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RIVERAPATRIARCADO
C’S IMPONE CONDICIONES PARA SEGUIR PARECIENDO DE DERECHAS
Rivera anuncia los requisitos para acostarse con Vox:
‘sin besos, yo encima, termino, te pido un taxi y te vas’

A

l cierre de esta edición, Albert
Rivera, líder de Ciudadanos,
trasladó a los responsables de
Vox en el transcurso de un encuentro
reservado en una zona en sombras de
la tercera planta subterránea de un aparcamiento de la periferia madrileña, las
condiciones para acostarse —políticamente— con ellos. Según ha podido saber este periódico, la formación naranja
exige como primera medida que nadie
se entere de ello, máxima discreción, reserva absoluta, ni mú. La segunda, que
no haya besos ni muestras de cariño y/o
afecto, a lo Pretty Woman, pero sin el
Pretty y poco Woman. La tercera, que
los de Vox no le toquen, que se desgasta,
y que será el propio Rivera el que determine postura (encima), intensidad y
ritmo hasta alcanzar una conclusión que
sea satisfactoria para él y sólo para él. La
cuarta, y muy importante, es que durante
el acto no haya muestras de placer por
parte de la formación verde y que se abstengan de gritar su nombre por mucho
que les apetezca, «que seguro que os va
a apetecer». La quinta, que nada más terminar, se vistan corriendo, salgan en silencio del apartamento y bajen a la calle

a esperar un taxi —cabify, uber o similar, a lo liberal—. «Si estas condiciones
democráticas y liberal-progresistas no
son aceptadas, la responsabilidad de no
haber tenido la increíble suerte de acostaros con el líder de la España de libres
y iguales será vuestra. Ah, y otra cosa: la
cama y el spray de chantilly los pagáis
vosotros», concluyó el negociador.
La respuesta de Vox a esta oferta riveropatriarcal ha sido una contraoferta

El ultracentrismo de corte liberal progresista
socialdemócrata reformista, al asalto del poder

con sólo un punto: poder contárselo a
una amiga, más que nada por no quedar
como una tonta. Pero que nanay, ha sido
la respuesta a la educada petición de esa
formación ultraderechista tan extraña
de gente que se ducha a diario y no piensa en invadir Rusia.
Un experto politólogo consultado
por este periódico en un bar a altas horas de la madrugada y arrimado a una
botella de bourbon de Kentucky para ol-

¡VIDA INTELIGENTE EN GÉNOVA!
La antena del observatorio astronómico de Arecibo (Puerto Rico, my
heart devotion), captó en la madrugada del pasado lunes, (las nueve de la
mañana en Estepaís), una débil señal
de vida inteligente que podría provenir de la sede del Partido Popular
en la calle Génova, que se presumía
sin vida desde 2004. Según los científicos del SETI, la señal llegó en el
momento en el que Teodoro García
Egea, secretario general del Partido
Popular, desautorizó a la nueva ba-

ronesa en Madrid, la periodista (ay,
ay, ay) Isabel Díaz Ayuso, que pocos
minutos antes había mostrado su estado de ánimo favorable a propiciar
la investidura de Pedro Sánchez «por
razones de Estado y para evitar que
tenga que apoyarse en los independentistas». Expertos de la NASA han
asegurado, sin embargo, que esta señal de vida inteligente tiene que ser
analizada. «Veremos lo que pasa con
la Alcaldía de Madrid. Como se la den
a Ciudadanos, es que era falsa».

