Melchor, Gaspar y Baltasar. Reyes de Oriente
Queridos Reyes Magos:
Como he sido un niño bueno y me he portado muy bien (...bueno...a veces...) durante estos
sesenta y tres años me gustaría que me trajeseis algunas cosas que no me habéis traído hasta
ahora, aunque la verdad desde que soy mayor no os había escrito ninguna carta.
Espero que no me dejéis carbón porque la vida ya me ha ido trayendo algunos trozos que me
han ido tiznando poco a poco...
Bueno queridos Reyes Magos, ahí va la lista, algunas cosas os va a ser difícil encontrarlas porque no
las anuncian en la tele y ya sabéis lo que ocurre con estas cosas del consumo que nos consume...
quizás sea mejor que miréis en las tiendas pequeñitas en vez de en Harrods o en el Corte Inglés...
lista
un lapicero que tache la injusticia, el racismo, la intolerancia y la desigualdad.
un borrador que borre las fronteras.
unas tijeras grandes para cortar las telas de las banderas y hacer ropa para las niñas y los niños
que no la tienen.
un archivo mp3 con las mejores canciones de los que no tienen voz.
un cuaderno para apuntar a la gente que amo, que tenga muchas hojas y que no sea cuadriculado.
una ola del mar mediterráneo.
la peli de la paz de las galaxias.
un ordenador que desordene.
un coche de bomberos pero no para apagar, sino para encender fuegos de amor.
una cajita de ternura por si se me acaba la que tengo.
365 sonrisas.
un nokia para hablar con mi padre que murió hace muchos años y poderle decir que ahora le entiendo.
el juego de la anarquía, el que no es un juego.
se que os pido muchas cosas de golpe, pero hacia tanto tiempo que no os pedía nada que espero
que me comprendáis.
recibid un beso muy fuerte del niño que aún vive dentro de mi.
luisito
P.D.
perdonad los tachones, pero es que estoy muy nervioso porque quedan muy pocos días para que vengáis. os
dejaré en el balcón vino con miel para vosotros y cebada para vuestros camellos y camellas

