
REFLEXIONES JUNTO A LA FUENTE TAZA

HAGAMOS DE SASTRES

3:00, 4:00 horas de la madrugada del viernes, 23 de septiembre de 2022. Y dirán Vds.:
Bueno, ¿y qué?… Pues nada, que llegó el otoño, como cada año, hora arriba, hora
abajo… Sin embargo, desde mi punto de vista, este otoño tiene algo, o mucho, que lo
hace singular; en primer lugar, hay un sinfín de circunstancias que harán que para
muchos de nosotros pase desapercibido: guerra de Ucrania con un Putin que amenaza

con  el  Apocalipsis
nuclear,  los  precios
disparados  que  han
provocado  una
inflación galopante… y
se  percibe  en  el
ambiente  un  tufillo
preelectoral  que no se
puede  aguantar:
autonómicas  y
municipales para mayo
y,  un poco más tarde,
las  generales.  Y  la
Naturaleza a lo suyo…
Puntualmente,  como
hace  no  sé  cuantos

miles de años, comenzará a desnudarse, sin ningún pudor; una gran parte de ella se
despojará de su traje y lo hará en un ceremonial de belleza inigualable, lentamente,
con todo detalle, con un coloridos  que la paleta de los más grandes pintores de la
historia  solo  ha  podido  imitar.  El  otoño  aprovechará  su  tiempo  y  parte  del  que
corresponde a  su amigo el invierno, para lavar, coser algún roto que el uso le haya
ocasionado,  planchar… Y en primavera nos volverá a ofrecer el mismo traje, el de
siempre  (a  ella  no  le  gusta  cambiar  de  chaqueta  ni  el  postureo),  aunque  eso  sí,
impoluto.

Y hablando de trajes, se me ocurre preguntar: ¿Permitiremos que solo los políticos
confeccionen el  traje que luciremos en los próximos cuatro años? ¿Dejaremos que
sean ellos quienes elijan la tela, el color, el tejido, los complementos, la hechura…?
¿No tenemos nada que aportar? Se trata de nuestro futuro y, aunque nadie nos lo
pida, debemos ofrecer ideas, para que el traje de nuestras necesidades, de nuestro
progreso, refleje lo que realmente nos preocupa…

Al igual que la Naturaleza, debemos aprovechar este tiempo para ofrecer nuestras
propuestas,  sin miedo, sin pudor… Y en mayo poder elegir el  traje  que mejor se
acomode a nuestro “gusto”, que mejor garantice nuestro  futuro.

Retomo mis reflexiones, sin fecha fija. Aparecerán cuando haya algo que merezca la
pena, cuando podamos hablar  y comentar vuestras  propuestas.

Pozo Alcón, comienzo del otoño de 2022 

Fco. Quiñones 