vidarse de que había tenido que estudiar
Políticas en la Complutense, ha asegurado a este periodista que «lo que le pasa
a Rivera es que no sabe cómo explicar
ahora que Ciudadanos jamás ha sido un
partido de derechas, salvo que ahora se
entienda que para ser de derechas sólo
hace falta no usar el lenguaje inclusivo».
«Que podría ser», ha añadido el politólogo antes de echarse a llorar al comprender que tras cinco años de grado, tres de
posgrado, cuatro de doctorado y un trabajo
a media jornada en el Burger King no está
capacitado para entender «desde un punto
de vista racional» la posición política del
‘ultracentrismo’ español.
—Alguna explicación tendrás...
—Que me dejes.
—Que es una pregunta seria.
—Que no me toques.
—No puede ser tan difícil.
—¡Camarero!
—¿Le está molestando este tipo?
—Que no, que soy periodista.
—Me encanta Iñaki Gabilondo.
—Ya me voy, ya.
—Y Évole. Me encanta Évole.
—¡Jesús...!
—Jordi, se llama Jordi.

Pág. 2

LA GALLINA

ILUSTRADA

VUELAPLUMADAS

14 de junio de 2019

por Carlos Esteban

La llamada
Buenas tardes, ¿hablo con el señor
Jan der Hees?
—Al aparato, dígame
—Verá, le llamo de la Seguridad Social. Nos interesaría saber
qué tal se encuentra
—¡Oh, bueno, no puedo quejarme! Está lo del colesterol, un poco
alto, pero nada preocupante, y lo
de la cadera...
—No, no; todo eso lo sabemos.
Tengo aquí delante su historial
completo. Verá, nos han llegado informes de sus compañeros de oficina y de socios de la peña de la que
es miembro. Dicen que le han visto
lloroso últimamente, que se le ve
así como desanimado...
—¿Que se me ve como desanima...? ¡Ah, no, qué disparate! Ja,
ja, qué tontería, uf. Lloroso... No,

mire, yo es que soy muy llorón, de
naturaleza. Sentimental, ¿sabe?
Tendría que verme saliendo de Los
Puentes de Madison, a moco tendido, oiga, un espectáculo. Pero,
luego, nada, ¿eh?, unas castañuelas. Es mi forma de ser, optimista
siempre. ¿Que la empresa anuncia
un recorte de plantilla? Pues yo,
ja, ja. ¿Que Simone, mi mujer, me
confiesa que es lesbiana y que se
va a vivir con la vecina? Ja, ja, ja.
¿Que mi hijo Henrik me pide que a
partir de ahora le llame Mimí? Ja,
ja, ja, ja. Es mi natural, ¿entiende?
Que la vida es hermosa, caramba,
que a mí me basta oír los pajarillos para que se me pasen todos los
males. Mírelos, ya están: ¿les oye?
Espere, que le acerco el auricular.
¿Los oye ahora? ¿Oiga? ¿¿Oiga??

Pablo hace autocrítica: Grandes avances
la culpa es vuestra
en geopolítica
Tras el descalabro electoral de la formación morada en las dos recientes
consultas, Pablo Iglesias, Amado Líder de Unidas Podemos ha roto su silencio, siempre incómodo en él, para
hacer la necesaria autocrítica. Iglesias
ha concluido que la culpa la tienen los
otros, que son el infierno, y ha aprovechado la infausta ocasión para purgar
al último de los fundadores que quedaban en la dirección del partido, Pablo Echenique. La portavoz de Unidas
Podemos, Irene Montero, ha elogiado
la decisión del líder, no sin recordarle
que se pase por Mercadona, que se han
quedado sin leche.

Daniel Pérez, cabeza de Ciudadanos en
Aragón, ha declarado que los miembros
de su partido presentan ‘diferencias genéticas’ con los votantes de Vox, inaugurando así una nueva disciplina con intrigantes posibilidades. Investigadores de
todo el mundo han empezado a estudiar
en qué cadena del ADN podría localizarse la secuencia genética que predispone al voto naranja y la mutación fatal
que obliga a depositar la papeleta de Vox
en la urna. ¿Cuál es la distancia genética entre ambos homínidos? ¿Tendría
descendencia una pareja formada por
especímenes de votantes ciudadánicos y
voxísticos, o la distancia es insalvable?

41.666,666 euros
por cada circulito

De cambio climático
a crisis climática...

