
Tratado	de	la	Befana

La	Befana	 se	divide	en	 tres	partes;	 la	 escoba,	 el	 saco,	 los	 zapatos	 rotos	 en	 los
pies.	Algunos	la	dividen	de	otras	maneras	y	son	muy	dueños	de	hacerlo,	pero	yo	creo
estar	 en	 lo	 cierto.	 Ahora	 pasaré	 a	 describir	 una	 a	 una	 las	 tres	 partes,	 sin
confundirme.

PRIMERA	PARTE.	La	escoba

Después	del	6	de	enero,	la	Befana	de	la	Plaza	Navona	se	sirve	de	la	escoba	para
visitar	otros	mundos.	Vuela	sobre	la	Luna,	sobre	Marte,	sobre	Antares.	Da	una	vuelta
por	las	nebulosas	y	los	universos.	Después	regresa	al	país	de	las	Befanas	donde,	ante
todo,	 regaña	a	 su	hermana	porque	no	ha	 fregado	el	 suelo,	no	ha	desempolvado	 los
muebles	y	no	ha	 ido	 a	 la	peluquería.	La	hermana	de	 la	Befana	 es	Befana	 también,
pero	no	le	gusta	viajar.	Está	siempre	en	casa	comisqueando	chocolatinas	y	chupando
caramelos	de	anís.	Es	más	perezosa	que	veinticuatro	vacas.

Las	dos	hermanas	tienen	una	tienda	de	escobas.	Abastecen	a	todas	las	Befanas	de
la	 zona:	 la	 Befana	 de	 Omegna,	 la	 Befana	 de	 Reggio	 Emilia,	 la	 de	 Rivisondoli,
etcétera.	 Las	Befanas	 son	miles,	 gastan	 un	montón	 de	 escobas,	 el	 negocio	marcha
viento	en	popa.	Cuando	las	ventas	disminuyen,	la	Befana	le	dice	a	su	hermana:

—Las	ventas	disminuyen.	Es	preciso	hacer	algo.	Ya	se	te	habrá	ocurrido	alguna
idea,	a	fuerza	de	comer	chocolatinas.

—Podríamos	hacer	una	liquidación.	El	año	pasado,	con	la	liquidación,	vendimos
como	nuevas	incluso	las	escobas	arregladas.

—Encuentra	algo	mejor,	si	no	te	reduzco	la	ración	de	caramelos.
La	hermana	de	la	Befana	se	exprime	las	meninges.
—Se	 podría	 —dice—	 lanzar	 una	 nueva	 moda.	 Por	 ejemplo,	 la	 moda	 de	 la

miniescoba.
—¿Qué	entiendes	por	miniescoba?
—Una	escoba	cortísima.
—¿No	será	un	poco	escandalosa?
—Bah,	protestará	alguna	vieja	beata,	pero	ya	verás	cómo	las	Befanas	jóvenes	se

vuelven	locas	con	ella.
La	 moda	 de	 la	 miniescoba	 hace	 furor.	 Al	 principio,	 las	 Befanas	 más	 ancianas

echan	 chiribitas,	 mandan	 peticiones	 a	 los	 periódicos	 de	 derechas,	 organizan
manifestaciones	 de	 protesta.	 Después	 empiezan	 también	 ellas	 a	 hacer	 pruebas	 a
escondidas,	 en	 casa,	 con	 las	 cortinas	 bien	 corridas.	 Un	 buen	 día	 salen	 también	 en
miniescoba.	Las	más	avaras	se	han	limitado	a	cortar	un	trozo	del	mango	de	la	escoba
vieja.	Pero	la	cosa	llama	la	atención,	y	no	hacen	buen	papel,	porque	las	proporciones
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están	mal	calculadas.
Un	poco	después	las	ventas	vuelven	a	bajar.
—Vamos	—le	dice	la	Befana	a	su	hermana—.	A	ver	si	se	te	ocurre	otra	idea,	si

no,	no	te	doy	dinero	para	ir	al	cine.
—Pero	¡me	da	dolor	de	cabeza	de	estar	pensando	continuamente!
—Quien	no	piensa	no	va	al	cine.
—¡Uf!	¿Pues	por	qué	no	lanzas	la	moda	de	la	maxiescoba?
—¿Y	qué	es	eso?
—Una	escoba	larguísima.	Dos	veces	más	de	lo	necesario…
—Hummm…	¿No	será	una	exageración?
—Claro	que	será	una	exageración.	Y	precisamente	por	eso	tendrá	éxito.
El	 día	 que	 la	 primera	 Befana	 —una	 Befanita	 joven,	 joven,	 muy	 graciosa—

aparece	por	ahí	con	la	maxiescoba,	todas	las	demás	se	vuelven	locas	de	envidia.	Se
cuentan	veintisiete	desmayos,	treinta	y	ocho	crisis	de	nervios	y	cuarenta	y	nueve	mil
sollozos.	Antes	de	la	noche,	delante	de	la	tienda	de	las	maxiescobas	hay	una	fila	tan
larga	como	de	aquí	a	Busto	Arsicio.

