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Ramón María del Valler-Inclán.

La adoración de los Reyes

                  Vinde, vinde, Santos Reyes
                       Vereil, a joya millor,
                              Un meniño
                       Como un brinquiño,
                              Tan bunitiño,
                  Qu’á o nacer nublou o sol.

   Desde la puesta del sol se alzaba el cántico de los pastores en torno de las
hogueras,  y  desde  la  puesta  del  sol,  guiados  por  aquella  otra  luz  que
apareció inmóvil sobre una colina, caminaban los tres Santos Reyes. Jinetes
en  camellos  blancos,  iban  los  tres  en  la  frescura  apacible  de  la  noche
atravesando el desierto. Las estrellas fulguraban1 en el cielo, y la pedrería
de  las  coronas  reales  fulguraba  en  sus  frentes.  Una  brisa  suave  hacía
flamear2 los recamados mantos. El de Gaspar era de púrpura de Corinto. El
de Melchor era de púrpura de Tiro. El de Baltasar era de púrpura de Menfis.
Esclavos negros, que caminaban a pie enterrando sus sandalias en la arena,
guiaban  los  camellos  con  una  mano  puesta  en  el  cabezal  de  cuero
escarlata3. Ondulaban sueltos los corvos rendajes4 y entre sus flecos de seda
temblaban cascabeles de oro. Los Tres Reyes Magos cabalgaban en fila.
Baltasar el Egipcio iba delante, y su barba luenga5, que descendía sobre el
pecho, era a veces esparcida sobre los hombros… Cuando estuvieron a  las
puertas  de la ciudad arrodilláronse 
los camellos, y los tres Reyes se apearon y despojándose de las coronas
hicieron oración sobre las arenas.
   Y Baltasar dijo:
   -¡Es llegado el término de nuestra jornada!…
   Y Melchor dijo:
   -¡Adoremos al que nació Rey de Israel!... 
   Y Gaspar dijo:
   -¡Los ojos le verán y todo será purificado en nosotros!... 
  Entonces volvieron a montar en sus camellos y entraron en la ciudad por
la Puerta Romana, y guiados por la estrella llegaron al establo donde había
nacido  el  Niño.  Allí  los  esclavos  negros,  como  eran  idólatras  y  nada
comprendían, llamaron con rudas voces.
   -¡Abrid!... ¡Abrid la puerta a nuestros señores!

1  fulguraban: resplandecían.
2  flamear: ondear una bandera movida por el viento, sin llegar a desplegarse enteramente.
3  escarlata: color carmesí fino, menos subido que el de la grana.
4  rendajes: conjunto de riendas y demás correas de que se compone la brida de las cabalgaduras.
5  luenga: larga.



  Entonces los tres Reyes se inclinaron sobre los arzones6 y hablaron a sus
esclavos. Y sucedió que los tres Reyes les decían en voz baja:
   -¡Cuidad de no despertar al Niño!
   Y aquellos esclavos, llenos de temeroso respeto, quedaron mudos, y los
camellos, que permanecían inmóviles ante la puerta, llamaron blandamente
con la pezuña, y casi al mismo tiempo aquella puerta de viejo y oloroso
cedro7 se abrió sin ruido. Un anciano de calva sien y nevada barba asomó
en el umbral. Sobre el armiño8 de su cabellera luenga y nazarena temblaba
el arco de una aureola. Su túnica era azul y bordada de estrellas como el
cielo de Arabia en las noches serenas, y el manto era rojo, como el mar de
Egipto, y el báculo en que se apoyaba era de oro, florecido en lo alto con
tres  lirios  blancos  de  plata.  Al  verse  en  su  presencia  los  tres  Reyes  se
inclinaron. El anciano sonrió con el candor de un niño y franqueándoles la
entrada dijo con santa alegría:
    -¡Pasad! 
  Y aquellos tres Reyes, que llegaban de Oriente en sus camellos    blancos,
volvieron a  inclinar  las  frentes  coronadas,  y  arrastrando sus  mantos  de
púrpura y cruzadas las manos sobre el pecho, penetraron en el establo. Sus
sandalias  bordadas de oro producían un armonioso rumor.  El Niño,  que
dormía en el pesebre sobre una rubia paja centena, sonrió en sueños. A su
lado hallábase la  Madre,  que le contemplaba de rodillas  con las  manos
juntas.  Su ropaje  parecía  de nubes,  sus  arracadas9 parecían de  fuego,  y
como en el lago azul de Genezaret rielaban10 en el manto los luceros de la
aureola. Un ángel tendía sobre la cuna sus alas de luz, y las pestañas del
Niño temblaban como mariposas rubias, y los tres Reyes se postraron para
adorarle y luego besaron los pies del Niño. Para que no se despertase, con
las manos apartaban las luengas barbas que eran graves y solemnes como
oraciones. Después se levantaron, y volviéndose a sus camellos le trajeron
sus dones: Oro, Incienso, Mirra.
    Y Gaspar dijo al ofrecerle el Oro:
    -Para adorarte venimos de Oriente.
    Y Melchor dijo al ofrecerle el Incienso:
    -¡Hemos encontrado al Salvador!
    Y Baltasar dijo al ofrecerle la Mirra:
    -¡Bienaventurados podemos llamarnos entre todos los nacidos!
   Y los tres Reyes Magos despojándose de sus coronas las dejaron en el
pesebre a los pies del Niño. Entonces sus frentes tostadas por el sol y los
vientos del desierto se cubrieron de luz, y la huella que había dejado el
cerco  bordado  de  pedrería  era  una  corona  más  bella  que  sus  coronas
labradas en Oriente… Y los tres Reyes Magos repitieron como un cántico:
    -¡Éste es!… ¡Nosotros hemos visto su estrella!

