
EL	SOLITARIO	REY	BALTASAR	I	
	
Os	voy	a	contar	una	historia	nunca	revelada	en	el	relato	de	los	Reyes	Magos,	que	
seguro	que	nunca	habéis	oído	y	trata	de	cómo	la	fe	y	la	amistad	pueden	con	todo,	
incluso	 contra	 el	mismísimo	diablo.	Éste	 era	 el	 tercer	 día	 de	 viaje	 de	 los	Reyes	
Magos	hasta	Belén.	Se	encontraban	en	un	pueblo	y	decidieron	pasar	unos	días	y	
comprobar	 los	 rumores	 de	 que	 había	 un	 cuarto	 rey	 mago	 camino	 de	 Belén.	
	
-Melchor,	 ¿estás	 seguro	 de	 que	 podría	 haber	 otro	 como	 nosotros	 perdido	 por	
ahí?-	preguntó	Gaspar,	con	aire	de	preocupación	en	su	voz.		
-Claro	que	sí,	nadie	dijo	que	fuéramos	los	únicos	magos	en	todo	Oriente,	pero	no	
os	preocupéis,	le	ayudaremos	y	nos	haremos	sus	amigos	para	que	no	se	sienta	tan	
solo-	 respondió	
Melchor	 con	
tranquilidad.		
-A	mí	no	es	eso	 lo	
que	 me	 preocupa;	
lo	 que	 me	 da	
miedo	 es	 que	 eso	
afecte	 a	 nuestra	
amistad-	 afirmó	
Baltasar.		
-Tranquilo,	 seguro	
que	 si	 es	 como	
nosotros	 nos	
llevaremos	 de	
maravilla	 y	
nuestra	amistad	permanecerá	siempre-	terminó	la	conversación	Melchor.	
Y	se	 fueron	a	dormir	cada	uno	con	sus	pensamientos.	A	 la	mañana	siguiente	se	
levantaron,	 desayunaron	 y	 al	 salir	 a	 la	 calle	 se	 encontraron	 con	 un	montón	 de	
gente	que	rodeaba	a	una	persona	a	quien	no	conseguían	ver.	
-Es	 Iduerín,	 el	 mago	 de	 Occidente-	 gritaba	 la	 gente	 con	 ilusión.	
Pasaron	 rápidamente	 entre	 una	 aglomeración	 de	 gente	 y	 llegaron	 al	 centro,	
donde	estaba	aquel	extravagante	mago.		
-¡Hola,	buenos	días,	nosotros	somos…		
-¡Los	Reyes	Magos	de	Oriente!	 ¡Qué	ganas	 tenía	de	conoceros;	me	han	contado	
un	montón	de	maravillas	sobre	vosotros!-	dijo	Iduerín	con	una	gran	sonrisa	en	la	
cara.	
-¿Ah,	sí	?	Bueno,	pues	nosotros	queríamos	conocerte,	porque	nos	han	dicho	que	
también	vas	hacia	Belén	-	dijo	Melchor,	sorprendido.		
-Sí,	así	es,	podríamos	 ir	 todos	 juntos	 lo	que	queda	de	camino	si	os	parece	bien		
-Claro,	bien,	magnífico	-	Melchor	y	Gaspar	corrieron	a	sus	camellos	ya	preparados	
de	la	noche	anterior.	A	Baltasar	no	le	hizo	ninguna	gracia	el	“nuevo”	rey	mago,	le	
parecía	raro	y	extraño,	pero	a	sus	amigos	les	cayó	genial	con	su	simpatía.	
	