Al	 año	 siguiente	 la	 hermana	 de	 la	 Befana,	 a	 cambio	 de	 una	 caja	 de	 marrons
glacés,	 inventa	 la	 escoba-midi.	 La	 Befana	 se	 hace	 rica	 y	 pone	 una	 tienda	 de
aspiradoras.

Y	con	eso	empiezan	los	problemas.	Porque	las	Befanas,	al	viajar	en	aspiradora	en
vez	 de	 en	 escoba,	 aspiran	 nubes,	 cometas,	 pajaritos	 y	 pajarracos,	 paracaidistas,
barriletes,	 meteoritos,	 satélites	 naturales	 y	 artificiales,	 planetoides,	 murciélagos,
profesores	de	latín.	Una	vez	una	Befana	distraída	captura	un	aeroplano	con	todos	sus
pasajeros	y	se	ve	obligada	a	repartirlos	a	domicilio,	uno	a	uno,	por	las	chimeneas.

La	aspiradora	va	bien	en	casa,	para	la	limpieza.	Para	los	viajes,	es	más	práctica	la
vieja	escoba.

SEGUNDA	PARTE.	El	saco

Una	 vez	 la	 Befana	 no	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 en	 el	 saco	 de	 los	 regalos	 hay	 un
agujero.	 Mientras	 hace	 su	 recorrido,	 los	 regalos	 caen	 sin	 orden	 ni	 concierto.	 Un
trenecito	eléctrico	acaba	sobre	la	cúpula	de	San	Pedro	y	empieza	a	girar	a	tontas	y	a
locas	a	su	alrededor.	Un	monseñor	del	Vaticano,	al	mirar	por	la	ventana,	ve	esa	cosa
que	juega	al	tiovivo	sobre	la	gran	cúpula	y	le	entran	sudores	fríos.

—Es	el	diablo	—grita—,	es	el	fin	del	mundo.
Otro	monseñor	mira	el	horario	de	ferrocarriles	y	menea	la	cabeza:
—Debe	de	ser	el	express	de	Viterbo	que	se	ha	equivocado	de	vía.
Una	 muñeca	 cae	 cerca	 de	 la	 guarida	 de	 los	 lobos,	 que	 enseguida	 se	 hacen

ilusiones:
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—¡Ah!	—dicen—,	debe	de	ser	como	aquella	vez	de	Rómulo	y	Remo.	La	gloria	al
alcance	de	la	plata.	Criemos	esta	criatura;	cuando	sea	mayor	fundará	una	ciudad	y	a
nosotros	 nos	 harán	 muchas	 esculturas	 de	 bronce	 que	 el	 alcalde	 regalará	 a	 los
visitantes	ilustres,	para	quitárselos	de	en	medio.

Crían	 amorosamente	 a	 la	 muñeca	 durante	 años	 y	 años.	 Pero	 no	 crece.	 Al
contrario,	se	estropea.	Pierde	los	zapatos,	el	pelo,	los	ojos.	El	lobo	y	la	loba	envejecen
sin	 gloria,	 pero	 comprenden	 que	 de	 todos	modos	 son	 afortunados,	 con	 todos	 esos
cazadores	rondando	por	ahí.

Un	abrigo	de	visón,	regalo	del	comendador	Mambretti	a	su	amiga	(que	es	también
amiga	de	su	mujer,	pero	un	poco	menos),	cae	en	Cerdeña,	a	dos	pasos	de	un	pastor
que	 guarda	 sus	 ovejas.	 El	 pastor,	 en	 vez	 de	 escapar	 espantado	 gritando:	 «¡Los
espíritus!	¡Los	espíritus!»,	se	pone	el	abrigo	y	está	tan	calentito.	La	Befana	lo	ve	por
el	 espejo	 retrovisor,	 vuelve	 sobre	 sus	 pasos,	 baja	 en	 picado	 sobre	 el	 redil,	 pero	 a
media	 altura	 se	 lo	 piensa:	 «Seamos	 justos	—dice—,	 ¿quién	 necesita	más	 un	 buen
abrigo	de	pieles?	¿El	pastorcillo	o	esa	bendita	chica,	que	ya	tiene	dos	y	tiene	también
un	coche	con	aire	acondicionado?».