El servicio español de Correos ha
anunciando un cambio de logo -’rebranding’, que le llaman-, en un titánico esfuerzo por servir mejor a
los españoles, con un coste inicial
de 250.000 euros. El nuevo logo es
exactamente el viejo logo con seis
círculos menos. A 41.666,666 euros
por círculo retirado. Es, sin duda,
una considerable modernización de
la imagen del servicio; el servicio
en sí, nos tememos, seguirá funcionando como hasta ahora, transportando las cartas en diligencia.

Fundéu BBVA, fundación promovida por la Agencia Efe, patrocinada por
BBVA y asesorada por la RAE, cuyo
objetivo es el buen uso del español en
los medios de comunicación, nos aleccionaba esta pasada semana de que la
expresión «crisis climática» es más adecuada que «cambio climático» para referirse a la magnitud y a las consecuencias del calentamiento global causado
por la actividad humana. No se descarta
que, de no asustar convenientemente la
nueva expresión, se haga obligatoria la
de Apocalipsis Climático, escrito con la
misma fuente que los títulos de crédito
de La Familia Adams.

Vasconia y Cataluña, 1;
España y Francia, 0
Cuarenta años más
de necrofilia electoral
El ex lehendakari Juan José Ibarretxe
ha declarado que hace 2.000 años no
existían España ni Francia, pero sí los
pueblos vasco y catalán. Desafortunadamente, el ex dirigente vasco no ha
querido alargarse en esta fascinante reflexión arqueológica ni ha confirmado
los rumores de que Escipión el Africano desembarcó en el noroeste de Hispania al grito de «¡Ja soc aqui!».

Ciencia: un andaluz
es como un zamorano
Un estudio genético ha determinado
que los andaluces no tienen más huella
mora o árabe en su ADN que los leoneses o los alcarreños o, si me apuran,
que los belgas de antes. Al parecer, esa
ingenua y tópica imagen de la historia
que aprendimos de pequeños quienes
peinamos canas, que llegaron y les
echamos, se acerca más a la realidad
que el África acabada en Despeñaperros. El presidente de la Fundación Blas
Infante hará declaraciones en cuanto
termine con el desfibrilador.

El Supremo ha denegado al Gobierno de
Pedro Sánchez el necesario permiso para
desenterrar a Francisco Franco del Valle
de los Caídos, al tiempo que ha decretado
que ese Franco del que usted me habla
fue, efectivamente, jefe del Estado. Felicitamos desde aquí al presidente del Gobierno, que podrá continuar con una maniobras de necrofilia electoral a las que la
exhumación hubiera puesto fin, y auguramos que continuarán otros 40 años.

Vayan acabando las
copas; hay que cerrar
La dirección de La Gallina Ilustrada lamenta informar a sus lectores que sus
ediciones a partir de 2050 podrían verse
interrumpidas por causas ajenas a nuestra
voluntad. Según un estudio realizado por
expertos australianos, la civilización humana llegará a su fin en 2050 debido al
Cambio Climático, aliviando así la crisis
de las pensiones y, confiamos, callando
definitivamente a Greta Thunberg.
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REGARDEZ LA GILIPOLLUÁ
E
ntre las frases más tontas de la
humanidad hay tres que destacan
sobre el resto: «El tiempo lo cura
todo», que también es el lema de la
Seguridad Social, por cierto, quebrada
según el Tribunal de Cuentas gracias a
los Gobiernos pretéritos, de Zapatero a
Rajoy, que decidieron tapar los agujeritos con deuda (mire a ver si arregla usted esto, presidente Sanchez, ya que es
doctor en Econom… nah, déjelo). La segunda frase es todavía peor: «Esto te lo
arreglo yo en cinco minutos», epitome
de la españolidad, fulgor brillantísimo
de la raza, preludio de la caída y auge
de Pablo ‘brooom brooom’ Echenique.
Pero la tercera, ay, la tercera… la
tercera es catastrófica: «Disfruten de lo
votado».
Nadie jamás, en toda la vida democrática de Dios, ha disfrutado de lo votado… salvo que uno tenga un chiringuito
ideológico izquierdo-feminista subvencionado, claro. La realidad del español
medio, de ese sufrido emprendedor que
sueña con que no le frían a impuestos
nada más crear una empresa, de esos
padres de familia numerosa que se extasían cuando les deducen 300 euros por
cada hijo en la declaración de renta, de
ese profesional que tiene vedado el trabajo en ciertas partes de España porque
no sabe hablar un idioma regional… la
realidad de todos ellos (nosotros) es que
su voto sólo sirve para que los políticos
mercadeen con él (por decirlo en plan
fino, que podríamos ponernos burros) y
digan esa parida de «lo que es evidente es
que hay un mandato del pueblo para…
mantener el impuesto de sucesiones, dar