6  arzones: partes delanteras o traseras que unen los dos brazos longitudinales del fuste de una silla de montar.
7  cedro: madera de este árbol, de la familia de las Abietáceas, de unos 40 m de altura, cuyo fruto es la cédride.
8  armiño: el vocablo está usado en sentido metafórico, ya que el armiño es un animal de piel muy suave y delicada. 
9  arracada: arete con adorno colgante.
10  rielaban: brillaban con luz trémula.



    Después se levantaron para irse, porque ya rayaba el alba. La campiña de
Belén, verde y húmeda, sonreía en la paz de la mañana con el caserío de
sus  aldeas  disperso,  y  los  molinos  lejanos  desapareciendo  bajo  el
emparrado11 de las puertas, y las montañas azules y la nieve en las cumbres.
Bajo aquel sol amable que lucía sobre los montes iba por los caminos la
gente de las aldeas. Un pastor guiaba sus carneras hacia las praderas de
Gamalea;  mujeres  cantando volvían del  pozo de Efraín  con las  ánforas
llenas;  un  viejo  cansado  picaba  la  yunta  de  sus  vacas,  que  se  detenían
mordisqueando en los vallados, y el humo blanco parecía salir de entre las
higueras...  Los  esclavos  negros  hicieron  arrodillar  los  camellos  y
cabalgaron los tres Reyes Magos. Ajenos a todo temor se tornaban a sus
tierras, cuando fueron advertidos por el cántico lejano de una vieja y una
niña que, sentadas a la puerta de un molino, estaban desgranando espigas
de maíz. Y era éste el cantar remoto de las dos voces: 

Camiñade Santos Reyes
Por camiños desviados,
Que pol’os camiños reas
Herodes mandou soldados.

11  emparrado: parra o conjunto de parras que sobre una armazón de madera, hierro u otra materia, forman cubierta.



Rubén Darío.