Otra	 vez	 las	 Befanas,	 con	 la	 confusión	 de	 la	 partida	 —recuerdos,
recomendaciones,	 accesos	 de	 tos,	 lagrimitas—	 confunden	 los	 sacos.	 La	 Befana	 de
Domodossola	toma	el	saco	de	Massalombarda,	la	Befana	de	Sarajevo	el	de	Friburgo
de	Brisgovia.	Terminada	la	distribución,	se	dan	cuenta	de	que	se	han	equivocado	en
todo.	Se	produce	un	buen	barullo:	«La	culpa	es	tuya,	la	culpa	es	suya,	yo	ya	lo	había
dicho,	se	lo	habrías	dicho	a	tu	abuela,	etcétera».

—No	 perdamos	 tiempo	 llorando	 por	 la	 leche	 derramada	 —dice	 la	 Befana	 de
Roma.

—Yo	no	lloro	—replica	una	Befanilla	rubia	con	ojos	negros—,	sólo	faltaría	que
me	estropease	el	maquillaje…

—Quería	 decir	 que	 no	 hay	 más	 que	 un	 remedio:	 volar	 sobre	 nuestros	 pasos,
recoger	los	regalos	y	entregarlos	de	nuevo,	sin	confusiones,	en	la	dirección	correcta.

—Ni	se	me	ocurre	—dice	la	Befanilla	tan	mona—,	tengo	una	cita	con	mi	novio
para	ir	a	comer	una	pizza,	y	me	importan	un	pimiento	las	direcciones	correctas	y	las
equivocadas.

Y	 se	 van	 sin	 volverse.	 Pero	 las	 otras,	 suspira	 que	 te	 suspirarás,	 se	 ponen	 en
camino.	Por	desgracia	ya	es	tarde.	En	todas	partes	los	niños	se	han	levantado	ya	para
ver	los	regalos	de	la	Befana.

—¡Dios	mío,	que	desastre!
Nada,	nada	de	desastres.	Los	niños	están	contentísimos	así,	no	hay	ni	uno	que	se

queje	del	juguete	que	le	ha	tocado.	Los	niños	de	Viena	han	tenido	los	regalos	de	los
niños	de	Nápoles	y	se	divierten	lo	mismo.

—Ya	 entiendo	—dice	 la	 Befana	 de	 Roma—,	 los	 niños	 de	 todo	 el	 mundo	 son
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iguales	y	les	gustan	los	mismos	juguetes.	Ésa	es	la	explicación	del	misterio.
—Quita	 allá	—le	 dice	 un	 poco	 después	 su	 hermana,	 sirviéndose	 dos	 dedos	 de

Oporto—,	eres	la	idealista	de	siempre.	No	comprendes	que	en	todo	el	mundo,	ya,	los
niños	están	acostumbrados	a	los	mismos	juguetes	porque	quienes	los	fabrican	son	las
mismas	grandes	industrias.	Los	niños	creen	escoger…	y	escogen	todos	lo	mismo…,
lo	que	los	fabricantes	ya	han	escogido	para	ellos.

No	se	sabe	bien,	de	las	dos	hermanas,	cuál	tiene	razón.

TERCERA	PARTE.	Los	zapatos	rotos	en	los	pies

Todos	los	niños	saben	que	la	Befana	tiene	zapatos	rotos	en	los	pies,	porque	así	lo
dice	la	canción.	Algunos	niños	se	ríen	de	eso,	porque	con	los	zapatos	rotos	se	ve	el
dedo	gordo	del	pie.	Otros	sufren	y	no	duermen	por	la	noche:	«Pobre	Befana,	tendrá
frío	en	las	extremidades	inferiores»	(dicen	eso	para	decir	los	«los	pies»,	porque	han
estado	en	un	colegio	de	monjas).

Son	mayoría	 los	 niños	 que	 se	 apiadan.	 Escriben	 a	 los	 periódicos,	 a	 la	 radio,	 a
Sabina	Ciuffini.	Proponen	una	colecta	para	comprar	zapatos	nuevos	para	la	Befana.
Una	banda	de	estafadores	va	por	las	casas,	primero	en	Milán,	después	en	Turín	y	en
Florencia	 (en	 Nápoles,	 quién	 sabe	 por	 qué,	 no	 lo	 intentan),	 recogiendo
fraudulentamente	 los	 donativos.	 Recogen	 doscientos	 diez	 millones	 y	 escapan	 a
gastarlos	a	Suiza,	a	Singapur	y	a	Hong	Kong.

