NAVIDAD 2010

Antes

de escribir esta “Maldad”,
observé que la anterior se refería a una incipiente primavera tímida del año que ahora
agoniza. En el escrito me refería, (pura coincidencia), a unos “brotes” primaverales tan
retraídos como los tan desacertadamente
cacareados “brotes verdes” que nuestro
sufrido y vapuleado Presidente hacía referencia a una presunta disipación de la terrible
crisis que atraviesa esta España de mis
amores…Con el tiempo aquellos “brotes”
anunciados se fueron transformando en “coña” y la jacarandosa picaresca hispana que
nos distingue, hizo toda clase de chascarrillos,
chistes, dimes y diretes que al sagaz
españolito sufridor se le pudo ocurrir. También lo tuve fácil al pensar en mi tarjeta anual
de felicitación navideña y es por ello que
quise incluso que el mensaje subliminal de los
dichos “brotes verdes” llegase al receptor de
una forma limpia y fina en el trazo y en la
sátira gráfica con la que suelo caracterizarme
cada año. Es decir que la aclaración del
asterisco indicando al pie de la imagen con la
explicación de los tres toques de color verde
de las hojas de la vara de San José, en un
principio no aparecía. El dibujo permanecía
limpio. Pero e aquí que todavía quedan
mentes calenturientas y muy retorcidas que
ven cosas donde no las hay; fue el editor
gráfico de mi tarjeta quien me insinuó que debía de aclarar los de los “brotes” porque
el dibujo pecaba de tildes libidinosos e incluso rozaba la irreverencia y pornografía al
intuir la mirada lasciva de la virgen hacia la “vara” del inocente José como un deseo
sexual reprimido….¡Por Dios! (pensé en voz alta), ¿Hasta donde llega el retorcimiento
humano?. Aún me pregunto el motivo por el que accedí a insertar esa nota aclaratoria
que por otra parte, alguien me la ha reprochado al parecer por insinuar que el receptor
es “cortito de mente y entendederas”…
Como es latente, nunca llueve a gusto de todos e incluso no se si nuestro Presidente al
recibir esta tarjeta, (seguro que ni la ha visto pese a responderme con su laica tarjeta
de felicitación), habrá hecho acto de contrición sobre el lejano anuncio hecho en su
momento referente a esos esperanzadores “brotes verdes”. De cualquier forma mi
tarjeta ha sido acogida por mis queridas gentes con mucha aceptación e incluso ha
aumentado considerablemente la correspondencia escrita recibida. Veremos el año
que comenzamos, que nos trae, pese al pesimismo generalizado existente.
El “otro” Jesús Trapote

