Viejos recuerdos de Navidad y carta de los
Reyes Magos
Llegada la Navidad sigo pensando que al despertarme el 6 de Enero voy a encontrarme un
regalo sorprendente y maravilloso a los pies de mi cama, aunque habitualmente, después de cumplir
los 14-16 años, lo que me encuentro son prendas de vestir, masajes y colonias o algún libro que otro.
Las fechas más emocionantes de la niñez suelen ser la
víspera y el día de Reyes. Es cuando la realidad convive con la
fantasía y los niños sueñan con ser héroes, cumpliéndose todos sus
deseos.
El rito se iniciaba recién empezadas las vacaciones de
Navidad. En mis años de servicio en las calles de Zaragoza, veías a los
críos, encandilados por los colores de las calles iluminadas, como
corrían a pegar la nariz fría e infantil en los escaparates de juguetes.
Luego, había que ser valiente, decidir y escribir la carta. Esto me traía
los recuerdos de cuando en mis años de chiquillo escribía aquellas cartas a los Reyes Magos.
Era todo un ritual. En principio se debía ajustar a los presupuestos familiares, las cosas
caras no las traía los reyes. Después había que hacer buena letra para conmover a sus majestades. El
escrito empezaba con un saludo cariñoso: “Queridos Reyes Magos”. Dos puntos y aparte. Luego
una mentiritas a medias: “Este año he sido bueno” (si eras malo, te dejaban carbón en el balcón).
Después se cambiaba bruscamente, sin ton ni son, y en lenguaje directo se decía: “y por eso quiero
que me traigáis”….y se exponía la lista de aspiraciones materiales.
En el sobre los destinatarios y la dirección:
“Reyes Magos. Oriente”. Aunque el destino resultaba un
tanto ambiguo, la carta siempre llegaba, incluso sin sello o
con este matasellado. Luego, tocaba esperar. La noche
anterior había que dejar los zapatos en el balcón para que los
reyes supieran en qué casas había niños. Para con los pajes
había que ser corteses y dejarles alguna bebida (por eso de
las influencias y debilidades mundanas de los plebeyos) y
panizo para los cansados camellos.
Los ruidos nocturnos en la casa anunciaban la
llegada de los pajes. “Ahora están abriendo el balcón…”. Estaba prohibido levantarse, había que
esperar a la mañana siguiente. Al hacerse de día, te levantabas y con los pies descalzos ibas a buscar
los regalos. El suelo estaba frío y con alguna baldosa suelta que hacía ruido al pasar. Al abrir la
puerta del comedor la manecilla chirría y el clarear del día iluminaba los regalos. Otro año más los
Reyes Magos habían llegado.

**************
Lo que son las cosas, con las cartas que escribí a los Reyes Magos, a propósito, no todas
atendidas (la de este año ya la mande antes de salir de España) este año también me ha tocado recibir
yo una de ellos. Sí, Sí, recibirla yo.
No sé cómo se han enterado de donde estoy aquí en Brasil, claro que para eso son
magos, pero el caso es que ayer el cartero local, algo extrañado por el nombre, preguntaba por mí,
pues me traía una carta certificada con remite de Oriente y firmada por Sus Majestades, Melchor,
Gaspar y Baltasar.

En la carta SS.MM. me piden mi
opinión y alguna que otra aclaración sobre
peticiones nuevas que están notando en las
cartas que les están llegando y cosas extrañas
para ellos con respecto a los que venían
enviando otros años. Sus Majestades, como
autores de la carta, me han capacitado a
trasladarla más abajo y yo me he permitido a
continuación de cada duda ponerles la
respuesta en negrita. Mi única intención es
verificar con todos vosotros, queridos
lectores de la página de Huesa, mis
opiniones, no vaya a ser que no esté en lo
cierto y les haga cometer errores que no
deseo, pues creo que Sus Majestades tienen ya una edad como para que venga un ajeno en las
navidades como yo, a empañarles la senda de la estrella de oriente, pues yo no soy más que humilde
servidor suyo que no se explica que habrán visto en mí.
La carta dice así:
Querido amigo:

Hemos recibido tu carta y, sinceramente, no sabemos aún si seremos capaces de regalarte
algo, ya que los tiempos no están para mucho. Pero en fin, nunca te hemos defraudado. Ten paciencia
que queda poco.
El motivo de esta carta es otro, es pedirte una explicación, aunque sea tuya personal, sobre
acontecimientos que estamos viendo desde aquí, desde Oriente y que no sabemos cómo interpretar.
Las cartas que los niños y las niñas nos remitían antes eran más o menos iguales, se iban
adaptando a los nuevos juguetes y evolucionaban, de las muñecas de famosa a las barbéis. Era
comprensible que se fueran quedando alguna cosilla sin pedir de algún año para otro pero era igual.
Por otra parte, había nuevos inventos que se entendía que se pidieran por primera vez sin
que hubiera nada a lo que sustituir como cuando se inventaron las consolas que las pidieron padres e
hijos, a la vez y de sopetón. Pero más o menos la tendencia era siempre la misma. Este años queremos tu
opinión sobre ausencias y apariciones que no podemos explicarnos, te la detallamos a continuación:
- En toda España, con la nueva TDT, nos han pedido muchas televisiones. En Huesa no. Es

