
   PATAPALO

Ahora os quiero contar
la historia de Patapalo
que fue el pirata más malo
que navegó por la mar.   

Él, nunca tuvo un amigo, 
tenía cuatro marineros
que sólo eran compañeros 
y vivía como un mendigo.

Después de mil años luchar
por los mares conocidos
viviendo como el bandido,
“El más temido” del mar.

¡Su gran tesoro era inmenso!
No lo supo disfrutar,
solo pensaba en guardar
fuese oro, plata o incienso.

Compartir él no sabía
y un buen día lo decidió:
Sus riquezas, escondió
en un cofre que tenía.

¡Que nadie nunca supiera
donde ocultaba el tesoro
de mil monedas de oro
que consiguió a su manera!

El sólo, con su velero,
aquella fría mañana
hacía una isla lejana
puso rumbo el bucanero.

Y cuando llegó a la arena
su cofre desembarcó.
Allí las monedas contó
y miró a la luna llena.



Y mientras un hoyo hacía,
su manto le echó la noche
y se vio como un fantoche
al que ya nadie temía.

Miró al cielo y ya notaba
que en la gran oscuridad
la Estrella de Navidad
un mensaje le enviaba.

¡Patapalo, Patapalo!
No seas tan egoísta.
Escucha bien esta pista
para que no seas tan malo.

Tu fortuna ha de ayudar
a gente que necesita
que esta noche tan bonita
prolongue su Navidad.

Escuchó y reflexionó,
dándose cuenta enseguida
como había sido su vida
y al Cielo pidió perdón.

Todo esto lo escuchó,
no con las voces sonoras,
que suenan a todas horas
sino con el corazón.

Y a partir de aquel momento
cambio de forma de ser.
Y antes del amanecer
se volvió a su campamento.

Buscó por mares y lagos
para entregar su fortuna
y llegó hasta La Luna
y encontró a los Reyes Magos.



Melchor recogió el dinero
Gaspar no se lo creía
y Baltasar les decía
¡Yo seré el tesorero!

A partir de esos momentos
Baltasar nos trae juguetes
que emoción, abrir paquetes 
y ponernos tan contentos.

Chocolate, caramelos
nos dejará el Rey Melchor
que para mi es el mejor
de los tres Reyes del cielo.

Gaspar suele llevar cuentos
libros, revistas, novelas
que te leerá tu abuela
y te pondrás muy contento.

Cinco de enero, a la noche.
¡Te acostarás muy temprano!
dormirás como tu hermano
sin hacer ningún reproche.

Paz y Amor para la gente
de los países del mundo
es el deseo profundo
de los tres Magos de Oriente.

El seis de enero no hay lloros,
los Reyes nos traen regalos
gracias a que Patapalo
les entregó sus tesoros.

Esta historia es la verdad  
del temible Patapalo
que dejó de ser tan malo
un día de Navidad.