14.000 millones de euros en subvenciones sin justificación, o hacer alcaldesa a
la señora de la casita de magdalenas en
el claro del interior del bosque».
A estas alturas de la Historia de Estepaís, y del mundo entero, el socialismo
debería haber sido decretado material
radioactivo contaminante y enterrado
en un almacen de residuos (nunca mejor dicho) hasta que se extinguieran sus
efectos perniciosos. Pero qué va, hombre, qué va. No sólo no hemos alejado
de nosotros el grafito radioactivo, sino
que nos empeñamos en frotarnos con él,
a ver si hace pompas y pasamos un buen
rato. Decimos todo esto a propósito de
la ocurrencia del Partido de la Ciudadanía, aux armes citoyens, de fichar para
la causa de la tercera vía (muerta) a un
político profesional socialista francés,
Manuel Valls, que no satisfecho del todo
con su proeza de hundir el socialismo

galo, llegó a Estepaís dispuesto a darnos
lecciones de moral política.
Ecoute et repeté: un socialista; francés; moral... Regardez la gilipolluá, que
diría el nunca tan añorado Tip tratando
de llenar un vaso girándolo alrededor de
una jarra de agua.
Mesié Valls esta empeñadísimo en
que Citoyens, digo, Ciudadanos, pacte
con los restos radioactivos del socialismo español —llámese PSOE o Podemos— y aun alabando que sea uno de
los pocos actores de la formación naranja que tiene el arrojo de decir la verdad
(a saber: que Rivera 2019 está más a la
izquierda que González 1982) su incultura política en lo que se refiere a Estepaís es palmaria. Pegggo clagggo, qué
se puede espegagg de un tipo que hasta
hace unos meses vivía feliz como un pájaro dodo siendo socialista... treinta años
después de Chernobil.

Y DOS
DOCENAS
DE HUEVOS

C

ómo estaría de mal la cosa, que,
en un solo número, La Gallina
Ilustrada se ha convertido en la
decana de la prensa satírica de derechas
en Estepaís. Desde esta posición de privilegio que nos da no tener competidores desde hace 80 años, hemos recibido
el abrazo cariñoso de decenas de miles
de españoles que pronto serán millones
y que hasta ahora malvivían devorando las migajas humoristicas que un par
de periodicos serios del espectro liberal-conservador les reservan, muy a su
pesar, a unas pocas firmas que no creen
—y hacen bien— que sus columnas tengan que estar esculpidas en el mármol
del que se hacen los dioses romanos.
Pero La Gallina Ilustrada no puede
quedarse alegremente cacareando cada
vez que pone un número en los quioscos, sino que su afán estará siempre en
dar un espacio (rebuscando en nuestro
pequeño gallinero de 24 páginas como
dos docenas de posturitas de ave), a todos aquellos que piensen que merece la
pena dar la batalla desde el humor a tantos años de kultura en Estepaís.
Por eso, en este segundo número
incorporamos a nuestras páginas (ya
suyas), y con vocación de eternidad, a
dos firmas que al reclamo de La Gallina
Ilustrada harán sus delicias y las nuestras: el sociólogo Rafael Bardají, máxima autoridad en política internacional,
y el periodista de Intereconomía Rafael
Núñez Huesca. Dos hombres libres para
un periódico satírico libre.