       Cuento de Nochebuena
  

   El hermano Longinos de Santa María era la perla del convento. Perla es decir
poco,  para  el  caso;  era  un  estuche,  una  riqueza,  un  algo  incomparable  e
inencontrable:  lo  mismo  ayudaba  al  docto  fray  Benito  en  sus  copias,
distinguiéndose  en  ornar  de  mayúsculas  los  manuscritos,  como en la  cocina
hacía exhalar suaves olores a la fritanga permitida después del tiempo de ayuno;
así servía de sacristán, como cultivaba las legumbres del huerto; y en maitines o
vísperas,  su  hermosa  voz  de  sochantre  resonaba  armoniosamente  bajo  la
techumbre de la capilla. Mas su mayor mérito consistía en su maravilloso don
musical; en sus manos, en sus ilustres manos de organista. Ninguno entre toda la
comunidad conocía como él aquel sonoro instrumento del cual hacía brotar las
notas como bandadas de aves melodiosas; ninguno como él acompañaba, como
poseído por un celestial espíritu, las prosas y los himnos, y las voces sagradas
del canto llano. Su eminencia el cardenal —que había visitado el convento en un
día inolvidable— había bendecido al hermano, primero, abrazádole enseguida, y
por último díchole una elogiosa frase latina, después de oírle tocar. Todo lo que
en el hermano Longinos resaltaba, estaba iluminado por la más amable sencillez
y por la más inocente alegría. Cuando estaba en alguna labor, tenía siempre un
himno en los labios, como sus hermanos los pajaritos de Dios. Y cuando volvía,
con su alforja llena de limosnas, taloneando a la borrica, sudoroso bajo el sol, en
su cara se veía un tan dulce resplandor de jovialidad, que los campesinos salían
a las puertas de sus casas, saludándole, llamándole hacia ellos: "¡Eh!, venid acá,
hermano Longinos, y tomaréis un buen vaso..." Su cara la podéis ver en una
tabla que se conserva en la abadía; bajo una frente noble dos ojos humildes y
oscuros,  la nariz  un tantico levantada,  en una ingenua expresión de picardía
infantil, y en la boca entreabierta, la más bondadosa de las sonrisas. 
   Avino, pues, que un día de navidad, Longinos fuese a la próxima aldea...; pero
¿no os he dicho nada del convento? El cual estaba situado cerca de una aldea de
labradores,  no  muy  distante  de  una  vasta  floresta,  en  donde,  antes  de  la
fundación del monasterio, había cenáculos de hechiceros, reuniones de hadas, y
de silfos, y otras tantas cosas que favorece el poder del Bajísimo, de quien Dios
nos guarde. Los vientos del cielo llevaban desde el santo edificio monacal, en la
quietud de las noches o en los serenos crepúsculos, ecos misteriosos, grandes
temblores sonoros..., era el órgano de Longinos que acompañando la voz de sus
hermanos en Cristo,  lanzaba sus clamores benditos.  Fue,  pues,  en un día  de
navidad, y en la aldea, cuando el buen hermano se dio una palmada en la frente
y exclamó, lleno de susto, impulsando a su caballería paciente y filosófica: 
   —¡Desgraciado de mí! ¡Si mereceré triplicar los cilicios y ponerme por toda la
viada a pan y agua! ¡Cómo estarán aguardándome en el monasterio! 



   Era ya entrada la noche, y el religioso, después de santiguarse, se encaminó
por la vía de su convento. Las sombras invadieron la Tierra. No se veía ya el
villorrio; y la montaña, negra en medio de la noche, se veía semejante a una
titánica fortaleza en que habitasen gigantes y demonios. 
   Y fue el caso que Longinos, anda que te anda,  pater y ave tras pater y ave,
advirtió con sorpresa que la senda que seguía la pollina, no era la misma de
siempre. Con lágrimas en los ojos alzó éstos al cielo, pidiéndole misericordia al
Todopoderoso,  cuando percibió en la oscuridad del  firmamento una hermosa
estrella,  una  hermosa  estrella  de  color  de  oro,  que  caminaba  junto  con  él,
enviando a la tierra un delicado chorro de luz que servía de guía y de antorcha.
Diole gracias al Señor por aquella maravilla,  y a poco trecho, como en otro
tiempo la del profeta Balaam, su cabalgadura se resistió a seguir adelante, y le
dijo  con clara  voz de hombre mortal:  'Considérate  feliz,  hermano Longinos,
pues por tus virtudes has sido señalado para un premio portentoso.'  No bien
había acabado de oír esto, cuando sintió un ruido, y una oleada de exquisitos
aromas. Y vio venir por el mismo camino que él seguía, y guiados por la estrella
que él acababa de admirar, a tres señores espléndidamente ataviados. Todos tres
tenían porte e insignias reales. El delantero era rubio como el ángel Azrael; su
cabellera larga se esparcía sobre sus hombros, bajo una mitra de oro constelada
de piedras preciosas; su barba entretejida con perlas e hilos de oro resplandecía
sobre  su  pecho;  iba  cubierto  con  un  manto  en  donde  estaban  bordados,  de
riquísima  manera,  aves  peregrinas  y  signos  del  zodiaco.  Era  el  rey  Gaspar,
caballero en un bello caballo blanco. El otro, de cabellera negra, ojos también
negros y profundamente brillantes, rostro semejante a los que se ven en los bajos
relieves asirios, ceñía su frente con una magnífica diadema, vestía vestidos de
incalculable precio, era un tanto viejo, y hubiérase dicho de él, con sólo mirarle,
ser el monarca de un país misterioso y opulento, del centro de la tierra de Asia.
Era el rey Baltasar y llevaba un collar de gemas cabalístico que terminaba en un
sol de fuegos de diamantes. Iba sobre un camello caparazonado y adornado al
modo de Oriente. El tercero era de rostro negro y miraba con singular aire de
majestad;  formábanle  un  resplandor  los  rubíes  y  esmeraldas  de  su  turbante.
Como el más soberbio príncipe de un cuento, iba en una labrada silla de marfil y
oro  sobre  un elefante.  Era el  rey Melchor.  Pasaron sus  majestades  y  tras  el
elefante  del  rey Melchor,  con un no usado trotecito,  la  borrica del  hermano
Longinos, quien, lleno de mística complacencia, desgranaba las cuentas de su
largo rosario. 
   Y sucedió que —tal como en los días del cruel Herodes— los tres coronados
magos, guiados por la estrella divina, llegaron a un pesebre, en donde, como lo
pintan los pintores, estaba la reina María, el santo señor José y el Dios recién
nacido. Y cerca, la mula y el buey, que entibian con el calor sano de su aliento
el aire frío de la noche. Baltasar, postrado, descorrió junto al niño un saco de
perlas y de piedras preciosas y de polvo de oro; Gaspar en jarras doradas
ofreció  los  más  raros  ungüentos;  Melchor  hizo  su  ofrenda  de  incienso,  de
marfiles y de diamantes... 