norma, hay poca gente y allí siempre ha habido problemas con la tele, ni analógica, ni digital. Ni
nada
- A ver si tienes una aclaración para esto. Es normal que surjan errores léxicos y de
gramática, sobre todo cuando se escribe a máquina, los dedos van más lentos que la cabeza y puede
pasar. En este año hemos recibido muchas cartas de empresarios que empiezan diciendo “Queridos
Reyes Pagos”. Y ya no ponen nada más. ¿Sabes si la gripe A les está afectando en la forma de escribir o
algo de esto? No majestades, lo que piden es eso: Pagos. Los empresarios que trabajan con la

administración o la administración incordia en su buen quehacer según ley, están sometidos a la
falta de dinero del estado, la DGA y los Ayuntamientos y están teniendo que cerrar porque no les
pagan lo que justamente se han ganado. Sería más justo haber escrito “Queridos Reyes: Pagos”.
Pero no se les puede pedir más después de estar casi en la ruina.
- Hemos detectado, para disgusto de nuestros amigos trabajadores del cuero, que se han dejado de
pedir carteras. Es normal, no hay dinero que meter dentro.
- Gaspar pregunta por qué no se han pedido los barcos piratas tan bonitos de otros años. Es

que está muy cercano el pirateo de Somalia y los atuneros vascos.
-Baltasar, por su parte, ha percibido mucha petición de salud. ¿Me puedas orientar sobre
esto? Dile a Baltasar que hay dos motivos. Uno muy específico, los autónomos no se pueden poner

malos porque si es así tienen que cerrar y con la que está cayendo… Por otra parte, a nivel general,
se pide salud porque ponerse malo y caer en manos del SALUD con listas de espera, retrasos y
ambulatorios viejos y colapsados es peor que la enfermedad.

- No nos están pidiendo herramientas como otros años. ¿Por qué? Jolines, si no hay

trabajo. Tenemos las de la última vez nuevas. Yo mismo tengo “palaustres” sin estrenar.
- Amigo, esto sí que nos asombra. La gente nos está pidiendo atún. Si, has leído bien, Atún.

Majestades, entre la piratería somalí cuyos rescates pagamos todos y la Unión Europea que quiere
quitarnos las almadrabas trimilenarias de la zona, a ver a qué precio va a estar la ración de atún.
Es normal que se os pida ese tipo esto.
- Hemos detectado, nos lo ha comentado también Papa Noel, que la gente del campo, los
agricultores, han empezado a pedir furgonetas y camiones. ¿Eso a qué se debe?. ¿Lo sabes? Sí. Veréis,

parece un truco de magia pero el tomate, por ejemplo, en el campo vale 5 céntimos el kilo y después
de meterlos en un camión o furgoneta, te los encuentras en las tiendas y comercios a 100 veces lo
que costó en la huerta. Nuestros productores quieren ver si con un camión consiguen hacer ese
“truco” y, al menos, sobrevivir. Eso sí, ellos se conforman con poco. Solo quieren sobrevivir. Sed
buenos con ellos.
- Otra cosa. Antes los niños y niñas pedían un trabajo para mi papá. Ahora piden un
trabajo, sin decir para quién. Majestades, la cosa está como para escoger quién trabaja y quién no en

los hogares de nuestra zona. “Pa” eso está la cosa.
- A raíz de la petición de una joven de un Volvo Playero, lo de la ropa sexi de
Baltasar para ir a la playa me preocupa. Tranquilo Majestad, lo del Volvo no es un polvo, sino un
coche de esa marca y modelo Playero.
- Una última pregunta. Nadie ha pedido zapatos. Es curioso. Para mí no. Para que quiere
la gente zapatos si con lo que se desgastan en las filas del INE, no tienen a Zapatero para
arreglarlos.
Eso es todo amigo, espero no haber abusado de tu confianza. Que pases unas felices fiestas.
Y si me permites un detallito, según veo desde este alejado Oriente, la gente están falta de algún que
otro espejito.
Con cariño,
SS MM Los Reyes Magos 1 de Oriente

Feria de Santana, Brasil, 31de diciembre do 2012
Miguel Ayete, “El de Hayet”

¡¡FELIZ AÑO NUEVO!! Y QUE EL 2013 SEA MEJOR QUE EL 2012
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.- Como dato curioso y estando aquí en Brasil, cerquica de Nata, acompañamos unas fotografías del monumento de Sus
Majestades dedicado a ellos en esta ciudad. Sabía de su existencial y buscando en internet en otros asuntos, de sopetón
me sale un monumento de Sus Majestades, según dice, “UNICO EN EL MUNDO” dedicado a los Reyes Magos.
Posteriormente indague que existen muchos más. ¿No me extrañaría fuese catalán el autor de la noticia?
.- También como curiosidad adjuntamos vista de la “fortaleza” (Monumento Nacional) de la Ciudad edificada dentro del
mar por los portugueses para combatir a los franceses. Se le llama Fortaleza de los Reyes Magos, en honor a que
comenzó a construirse el 6 enero de 1598 como regalo de reyes.

