
Delia contó las monedas. Un dólar y 87 centavos. El día si-
guiente era Navidad, y ella sólo tenía un dólar y 87 centavos 
para comprarle un regalo a Jim, su esposo.  

Había tratado de ahorrar lo más posible, y había soñado 
con comprarle un regalo hermoso, el regalo que él se me-
recía. Pero Jim ganaba 80 dólares por mes, y pagaban 32 
por el pequeño apartamento donde vivían. Ahorrar no era 
fácil. Los gastos habían sido mucho más que lo esperado. 
Siempre es así.  

Delia miró por la ventana y vio un gato gris caminando sobre 
un muro gris en un patio gris. Entonces se echó a llorar. Pensó 
que la vida está hecha de sollozos y sonrisas, y hay más 
sollozos que sonrisas.  

Después Delia se alejó 
de la ventana para mirarse 
al espejo. Se soltó el cabello, 
que le llegaba casi a las ro-
dillas, como una cascada 
color café. Sus ojos brillaron. 
Delia y Jim tenían dos cosas 
que valoraban por encima 
de todas las demás. Una 
era el antiguo reloj de Jim, 
que había pertenecido a su 
padre y a su abuelo. La otra 
era el largo y hermoso ca-
bello de Delia. 

Se puso su abrigo y su 
viejo sombrero marrón. 

EL REGALO DE LOS 
REYES MAGOS 

(Cuento)
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Rápidamente, salió del departamento y llegó a la calle. Caminó 
un rato y se detuvo donde había un cartel que decía: “Toda 
clase de productos para el cabello”. Subió corriendo las esca-
leras y entró al negocio. La dueña se le quedó mirando. Delia 
soltó su cabello. 

−¿Me lo compra? −preguntó. 
−Veinte dólares −dijo la señora.  
−Córtelo rápido −dijo Delia. 
Después, Delia estuvo dos horas buscando el regalo para 

Jim, hasta que al fin lo encontró. Una cadena para el reloj, con 
eslabones de plata. Era un regalo como Jim, sencillo y valioso. 
Pagó 21 dólares y regresó al departamento con los 87 centa-
vos que sobraron.  

Comenzó a arreglar lo que había quedado de su precioso 
cabello. Lo había arruinado por su amor y su deseo de darle a 
Jim un regalo especial. Reparar el daño no era trabajo fácil. 
En 40 minutos tenía la cabeza cubierta de unos rulitos redon-
dos que la hacían ver como un muchachito. Se miró al espejo 
un rato.  

A las 7 de la noche ya había preparado el café y la sartén 
estaba lista sobre la cocina para cocinar la carne.  
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Jim nunca llegaba tarde del 
trabajo. Delia tomó la cadena 
de plata y se sentó cerca de la 
puerta. Cuando Jim abrió la 
puerta, se quedó mirándola fi-
jamente, con una expresión 
que Delia no pudo entender. 
Delia se le acercó.  

−Jim, mi amor, no me mires 
así. Me lo corté y lo vendí por-
que no podía soportar que pa-
sara la Navidad y no te pudiera 
regalar nada. Tuve que hacerlo. 
Volverá a crecer. Dime ‘Feliz 
Navidad’ y seamos felices. No 
tienes idea del hermoso regalo 
que te compré.  

−¿Te has cortado el cabello? 
−¡Cortado y vendido! 
Jim miró alrededor, como si buscara algo.  
−¿Quiere decir que tu cabello ya no está? −preguntó. 
−No busques más. Es Nochebuena, muchacho. Sé bueno 

conmigo, porque me lo corté por ti. Tal vez mis cabellos se po-
dían contar, pero nadie podrá contar nunca el amor que siento 
por ti. 

Jim pareció despertar y abrazó suavemente a Delia. Enton-
ces sacó un paquete de su abrigo y lo puso sobre la mesa. 
Ella lo tomó y rápidamente rompió el papel y el lazo. Cuando 
vio el regalo, se alegró un instante y después comenzó a llorar. 
Jim tuvo que calmarla. 

Eran peinetas. Unas peinetas que Delia siempre había que-
rido tener. Peinetas hermosas, hechas de conchas y piedras 
brillantes, del color exacto para lucir con aquel cabello her-
moso que ya no era de ella. Eran muy caras, y Delia nunca 
pensó que se iba a cumplir el sueño de tenerlas.  
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Delia apretó las peinetas 
contra su pecho, se calmó y 
pronto pudo mirar a Jim y de-
cirle: 

−Mi cabello crece tan rá-
pido, Jim.  

Entonces, ella le mostró la 
cadena.  

−¿No es hermosa, Jim? 
Dame tu reloj. Quiero ver 
cómo se ve en él.  

En vez de obedecerle, Jim 
se sentó en el sillón, puso sus 
manos detrás de su cabeza y 
le dijo sonriendo:  

−Delia, creo que los regalos 
que nos dimos son demasiado 
lindos como para usarlos to-
davía. Mejor los guardamos y 
esperamos un tiempo. Tú ven-
diste tu cabello para comprarme la cadena, y yo vendí mi reloj 
para comprarte las peinetas. Pongamos la carne a cocinar.  

 
Los Reyes Magos que le llevaron los regalos al Niño Jesús 

eran hombres sabios. Ellos inventaron el arte de regalar en 
Navidad. Como eran sabios, sus regalos también eran sabios. 
Esta es la historia de dos jóvenes que sacrificaron lo más va-
lioso que tenían para regalarle al otro en Navidad. Eso no pa-
rece muy sabio, pero sí lo es. De todos los que regalan en 
Navidad, los que regalan por amor son los más sabios, porque 
el amor es pensar en el otro y no en uno mismo.  

 
Esta historia está basada en un cuento del escritor norteamericano William 

Sydney Porter, también conocido como “O.Henry”, quien nació en los Esta-
dos Unidos en 1862 y murió en 1910.
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