenar de veces al día. Dame tu reloj. Quiero ver lo 
que parece en él.

Jim, en vez de obedecer, se desplomó en el sofá y se 
llevó las manos a la nuca y sonrió.

—Dell —dijo—, dejemos nuestros regalos de Navi-
dad guardados una temporada. Son demasiado bonitos 
para utilizarlos en este momento. Yo vendí el reloj para 
conseguir el dinero para comprarte las peinetas. En fin, 
creo que debes poner ya a hacerse las chuletas.
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Los Reyes Magos, como sabes, eran gente sabia, 
maravillosamente sabia, que llevó obsequios al niño del 
pesebre. Inventaron ese arte de hacer los regalos de Na-
vidad. Al ser sabios, sus regalos eran sin duda alguna sa-
bios, y posiblemente dispusiesen del privilegio de poder 
cambiarlos en caso de duplicidad. Y ya te he relatado 
torpemente la insulsa crónica de dos niños tontos en un 
piso que sacrificaron del modo menos sabio que pueda 
imaginarse el uno por el otro los grandes tesoros de su 
casa. Aunque permítaseme decir, como un último men-
saje para los sabios de estos tiempos, que de todos los que 
hacen regalos estos dos fueron los más sabios. De todos 
los que hacen y reciben regalos, los que son como ellos 
son los más sabios. Son en todas partes los más sabios. 
Porque ellos son los Reyes Magos.