LA GALLINA
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Kiko Méndez-Monasterio

ESPAÑA EN 30 AÑOS

Todos los
condenados
piden un pitillo

Luis Montero

D

espués de tantos
guateques de
la democracia
consecutivos se me ha
quedado una resaca
absoluta, inmune al
espidifén, un bucle de
Carlos Marzal recitando
‘El último de la fiesta’,
con esos pavorosos
versos finales: «Aquí
viene la luz, la vieja
hiena», e inundada la
mente con la Bruja Blanca de Narnia, o peor, con la
chalada de Greta Thunberg, o como diablos se escriba, que no pienso ni mirarlo en Google porque si veo
su foto otra vez se me va a juntar esta depresión con
la de septiembre. Qué siniestra es esa tipa, de verdad,
no le hace falta ni mover los labios para susurrarnos
con sus ojos de más allá del Muro: «vamos a morir
tooooodos…». Mal rayo le parta, por malaje.
Para superar esta anímica sima me he recetado dejar
de fumar o acabar este artículo a tiempo, lo que en cualquiera de los dos casos hará inevitable que la columna se
llene de resbalones y tópicos, y vanidades, porque hablar
de uno mismo es siempre un ejercicio de vulgaridad, y
abandonar el humo una especie de traición a la literatura.
Esto último quizá se deba a que son vicios similares,
la nicotina y las letras, porque escribir también es una
forma elaborada de hacerse daño.
Sospecho que fumar no tendría la más mínima
importancia si fuese sólo maloliente y caro, perjudicial para la salud, adictivo, sucio en ceniceros y
dentaduras, y también algo antisocial. Pero lo que
resulta de verdad vejatorio es que prometa hacernos
la vida soportable, e incluso la muerte, que por eso
los condenados piden un pitillo cuando se acercan
al paredón. Hay que reconocer que la literatura no
llega a tal crueldad, casi nadie pide un poema cuando
se lo van a apiolar. Como mucho José Rizal, que se
escribió uno la noche antes de que lo fusilaran. Claro
que Rizal además de las adicciones ya citadas había
adquirido la del patriotismo, que esa sí que debería
estar advertida en los envoltorios de las banderas. A la
vez sería la mejor forma de promocionarlo, porque no
conozco un fumador que al leer las mil muertes que
nos prepara el tabaco, no encienda compulsivamente
otro cigarro. Porque en el universo Lucas el miedo
conduce al Lado Oscuro, pero en el mundo nuestro
sólo lleva a fumar o a votar a Ciudadanos y hacer a
Greta multimillonaria, que parece que Al Gore ya
tiene suficiente.
Llegados a este párrafo, creo que es más realista
cumplir el plazo de entrega de estas letras antes que
romper con madame Nicotina. En realidad resulta
más fácil abandonar a una amante perfecta que dejar
de fumar, lo que demuestra que el verdadero peligro
para el hombre no es la llamada de la sensualidad,
sino cierta recurrente tendencia a la autodestrucción.
O sea, el regustillo de la manzana que nos ha
quedado a todos.