   Entonces, desde el fondo de su corazón, Longinos, el buen hermano Longinos,
dijo al niño que sonreía: 
   —Señor, yo soy un pobre siervo tuyo que en su convento te sirve como puede.
¿Qué te voy a ofrecer yo, triste de mí? ¿Qué riquezas tengo, qué perfumes, qué
perlas y qué diamantes? Toma, señor, mis lágrimas y mis oraciones, que es todo
lo que puedo ofrendarte. 
   Y he aquí que los reyes de Oriente vieron brotar de los labios de Longinos las
rosas de sus oraciones, cuyo olor superaba a todos los ungüentos y resinas; y
caer de sus ojos copiosísimas lágrimas que se convertían en los más radiosos
diamantes por obra de la superior magia del amor y de la fe; todo esto en tanto
que se oía el eco de un coro de pastores en la tierra y la melodía de un coro de
ángeles sobre el techo del pesebre. 
   Entre tanto, en el convento había la mayor desolación. Era llegada la hora del
oficio. La nave de la capilla estaba iluminada por las llamas de los cirios. El
abad estaba  en  su  sitial,  afligido,  con su  capa  de  ceremonia.  Los  frailes,  la
comunidad entera, se miraban con sorprendida tristeza. ¿Qué desgracia habrá
acontecido al buen hermano? 
   ¿Por qué no ha vuelto de la aldea? Y es ya la hora del oficio, y todos están en
su  puesto,  menos  quien  es  gloria  de  su  monasterio,  el  sencillo  y  sublime
organista...  ¿Quién  se  atreve  a  ocupar  su  lugar?  Nadie.  Ninguno  sabe  los
secretos  del  teclado,  ninguno tiene  el  don  armonioso  de  Longinos.  Y como
ordena el prior que se proceda a la ceremonia, sin música, todos empiezan el
canto  dirigiéndose  a  Dios  llenos  de  una  vaga  tristeza...  De  repente,  en  los
momentos del himno, en que el  órgano debía resonar...  resonó, resonó como
nunca; sus bajos eran sagrados truenos; sus trompetas, excelsas voces; sus tubos
todos  estaban  como animados  por  una  vida  incomprensible  y  celestial.  Los
monjes cantaron, cantaron, llenos del fuego del milagro; y aquella Noche Buena,
los campesinos oyeron que el viento llevaba desconocidas armonías del órgano
conventual, de aquel órgano que parecía tocado por manos angélicas como las
delicadas y puras de la gloriosa Cecilia... 
   El hermano Longinos de Santa María entregó su alma a Dios poco tiempo
después;  murió  en  olor  de  santidad.  Su  cuerpo  se  conserva  aún  incorrupto,
enterrado bajo el coro de la capilla, en una tumba especial, labrada en mármol.



   Con estos originales versos -agrupados en cuatro serventesios de perfecta andadura
rítmica- aborda nuevamente Rubén Dario al tema de los Reyes Magos; unos reyes
que contemplan en silencio el triunfo del amor en la figura de Cristo. Establecer una
comparación entre el “Cuento de Nochebuena” y el poema “Los tres Reyes Magos”,
comentando sus analogías y diferencias en cuanto a temática, estructura, rasgos de
estilo, etc. 

