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Cuando salieron las primeras plumas grises de su cola, Simón el pavo
se ufanó por ellas. Eran muy largas y llegaban al suelo. Pasó el
tiempo; crecieron mucho más y al pasear junto a sus amigos, gallos
y gallinas, patos y gansos, se arrastraban dejando una huella en el
camino.
En los días de mucho calor, las alzaba y abría como abanico. Refrescaba, moviéndose de un lado a otro, a los pollos, conejos y ardillas.
Se alimentaba de gusanos de tierra y también con el maíz que escurría de un viejo granero.
Ese año el invierno llegó más temprano. El otoño fue corto y el frío se
sintió fuerte con el gélido viento.
Todos los habitantes de Belén la pequeña aldea y sus alrededores prepararon sus casas y guaridas. También lo hizo Simón, aunque sabía
que sus plumas le darían el calor necesario.
Una noche, escucha que en las afueras de la aldea va a nacer un niño
y no tiene abrigo.
Las arañas están tejiendo un cobertor para Él, y necesitan algo para
rellenarlo.
Los insectos y avecillas del lugar juntan hojas secas del reciente
otoño, pero el viento se las lleva.
Las aves de corral buscan paja en los trigales segados, pero está
molida y queda muy poca.

Las ovejas dieron su lana a los pastores y sólo tienen una pelusa
recién salida.
Los gusanos entregaron su seda en el verano y la morera que los
cobija está sin hojas.
Al oír esto, Simón mira su larga cola. La despliega en toda su magnitud. Vuelve a mirarla…, la repliega y pide a sus amigas las aves que
saquen una a una sus plumas y rellenen la manta de las arañas para
cubrir al Niño.
En un pesebre en las afueras de la aldea, junto a un burro y un buey,
la mujer encinta y su esposo, encuentran tendido un cobertor de hilos
de plata relleno con plumas de pavo. Es liviano, pero abriga mucho.
Sonríen agradecidos y un rato más tarde, mientras una estrella resplandece sobre ellos y un coro de ángeles canta Gloria a Dios envuelven con él a su Hijo recién nacido.
Todo ese largo invierno, Simón pasa frío. Mucho frío. Se cubre como
puede. Por la noche sus amigos duermen junto a él para darle calor.
Al fin llega la primavera, los primeros rayos de sol y en su cuerpo
asoman plumas. Las mira. No son grises como las antiguas. Son de
color verde azulado. Crecen y aparece una larga, larga cola. Cada
pluma tiene un ojo dibujado en su extremo. Despliega su cola como
lo hacía antes. Ya no es un pavo gris: ahora es pavo real porque sus
plumas abrigaron al Rey del Universo.

Fin.