Año 2049: nuestra vida
en las catacumbas
A
unque esta residencia
sea oscura, angosta y
claustrofóbica, en realidad conforma el único territorio libre a lo largo y ancho de
la península. Paradojas.
Hace treinta años pensábamos que nuestros días iban a
extinguirse en deprimentes hogares de la tercera edad y que
quizá los más afortunados dispondrían —o dispondríamos—
de jardín donde estirar extremidades vencidas por la artrosis.
La idea espantaba, pero el destino fue generoso y
terminó empujándonos a una aventura clandestina
y subterránea. Al heroísmo, o algo así.
De los noventa disidentes (muchos octogenarios) que habitamos el furtivo laberinto ubicado
en las profundidades de Madrid, casi la mitad
pertenecieron a aquellas asociaciones de fumadores capaces de plantar cara cuando la prohibición dio paso a registros, allanamientos de morada sin permiso judicial o condenas durísimas
por el paquete de rubio oculto en la caja fuerte.
Antes de ayer, un estudiante se confesó partidario del consumo de nicotina (siempre que tuviera
lugar a medio kilómetro de zonas residenciales)
y fue escracheado con violencia por novecientos cuarenta y tres compañeros -o sea, todos los
demás- que le gritaban consignas como “¡open
mind, a ver si aprendemos a pensar por uno mismo!”. A la mañana siguiente, la casa del infeliz
apareció llena de pintadas alertando del poder
omnímodo de élites económicas y grandes compañías tabaqueras (desaparecidas estas últimas
en el año 2042, pero que la realidad no desbarate

una buena ideología).
Sobre la acera floreció un
lema muy popular desde hace
décadas, ‘El fascismo se cura
lellendo’, generador de otro escrache —escrache adicional—
contra el jven que advirtió del
atropello ortográfico; La muchedumbre, cada vez más frenética,
manifestó en diversas ocasiones
su repulsa hacia costumbres heteropatriarcales promovidas y
sostenidas por la RAE.
Ante tantos agravios, algunos de nuestros más recios ancianos abandonaron
la cueva -así la llamamos, medio en broma- para
moverse cual fantasmas hasta colocar un puro descomunal en los labios de la estatua de Íñigo Errejón. Regresaron victoriosos, sin bajas. Somos los
hijos de los libros que no pudisteis quemar.
Además de fumadores rebeldes, aquí abajo
conviven miembros de Restauración Ortográfica con, por ejemplo, esos tíos tan chungos —de
gomina y vestimenta negra— que recitan a Rudyard Kipling y descendieron a las profundidades
tras acciones armadas contra la llamada “Policía
de la Felicidad y el Pensamiento”. También habitan la oscuridad ciertos colaboradores de La
Gallina, demasiado adictos al PC Fútbol 94/95
(hay error de fábrica: el portero del Logroñés es
imbatible) y empeñados en vengar a colegas que
pagaron con extremo rigor determinados artículos satíricos. Muy pronto llegará el desquite, y
la reparación, y los gimoteos, y el rechinar de
dientes. Que nadie lo dude: serán osados e implacables, pero antes necesitan terminar algunas
partidas.
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HISTORIAS DEL MÁS ALLÁ
Rafael Bardají

Juguemos como
caballeros

H

enry Kissinger le gusta el
dry martini, con aceituna. Y
su preferido es el que preparaban en el bar del hotel Mark de
Nueva York antes de su reforma.
La última vez que le vi allí sentado, estaba con un amigo común,
Robert Kagan, padre de la célebre
frase ‘los americanos son de Marte,
los europeos, de Venus’. Kissinger
centró sus palabras en las ironías
de la Historia y se quejaba de que
su primer encuentro con el líder
comunista chino Chou Enlai fuese
recordado por una simple anécdota.
Según se cuenta, en un intento de
distensión, Kissinger le preguntó a
Chou qué pensaba sobre la revolución francesa y éste, tras un interminable silenció, le respondió: «es
demasiado pronto para valorarla».
«Lo que nadie cuenta —nos confesó un Kissinger ya achispado— es
que también le pregunté qué habría
sido del mundo si en lugar de ser
el presidente Kennedy el asesinado,
hubieran matado al líder ruso Brezniev». «Chou me miró seriamente
y dijo: No creo que el señor Onassis
se hubiera casado con la viuda de
Brezniev, sinceramente». El buen
gusto y la sagacidad del primer chino dio paso a la apertura de relaciones y a la primera visita de un presidente americano a China.
Spain is different. Aquí las ne-

