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Pintor desconocido 
Niños mendigos 

¡MENUDA NAVIDAD! 
16 de febrero de 2009 

 

 

 

 Era la Noche de Reyes. 

 Había nevado y Rafael tenía mucho frío. No hacía otra cosa que 

pensar que el invierno sería muy duro, y como no tenía ni para 

comprarse un abrigo, escondía las manos en la chaqueta y se decía: 

 

¡MENUDA NAVIDAD! 

 

 Era la primera vez que se ponía a pedir en la calle principal. 

Pero Rafael tenía sus principios: 

–No quiero pedir solamente, también quiero dar algo a cambio –

decía–. Te doy una cancioncilla y tú me das una monedita… 
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Le acompañaba, como siempre, su amigo Juan, que hacía dos días 

que no comía, tenía rota una pierna y debía ir con muletas. 

Tampoco Juan quería sólo pedir, por eso decía: 

–Señor, hace frío, tengo hambre. Déme algo y le canto un villancico. 

El señor lo miró a los ojos, sintió compasión, dejó caer unas monedas 

y continuó caminando porque tenía mucha prisa. Juan enseguida se 

puso a cantar: 

 –“Pero mira cómo beben los peces en el río…” 

 Rafael y Juan eran huérfanos y vivían en una chabola sin agua 

y sin luz, sin juguetes y sin televisión. 

 Aquel frío invierno no habían tenido más remedio que mendigar 

para subsistir. Aquella noche no les esperaba nadie en casa, ningún 

regalo, ninguna cena espectacular. Los Reyes Magos no habían 

dejado nada en su chabola. 

 Rafael no perdía el ánimo: 

–No te preocupes, Juan, que al menos sacaremos para la medicina 

que necesitas para la pierna. 

Y continuaron con el villancico: 

–“… pero mira como beben por ver a Dios nacido…” 

 Al pasar por su lado, la gente oía la melodía, veía la manita 

extendida de Juan y sentía muchas ganas de ayudarlos, pero todo el 

mundo tenía mucha prisa y se paraban poco rato. 

 Al caer la noche, las luces de los escaparates empezaron a 

apagarse, la gente se marchaba a sus casas… y sólo habían 

conseguido el dinero suficiente para comprar una barra de pan. 

 De pronto, tres señores se plantaron delante de ellos y Juan se 

asustó. Rafael le dijo en voz baja: 

–Mantén la calma, Juan. 

Y uno de los señores, que era negro, les dijo: 

–No os asustéis. Ellos son Melchor y Gaspar, y yo soy Baltasar. Y 

hemos venido a dejaros los regalos que habéis pedido. 

 Los dos niños se miraron sorprendidos: 

–¿Regalos? –dijo Juan–. ¿Qué regalos? 

 Y los ojos se les pusieron como platos cuando les leyeron la 

carta que habían recibido. 
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 La carta decía así: 

“Sus Majestades los Reyes: Por favor, dejen a Juan y Rafael un tortel 

de reyes gigante, una cena exquisita, una operación de pierna para 

Juan y un abrigo nuevo para Rafael, para que este invierno no pase 

frío.” 

 Rafael y Juan no olvidarían nunca aquella Navidad… ¡Menuda 

Navidad! 

 


