FATAL ACCIDENTE REAL
Fue precisamente el pasado 14 de abril de 2012, día del
aniversario de la proclamación de la II República Española
de 1931, cuando nuestro actual Monarca español por la
Gracia de Dios e imposición del tristemente famoso Dictador Franco, se “tronchó” una cadera fuera de las Españas, teniendo que ser trasladado por urgencia a nuestro
país para ser intervenido y bla, bla, bla…
Hasta aquí todo normal, al recibirse como un fatal accidente que acusa nuestro insigne Monarca dada su precaria salud, aunque con cierta “coña” por parte de los republicanos, dado el día especial de aparición de dicha noticia. Pero, he aquí que a lo largo de la jornada, una malévola emisora de radio suelta el pistoletazo informativo de que nuestro amado Rey sufrió la fatal caída, durante un Safari en Botsuana, mientras participaba en una de sus habituales cacería de elefantes “reales”, por supuesto.
Una foto aquí republicada, ilustraba la noticia en la Web de dicha emisora radiofónica.

Imagen bochornosa publicada como primicia en la Web de una famosa cadena radiofónica española, el
día 14 de abril, y donde aparece nuestro monarca, rifle en mano, delante del cadáver de un elefante.

La “bomba” informativa corre como la pólvora y se difunde no solo por todos los medios, sino
que invade las llamadas redes sociales y se levanta una mayoritaria indignación de la plebe. Las
banderas republicanas aparecen con mayor clamor y solo los más conservadores, intentan, en
vano, “justificar” la impopular cacería de paquidermos por parte de nuestro, hasta ahora, popular y amantísimo monarca. Más tarde, se especularon con miles de posturas a favor y en
contra de tan bochornoso suceso, salpicando incluso en muchas declaraciones de las altas
esferas gubernamentales y politiqueras…finalmente nuestro Rey, al salir de centro hospitalario
donde fue intervenido, pidió públicamente disculpas, aunque la duda que quedaba era saber

de qué pedía disculpas, si por cazar elefantes con asiduidad o por gastar los dineros presuntamente “suyos” indiscriminadamente en jolgorios de esta y otras índoles calladas y popularmente conocidas.

Viñeta presentación del particular “Vía Crucis Real”, llevado posteriormente a Video sonoro

Como esta España nuestra es tan tolerante y folclórica solo para algunas cosas, el pueblo soberano y plebeyo, perdonó mayoritariamente las “dudosas acciones reales”, aunque personalmente no, pues recordé lo que un afamado historiador dijo un día de los Borbones: “Los Borbones, ni perdonan, ni olvidan”. Por consiguiente siguiendo mi chascarrillo satírico en estos
temas y retomando las viñetas y video de mi personal “Semana Santa 2012” publicado también en estas “Maldades”, realice un Vía Crucis personal en desagravio a todos los sufrimientos que ha tenido que padecer nuestro querido monarca desde la aclaración de las causas de
su fatal accidente. También realicé un Vídeo gracias a la colaboración técnica de mi gran amigo
Arturo, que, primero colgué en mi Facebook y posteriormente publico aquí el enlace para poderlo visualizar. Toda una “maldad” repleta de humor y que esconde grandes verdades que
muchos no quieren ni aceptar ni airear.
Enlace Vídeo “VIA CRUCIS REAL”:
http://www.youtube.com/watch?v=mWBgoj7I_4s&feature=youtu.be
“El otro Jesús Trapote”