gociaciones secretas no se han dado
entre naciones, sino entre un presidente como Zapatero y ETA. Esa es
la broma y de muy mal gusto. Ni ZP
ni los de ETA estaban interesados en
la Historia y mucho menos en hablar
de viudas, porque muchas las habían
causado ellos. Yo creía que la alta
traición se aplicaba impepinablemente a los de arriba, en cuyas manos está
evitar o realizar los más grandes delitos contra la patria. Pero veo que no,
que es otra broma jurídica. Me imagino a ZP con sus interlocutores como
Cantinflas en el papel de mayordomo de Phileas Fogg, sentado en una
timba en París, diciendo: «¿señores,
jugamos como caballeros o como lo
que somos?».
Ronald Reagan decía que la política no era una profesión tan mala: «Si
lo haces bien, tienes muchas recompensas; y si lo haces mal, escribes un
libro.» ZP publicó su Dilema después
de hundir a España en la miseria.
Pero ahora parece que se lleva más
escribirlo antes de arruinar al país.
Ahí está el Manual de Resistencia de
Pedro Sánchez. Pero como ya apuntaba el gran filósofo nacional, Julio
Iglesias, ‘la vida sigue igual’. Pero al
revés. Cuando vuelva a encontrarme
con Kissinger le preguntaré por España. Igual me dice que Onassis no se
habría casado con ninguna ex primera dama española.
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Fray Josepho

¡Tengo pene!
Tengo un apéndice ahí
(ya saben dónde les digo:
un palmo bajo el ombligo)
que no es cosa baladí.
¡No puedo seguir así!
¡Ojalá se me gangrene!
¡Tengo pene!
Apéndice endemoniado.
artilugio vergonzoso,
cacho de carne ominoso,
símbolo del patriarcado.
¡Me encolerizo y me enfado!
¡Que alguien ya me lo cercene!
¡Tengo pene!
Hay quien le llama carajo
(pido perdón: es en jerga),
y hay quien dice también verga,
polla, cipote o badajo.
¡Que me lo arranquen de cuajo
es lo que más me conviene!
¡Tengo pene!
Como el sueño no concilio,
pues ya mi mente alucina:
“¿Y si tuviera vagina,
en lugar de este utensilio?”
En fin, necesito auxilio.
¡Que alguien mis delirios frene!
¡Tengo pene!

Sin duda el pene es el mal;
yo no sé por qué lo tengo.
Y además, tan gordo y luengo,
resulta descomunal
(sin ser yo del Senegal
ni indio apache ni cheyene).
¡Tengo pene!

Con vagina puedo ser,
si así lo decido, un hombre.
E igual (que nadie se asombre),
si quiere, cualquier mujer
puede su pene tener,
sin que nadie la condene.
¡Tengo pene!

Me sulfuro y me encabrito.
¡No lo puedo soportar!
Porque, si es para orinar,
me serviría un tubito.
¡Un tubo en lugar de pito
mejoraría mi higiene!
¡Tengo pene!

¡Maldito y ruin adminículo!
¡Trasto agresivo y bizarro!
¡Perversísimo cacharro,
que es de la opresión vehículo!
¡Y encima es feo y ridículo!
¡Ni siquiera me entretiene!
¡Tengo pene!

Sería mucho mejor
un mundo sin pene alguno.
Sin ese trasto machuno
que me produce rubor.
Rebáneselo, lector,
porque ¿para qué lo tiene?
¡¡¡FUERA PENE!!!
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Extracococonfidencial

e dice, se cuenta, se rumorea,
nos ha dicho que han oído
que decían que tras ver los
magníficos resultados que el eslogan de ‘100 años de honradez’ ha
dado al PSOE y el trino (graznido)
de los republicanos catalanes que
aseguran que ‘ERC es un partido
con 86 años de historia impoluta’,
en Génova andan buscando una
agencia de comunicación que sea
capaz de identificar al PP como el
gran partido (que todavía es, tic,
tac) de la gestión eficaz y de la recuperación económica. El resto de
las fuerzas políticas han comprado
cubos gigantes de palomitas para
disfrutar del intento.
Y hablando de intentos, el Partido Regionalista Cántabro ya le
ha puesto precio a su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura: mil
millones de euros para que el AVE

