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CORAZON QUE SÍ

 

SIENTE
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Miguel, despierta, corre, que ya han venido los Reyes. Vamos 
a ver los regalos.

Déjame Curro, tengo mucho sueño, además todavía es de 
noche y puede que los Reyes todavía no hayan pasado por 
nuestra casa.

Que sí

 

Miguel, que ya han pasado. Yo los he oído. 

Mira Curro, los Reyes son magos y es imposible que los veamos 
o los oigamos. 

Pues yo estoy seguro de que ya han pasado. Tengo muy buen 
oído y por muy magos que sean, han hecho ruido.

Mira Curro, déjame dormir un rato. Cuéntaselo a María.

Venga, vamos a 
ver los regalos. 
Quiero ver si me 
han traído todo 
lo que he pedido.

Corazón que sí

 

siente

María, María, des-

 

pierta. 

Curro, que es de 
noche. Espera una 
horita  y luego 
vamos todos juntos 
a verlo. 
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Pues yo no me espero, voy a despertar a los papás que seguro 
que ellos sí

 

quieren levantarse.

Fui corriendo al cuarto, intentando no hacer ruido pero, de 
pronto, en el salón tropecé

 

y me caí

 

montando una gran 
escandalera. Llegaron primero mis padres y luego mis 
hermanos. 

Creo que cualquier 
otro día me 
habrían reñido 
pero, como era día 
de Reyes, esta vez 
todo se quedó

 

en 
un “tienes que 
tener más cuidado, 
no puedes correr 
sin ton ni son”.

Pero Curro ¿Qué

 

te ha pasado?, preguntó

 

mi padre. 

No sé

 

papá, yo he venido como siempre pero seguro que hay 
algo movido porque he tropezado y me he caído. 

Corazón que sí

 

siente

El caso es que ya estábamos todos en el salón y me dí

 

cuenta 
que con lo que había tropezado era uno de los muchos

 

 
paquetes con regalos que empecé

 

a coger como un loco,

 

 
buscando los que tenían mi nombre. En mi casa, les gusta 
marcar los regalos con los nombres de cada uno con grandes 
letras de corazón.
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Arranqué

 

el papel y saqué

 

el camión, tenía unas ruedas 
grandes, encontré

 

un botón y cuando lo apreté

 

sonó

 

la 
sirena, sonó

 

tan alto que me asusté

 

y todos se rieron. 

Seguí

 

descubriendo cosas, las puertas se abrían, había una 
escalera en la parte de arriba que se podía extender y una 
figurita de un bombero que agarraba la manguera para 
apagar el fuego. 

Es de color rojo, me gritó

 

mi hermano Miguel. 

Claro, le comenté

 

yo, de que color te pensabas que iba a ser 
un camión de bomberos.

Corazón que sí

 

siente

Mirad, este es mío. Seguro que es el camión de bomberos. 
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María dijo, mira Curro tengo otro de tus regalos, lo he 
abierto sin querer. Adivina, adivinaza ¿que es? 

Déjamelo, dije yo. No, lo tienes que adivinar. María siempre 
me estaba chinchando

 

con lo mismo.

Anda, no seas mala. Déjaselo, dijo mi madre.

No, que lo adivine, dijo Miguel.

Yo me enfadé

 

y gritando les dije a todos. Dámelo, ya sabes que 
si no lo toco, yo no lo puedo ver.

Noté

 

que mi padre iba a gritar la frase que la familia usaba 
cuando las cosas se ponían feas y así

 

fue. 

Mi padre gritó:
OJOS QUE NO VEN

Y todos contestamos:     
CORAZÓN QUE 

SÍ

 

SIENTE

Venga, a abrir 
todos los regalos 

gritaron mis 
hermanos.

Corazón que sí

 

siente






