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Maeos ibr a scr larga y conden
sada.Vayaque sí. Sin embargo,acabé
cambiandode postura. En vista del
ajuste,las restriccionesy los Maas!¡¡'c¡r, he optado por la prudencia.
No quisie¡a pecar de presunción,
pero tengoquedecirlo:He conseguido
contactarcon el Rey Melchor y dc cl
h¿ logradocerteroas€soramiento.
Me comuniqué con Su Majestad
graciasal ieléfono mdvil. Según me
comentó, los móviles tambi¿n cstán
muy de moda en Oricnte, Y el suyo,
dice,Ic tocó en una rifa cuandocompraba comida para su camello.Pero
no nosdespistemos,
Cuandole pediconsejosobrela pri
mer¿ de mis peticiones)su respuesta
no sehizoesperar.Simpáticoycordial,
el buenode Melchor me comentó y
con razón- que pedir la FELICIDAD -así, sin más,y coo mayúscula- era muchodcmandar.
Mc expl;cóque no habíadromedario que soportasetanto pesol nr caja
de regxlo que pudics( cnvolverl¿lni
zurrón que la abarcara;ni... Fu€.cn
esemomentocuando la convelsaclon
se interrumpió definitivamente.Su
móvil (el de la rifa) perdió la cobertura. Siemprepasa.

En todo caso,tratandode interprc
tar b¡en srs palabras, podríamos
renunciar a arDtar la Felicidad cn
nuestrascartas,pero pediremos-eso
sí- fuerzasparaluchar por conseguirla. No esperamosqu€ nos entregucn
la Fclicidadenvueltaen papelde rega
lo, pero sí estaríabien qüe nos respetasencuandosalgamosa su encuentro. No pediremos,en definitiva,ser
felices,pero sí deberemosdefcnder
reivindicar¡uestro derechoa intentar
serloCon lascartasmágicassucedecomo
con el Año Nuevo.A los años,cuando
nacen,les hacemosllamar¡icntosde
todo tipo. Como poseenla virtud de
no dar,respondonsiempre-con laca'
ña cautcla- a nuestrcvicio de pedir.
Y los Reyes de Oriente, aunque
Magos,tambiéna vecesatraviesansus
estrecheces.Oué se le va a hacer.
[,os deseos-siempre los mismos,
aunquesiemprcnovedosos- afloran
por estasfechas.Es ahor'acuandote.jc
mos, a la vera del calend¿rio,nuestro
más desple¡tosueño;y es, iambiéD
ahora,cuandoescribimosesasm¡ivás
de /a i/usrór quc sólo sellala fantasía.
Sueledecirseque todos los sueños
son posibles,pero bien sabcmosque
No dsbierapreolos hay irrealizables.

cuparnosevidenciatan sobrada.Lo
graveesno tener-nl
vcrdadefamente
siquiera-_ esos propósitos ol1íricos
que alientanun caminar qu€ comenz¿ba a ser canslno;o que amparan
aquel sent¡r que había dejado de
Que se cumplanlos deseoses, en
buenaparte,secundario;tenerlospre'
sentes, apostar por su conquista,
labra¡ el terreno de su posible conesoes 1()fundame¡tal.
secución...
Reyes
habráque pedirlesilu
A los
sión.Desconozcosu uddad de medida, pero,si la vendenal peso,que me
ponganmuchoskilos;y si es Por Porciones,que me den un trozo grancle;
ysi de longitudha de hablarse,envuélvanmetodoslosmetros.
Cuando se pierde la ilusión, todo
estáperdidoporquenadaesya er¡corltráble.Sólola ilusiónpuedealime¡tar
nuestracsperade futuro: a vecesmaltrech¿;y a vecesmalheridaiy siempre
y siempreimprescindible.
nccesaria...
El día que, Por no tencr, no tengamosni esperanza,
iremosa La Ocas¡ó¡ a publicar nucstro más sentido
anuncio: <Dolida y seminueva,doy
traspasodc Vida por no poder aten-