Retomaron	 el	 viaje	 a	 Belén.	 Melchor	 y	 Gaspar	 conversaban	 felizmente	 con	
Iduerín	de	sus	hazañas	y	andanzas	en	diferentes	sitios,	mientras	que	Baltasar	se	



dedicaba	 a	 observar	 el	 comportamiento	 del	 Mago	 de	 Occidente,	 que,	
misteriosamente,	cada	vez	que	uno	de	ellos	decía	haber	hecho	algo	importante	o	
fuera	de	lo	normal,	él	saltaba	diciendo	algo	más	impresionante.	Por	mucho	que	
Baltasar	 intentara	 ser	 amable	 con	 él,	 en	 realidad,	 no	 lo	 soportaba	más,	 pero	 a	
Iduerín	 parecía	 no	 importarle.	 Sus	 amigos	 ya	 no	 le	 hacían	 caso,	 y	 cuando	 les	
contaba	sus	sospechas	ellos	se	reían	de	él	diciéndole	que	sólo	era	envidia…	
Lo	 que	Melchor	 y	 Gaspar	 no	 sabían	 era	 que	 pronto	 se	 arrepentirían	 de	 haber	
dejado	plantado	a	Baltasar,	cuando	descubriesen	que	 Iduerín	era	el	enviado	del	
diablo	para	llevarse	al	niño	Jesús,	y	por	eso	se	dirigía	a	Belén;	pero	para	entonces,	
tal	vez	fuera	demasiado	tarde	porque	Baltasar	…¿dónde	estaba	Baltasar?	
	
Paloma	Borao	2º	ESO	

	

EL	 SOLITARIO	 REY	
BALTASAR		II	

Era	 5	 de	 Enero	 de	 1972.	
Yo	 estaba	 en	 mi	
habitación	 y	 todos	 los	
demás	 estaban	
durmiendo.	 Me	
encontraba	asomado	a	la	
ventana,	 atento	 a	 ver	 si	
veía	 a	 los	 Tres	 Reyes	
magos	dejar	mis	regalos.	
Debían	de	ser	las	4	de	la	

madrugada,	 cuando	 vi	 dos	 sombras	 reflejadas	 en	 mi	 ventana.	 De	 repente,	
aparecieron	 Melchor	 y	 Gaspar,	 pero	 de	 Baltasar	 no	 había	 ni	 rastro.	 Yo	 me	
pregunté	qué	era	lo	que	le	había	pasado,	y	al	final	el	hecho	de	que	no	apareciera	
se	lo	atribuí	a	que	se	habría	quedado	rezagado…	

Pero	 pasaban	 los	 años,	 y	 ninguno	 de	 ellos	 veía	 a	 Baltasar	 en	 la	 ventana.	
Estábamos	ya	en	1996	y	yo	tenía	32	años.	Y	ya	estaba	cansado	de	que	solo	hubiese	
dos	reyes.	Así	que	me	fui	a	Oriente,	y	me	dirigí	a	las	afueras	de	la	ciudad	de	Petra,	
en	 Jordania.	Allí	 se	alzaba	el	majestuoso	palacio,	 con	 tres	 torres,	una	para	cada	
rey.	Me	fijé	en	que	una	de	las	torres,	la	tercera,	estaba	muy	descuidada,	y	supuse	
que	 sería	 la	 de	 Baltasar.	 Llamé	 a	 las	 puertas	 del	 palacio	 y	 me	 abrió	 un	
mayordomo,	Ambrosio	se	llamaba,	quien	me	condujo	hasta	las	dependencias	de	
Baltasar.	Estuvimos	hablando	y	me	contó	que	ya	no	iba	a	repartir	regalos	porque	
él	lo	había	hecho	durante	1000	años	y	ya	no	tenía	fuerzas	para	más	y	que	alguien	
lo	 tenía	 que	 sustituir.	 Entonces,	 tomé	 una	 decisión.	
A	partir	 de	 aquel	 año,	 yo	 fui	 el	 rey	Baltasar	 y	 desde	 entonces,	 hubo	 tres	Reyes	
Magos	otra	vez.	Y,	cada	año,	salgo	con	Melchor	y	Gaspar	a	repartir	regalos,	para	
que	todo	sea	como	antes.	

Jesús	Sacramento	2º	E.S.O	