Y	la	Befana	sigue	con	los	zapatos	rotos	en	los	pies.
Muchos	niños,	entonces,	la	noche	del	5	de	enero,	junto	al	calcetín	vacío	destinado

a	recibir	 los	regalos,	ponen	una	gran	media	negra	con	un	letrero:	«Para	 la	Befana».
Dentro	hay	un	bonito	par	de	zapatos	nuevos,	de	señora	mayor,	pero	elegantes.	Casi
todos	negros,	pero	también	marrones	oscuros	o	beiges.	De	tacón,	de	medio	tacón,	sin
tacón.	Con	hebilla	o	con	cordones.

La	Befana	de	Vigevano,	no	se	sabe	cómo,	se	entera	de	la	cosa	antes	que	las	otras.
¿Qué	hace?	Pone	el	despertador	una	hora	antes	y	da	la	vuelta	al	mundo	a	velocidad
supersónica.	 Llena	 tres	 automotores	 de	 zapatos	 nuevos	 y	 regresa	 al	 país	 de	 las
Befanas	más	contenta	que	unas	pascuas.

En	 este	 punto	 la	 historia	 se	 divide	 en	 dos,	 porque	 los	 expertos	 en	 ciencia
befanológica	no	están	de	acuerdo	sobre	la	continuación.

Hay	expertos	buenos	y	expertos	malos	y	sin	corazón.
Los	expertos	buenos	 sostienen	que	 la	Befana	de	Vigevano,	 al	 contemplar	 todos

aquellos	lindos	zapatos,	de	todas	las	medidas,	piensa	en	la	gente	que	anda	descalza	y
se	conmueve.	Entonces	recoge	su	cargamento	y	vuelve	a	dar	la	vuelta	al	mundo	para
regalar	los	zapatos	a	muchas	mujeres	pobres.	Y	le	sobran,	aún	para	muchos	hombres
pobres:	no	importa	que	sean	zapatos	de	mujer;	mejor	que	pincharse	los	pies,	a	ellos
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también	les	sirven…
Los	expertos	sin	corazón	dicen	en	cambio	que	la	Befana	de	Vigevano	ha	abierto

una	zapatería	en	el	País	de	 las	Befanas	y	 se	está	haciendo	de	oro,	vendiendo	a	 sus
amigas	los	zapatos	regalados	por	los	niños.	«Reclamo	idénticas	ganancias,	porque	a
ella	esos	zapatos	no	le	han	costado	un	céntimo.	¡Y	encima	les	carga	el	 impuesto	de
lujo!».

«¡A	 la	 fuerza	 se	 ha	 hecho	 un	 automóvil	 con	 ocho	 ruedas	 y	 un	 tranvía	 todo	 de
oro!»

Yo	no	soy	un	experto,	no	soy	bueno,	no	soy	malo:	por	eso	mi	opinión	no	cuenta.
Posdata.	Cuando	 le	 enseñé	a	un	experto	mi	descripción	de	 las	 tres	partes	de	 la

Befana,	observó	con	una	carcajada:
—Bien	todo.	Pero	se	ha	olvidado	usted	de	la	cosa	más	importante.
—¿Qué	es?
—Se	ha	olvidado	de	decir	que	la	Befana	lleva	regalos	sólo	a	los	niños	buenos.	A

los	malos	no.
Lo	miré	durante	treinta	segundos,	y	después	le	pregunté:
—¿Prefiere	que	le	arranque	la	oreja	o	que	le	coma	la	nariz?
—Disculpe,	¿qué	dice?
—Le	pregunto	que	si	quiere	un	paraguazo	en	la	cabeza	o	un	kilo	de	mermelada	en

el	cuello	de	la	camisa.
—¿Cómo	se	permite?	¡Mire	que	soy	casi	comendador!
—¿Cómo	 se	 permite	 usted,	 más	 bien,	 sostener	 aún	 que	 existen	 niños	 malos?

Póngase	de	rodillas	y	pida	perdón.
—¿Qué	va	a	hacer	con	ese	martillo?
—Le	doy	con	él	en	el	meñique	si	no	jura	al	punto	que	todos	los	niños	son	buenos.

Sobre	todo	los	que	no	reciben	regalos	porque	son	demasiado	pobres.	¿Qué?	¿Jura	o
no?

—Lo	juro,	lo	juro.
—Perfecto.	Mire,	me	voy	y	ni	siquiera	le	escupo	a	la	cara.	Soy	demasiado	bueno,

eso	es	lo	que	soy.
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