
Sr. D. Abel Caballero 

Alcalde del Ayuntamiento de Vigo. 
Ayer, primero con sorpresa ante la bravuconada y chulada por su parte, y 
luego con indignación, le vi y escuché anunciar por televisión, y con 
ahínco, que los adornos e iluminación de la Navidad de este año en Vigo 
iban a sorprender y estar por encima de las más importantes capitales del 
mundo, a las que nombró, desvalorizando, al mismo tiempo, las de Madrid 
y Barcelona. Presentó la iluminación como una competición de “¡y yo 
más!” entre los poderosos y chulos que aún pululan. Me pareció un 
prepotente y orgulloso niño que alardea de que su juguete es el mejor de 
todos. 

Gritando a los cuatro vientos, con ruido de bombo y platillos y 
mostrando su apariencia, hace usted un uso interesado, fraudulento y 
antievangélico de la Navidad, hecho trascendental y, al mismo tiempo, tan 
humano, discreto y sencillo como es el Nacimiento de Jesucristo en un 
humilde portal de Belén, acompañado solamente por los pastores, ¡Tiene 
usted un ego que se lo pisa! 

¿Con qué derecho usa, abusa, saca del contexto evangélico, tergiversa 
y distorsiona el sentido del importante acontecimiento espiritual, cristiano 
y amoroso de la Navidad? Con su comportamiento, usted traiciona algo 
que sólo pertenece a la fe del pueblo y a la comunidad de los creyentes, 
para convertirlo en un folklore con publicidad política (estamos en período 
preelectoral) y en un derroche económico. ¿No podría dar un servicio más 
social al coste de ese “faraónico” proyecto? ¡Cuánta gente se lo aplaudiría 
y agradecería! 

No hay por dónde coger, explicar y comprender lo que usted pretende 
hacer. Me dio vergüenza y sentí pena al verle a usted, siendo 
representante del pueblo y responsable de su bienestar, especialmente 
de los más necesitados, hablar de modo prepotente, ostentoso y vanidoso 
como un pavo real, con ¡preciosas plumas por delante y feo culo por 
detrás! 

Creo que ha hecho usted el ridículo y ha puesto “una pica en Flandes”. 
¡Con su pan se lo coma! 
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