Los tres Reyes Magos 

-Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso. 
Vengo a decir: La vida es pura y bella. 
Existe Dios. El amor es inmenso. 
¡Todo lo sé por la divina estrella! 

-Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo. 
Existe Dios. Él es la luz del día. 
La blanca flor tiene sus pies en lodo. 
¡Y en el placer hay la melancolía! 

-Yo soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro 
que existe Dios. Él es el grande y fuerte. 
Todo lo sé por el lucero puro 
que brilla en la diadema de la Muerte. 

-Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. 
Triunfa el amor, y a su fiesta os convida. 
Cristo resurge, hace la luz del caos 
y tiene la corona de la vida.*  

__________
[*]  Rubén Darío:  Cantos de vida y esperanza,  IV.  Madrid,  ediciones Cátedra,  1995. Colección
Letras hispánicas, núm. 403.



Repertorio de actividades.

   Relata Rubén Darío en este breve poema en prosa -con un léxico seleccionado entre
palabras  que  sugieren  elegancia  y  refinamiento,  y  que  contribuyen  a  crear  un
ambiente exquisito y suntuoso- la llegada de los Reyes Magos a Belén, a un pesebre
en el que ha nacido el Niño Dios, y las ofrendas que de estos recibe: Baltasar le
ofrece “un saco de perlas y de piedras preciosas y de polvo de oro” (el oro simboliza
la realeza); Gaspar, “los más raros ungüentos” (la mirra simboliza la humanidad, ya
que se utilizaba para embalsamar a los cadáveres); y Melchor, “incienso, marfiles y
diamantes” (el incienso simboliza la divinidad). Cuenta también Darío que Longinos,
al no poseer riqueza alguna, le ofrendó al Niño Dios sus lágrimas y sus oraciones; y
que  la  fe  y  el  amor  de  Longinos,  pobre  siervo  de  Dios,  obraron  el  prodigio  de
convertir sus lágrimas en diamantes y sus oraciones en rosas de insuperable olor.

1.  Comentar  brevemente  las  principales  características  de  la  estética  modernista
visibles en el texto.

2. Del lenguaje plástico al lenguaje verbal. Una vez observado atentamente el cuadro
atribuido  a  El  Greco  “La  adoración  de  los  Magos”,  describir  por  escrito  su
“contenido”, procurando emplear un procedimiento descriptivo similar al seguido por
Rubén Darío en el texto de referencia.

(A modo  de  ejemplo,  reproducimos  a  continuación  una  posible  descripción  de  la  tabla  “La
Adoración de los Magos”, atribuida a El Greco: “La Virgen, con el Niño en brazos, el gesto dulce y
serio, se cubre con una túnica de color rojo fresa. El Infante se vuelve hacia uno de los Reyes que,
situado a la izquierda, viste ricos paños de color verde. Todavía más a la izquierda se muestran dos
bellos jóvenes, de los que el más próximo lleva un traje rosa y monta un caballo blanco. San José,
situado detrás de la Virgen, saca, ladeándola, su cabeza, que roza con la  cara el pelo del Niño y con
la frente casi toca la del adorador. A la derecha, el Rey negro, casi vuelto de espaldas, y cubierto de
manto rojo, contempla la escena con rostro serio y poco expresivo, y lleva en las manos una copa de
plata cuya tapadera levanta con la derecha. La composición que preside  el  grupo  que  forman  el
Rey  adorando al Niño en brazos de la madre se muestra en dos planos: uno elevado sobre una
especie  de tarima y fondo decorado con pórtico de columnas  sobre el  que aparece  la  Sagrada
Familia, y otro frente al primero, en el que se sitúan  los Magos”). [La descripción se ha efectuado
desplazando la mirada -como si esta fuera el objetivo de una cámara- a los diferentes planos de la
realidad, de acuerdo con el mayor o menor interés que ofrecen para quien la realiza. Esta es,
precisamente, la forma de descripción ha sido la empleada por Rubén Darío en el texto ofrecido].

3. Establecer una comparación entre el “Cuento de Nochebuena” y el poema “Los
tres Reyes Magos”, comentando sus analogías y diferencias en cuanto a temática,
estructura, rasgos de estilo, etc. 


