
El Rey Colonavilus, una idea para hacer una obra de 

teatro. 

Como habrás notado por el nombre, este rey viene de China. Dicen que era el 

cuarto rey mago, y como le gustaban mucho los niños, decidió acompañar a Melchor, 

Gaspar y Baltasar. Lo que ocurría es que cada vez que estaban a su lado, todos se 

ponían a estornudar, le dolían las cabezas y tenían fiebre, así que intentaron por todos 

los medios despistarlo por esos desiertos llenos de dunas y palmeras, y lo 

consiguieron. Lo despistaron por completo, tanto es así que terminó dentro de una 

cueva que parecía un laberinto, muy, muy oscura de donde no podía salir. Pero una 

noche buscando la salida, tocando las paredes sin ver donde ponía las manos, 

encontró un pequeño murciélago herido. Al pobre le había fallado el ecosonar y se 

había dado un buen golpe contra la pared. El Rey Colonavilus lo cogió y lo cuidó, hasta 

que el pequeño mamífero se recuperó y puedo ayudarlo a salir de la cueva.  

 Como comprenderás Colonavilus estaba muy, muy, muy, enfadado con los tres 

reyes magos, así que como no sabía dónde encontrarlos decidió castigar a todos los 

sabios del mundo, así tarde o temprano su castigo les llegaría a ellos. Tú sabes que las 

personas más sabias que hay en nuestros pueblos, son las personas mayores, porque 

han vivido tantos años que han visto muchas cosas, han comido muchas cosas, han 

pensado mucho, han viajado mucho y sobre todo han hablado con mucha gente. Así 

que han aprendido tantas cosas que son los verdaderos sabios. 

Colonavilus, el rey mago Chino, se dedicó a pensar cómo podría hacerle daño a 

tantos sabios sin que no lo hicieran daño a él. Busco en los libros de su biblioteca y 

encontró uno de conjuros. En la página 2.456, encontró uno para hacer un pequeño 

bichito que viajaría por el mundo de forma invisible. Solo necesitaba un poco de sus 

mocos, un pelo de su oreja y un poquito de su saliva. Lo metió todo en una marmita, 

que allí en China, llaman malmita, y dijo un montón de palabras mágicas. Al final salió 

un liquido muy feo, muy asqueroso que se bebió y desde aquel día, cada vez que 

estornudaba todo el mundo se ponía enfermo, y lo peor de todo es que si el enfermo 

estornudaba también enfermaba a los demás. 

Pero como a Colonavilus le gustaban los niños su estornudo no le hacía nada y 

estaban a salvo. Al principio la gente no se lo tomó muy en serio hasta que un día uno 

de los médicos del hospital dijo, “ya no tenemos camas, ¿dónde meteremos a los 

sabios que enferman?” y todos empezaron a preocuparse.  

El miedo se apoderó de todo el mundo, tanto fue así que tenían miedo de 

hablar los unos cerca de los otros, y se metieron en sus casas, dejando solos a sus 

sabios para que no enfermasen. Aquello a Colonavilus le gustó muchísimo porque cada 



vez estaba más cerca de conseguir su propósito, que era hacerle daño a los Reyes 

Magos, pero …. 

Bueno, a partir de aquí ya te encargas tú, era solo una idea, pero me pongo a 

hablar, a hablar, a hablar y no paro. 

 

 


