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Los Reyes Magos celebrados en México nunca han podido ser globales, pese a que 
Gaspar, Melchor y Baltazar por su aspecto, podrían ser considerados terroristas. Claro 
está que los tres son una mezcla entre palestinos y libaneses naturalizados, pero 
desentonan, pues fuera del caballo, son raros para estas latitudes montando camello y 
elefante, bestias que solo se ven en el zoológico de Chapultepec. 

Lo peor de todo, es que para subsistir como símbolos, los tres se han metido a la 
política y Gaspar es del PAN, Melchor del PRI y Baltazar, aunque viene también del PRI, 
es el Rey Mago representante de las izquierdas. 

Pero lo más desconcertante es que Gaspar el panista se declara liberal y laico, 
mientras que Baltazar, el de la izquierda, para contradecirlo, ha decidido abrazar la fe 

cristiana y por ello camina hacia Belén para ayudar al prójimo y llevarle a manera de 
regalo al niño recién nacido una despensa, y una ayuda a José por haber entrado a la 
tercera edad, pues claro está que no es el papá de Jesús y que María anda haciendo 
unas historias extrañísimas sobre su embarazo. Melchor mejor se calla, y mejor se 
adelanta en el camello para que no le pregunten nada. 

En toda Judea, los rumores no cesan. Encuestas van y vienen en espera de los ya 
llamados tres Reyes Vagos que no llegan, porque andan perdidos, pues dicen que se 
equivocaron en la fecha y en verdad ni es invierno, sino verano y hace un calor 
tremendo, por eso al niño dios lo tienen encuerado. 

La llamada estrella de Belén señala el camino, no al pesebre sino a los Pinos. Ante 
eso deciden hacer una carrera para ver quién llega primero y saca al otro, pues en los 
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Pinos solamente cabe uno y aunque los tres Reyes Magos son los representantes de la 
unidad nacional tricolor, sólo debe haber uno que sea el más importante. 

Baltazar, por ser moro, se considera el Rey Mago de la raza, y promete 
aparecerles la felicidad instalando una república amorosa. Gaspar, el panista, quiere 
continuar, y ofrece con sus poderes seguir matando a todos aquellos que no entren en 
el presupuesto. Y Melchor —que es el más gandalla subido en su camello—, ofrece 
regresarse rápido a donde vinieron. ¿Para qué tanto esfuerzo, si el futuro esta re feo? 

En síntesis, el viaje a Belén es un desastre: andan perdidos, no saben a que van, la 
estrella de Belén es un foco lejano de un ranchito, y luego, se les apareció el diablo con 
unos fajotes de dólares. 

Era éste un pastorcillo conocido como René Bejarano. Todos se escandalizaban al 
verlo, pero en el fondo lo admiraban. Todos lo repudiaban, pero bajo la justificación de 
utilizarlo. Sin ser rey, se hizo más poderoso que muchos de los reyes y más mago que 
todos, pues sabía zafarse de cualquier trampa desde las sombras. Baltazar, quien al 
principio dijo que ni lo conocía, lo propuso para financiar el viaje a Belén  —donde los 
seguían esperando, aunque anduvieran bien perdidos—, pero con muchos billetes para 
iniciar el regreso y hacer una 
nueva campaña, presentando un 
spot donde los tres Reyes Magos, 
cada uno por separado, le 
llevaba algo a ese niño de la 
calle, hijo del carpintero José y 
de la alegre María (a la cual 
Baltazar le dio una tarjeta de 
ayuda para madres solteras.) 

De esta manera los tres Reyes 
Magos, en plena cuesta de 
enero, se disputaron los 
primeros lugares de la encuesta 
que el pastorcillo Bejarano 

pagaría y por tanto decidiría el 
ganador de ella. 
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