llegue a la Montaña y Revilla pueda presentarse como el gran modernizador de la región. Será que
los cántabros van en traineras o
algo así. Mil millones de nada, que
eso se paga como agua de chirlas.
Pero se encuentra Revilla con un
escollo esencial: que al PNV no
le gusta nada la idea. La batalla se
adivina épica en las Encartaciones.
Por cierto que al PNV tampoco le ha gustado nada la propuesta
del partido de su compatriota chico, Abascal, de ofrecer un diez por
ciento del monto total de cualquier
escándalo de corrupción a cualquiera que aporte información al
respecto. Ya se escuchan ruiditos
de cajas registradoras (clink, clink)
en el interior de la Euskadi profunda, allí donde jamás ha entrado
inspector de Hacienda alguno por
falta, casi seguro, de tiempo.

EL MODERADO

C

Prometo no escribir sobre reyes

omo quiera que el director de
este gallinero de la derechita
ilustrada, mi fraterno José Antonio Fúster, es un conservador radical, he tenido que cambiar el pentagrama de esta moderada columna
por un quítame allá una Corona y
un manto de armiño. Por aquello de
que a la fuerza ahorcan y sabiendo
que la cólera de Fúster es más temible que la de Aquiles, me he visto
obligado a prometer, como un diputado cualquiera, que no escribiré
de reyes; ni de los godos, para eso
tenemos a José Javier Esparza, ni siquiera de los de la baraja, que para
eso se las pintan solos los croupiers
de casino… preferentemente los de
Estoril y los de Montecarlo. Lo de
la cólera del Aquiles-Fúster, que
tanto monta-monta tanto (ves cómo
yo también tengo tics monárquicos),

no es una licencia literaria, es una
realidad grabada en el ‘guasap’ de
mi móvil. Fúster, que es un ilustrado, profundo conocedor de la Iliada,
ha llegado conmigo al pacto que su
bisatatarabuelo Aquiles consideraba
imposible: el de el león con el hombre o el del lobo con el cordero. Al
arbitrio del lector dejo que descubra
quién, de entre Fúster y un servidor,
es el lobo y quién el cordero. Una
pista: beeeeeé.
Queda, pues, mi moderada columna sobre la definitiva jubilación de
Juan Carlos I tan crionizada como
Walt Disney, en las mazmorras de
este gallinero donde adquirirá solera y polvo, a la espera de un 14 de
abril o de que Fúster decida alistarse bajo las Águilas del César, que
también es una forma de su amada
monarquía. Mientras tanto, solo es-

cribiré sobre reyes plebeyos, sobre
los reyezuelos de las taifas hispanas
que de la mano de las sacrosantas
urnas y de sus moderados resultados nos conducen la Arcadia feliz
de los Cantones al grito, unánime
en su enriquecedora disparidad, de
¡Viva Cartagena! Y, por supuesto, todos los moderados en primer
tiempo de saludo, preferentemente
genuflexo, porque los ilustrados
como Fúster y sus gallinas, ya sabemos, desde mucho antes de que
debutaran en política Abascal y su
turma de jinetes, toreros, cazadores, castizos y manolas liberales,
que como nos dejó dicho Alcuino
de York, asesor de Carlomagno,
“Vox Populi Vox Dei” (la voz del
pueblo es la voz de Dios). Perdón
por la pedantería de la traducción
pero, gracias al moderado sistema

educativo que nos hemos dado, hay
muchos demócratas españoles o así
(como dicen mis primos vascos)
que creen que el latín es un inmigrante ecuatoriano porque, aún no
sabiendo dónde está Ecuador (país
en el que a Fúster le quieren mucho)
sí saben que está en Latinoamérica;
si les nombras Hispanoamérica se
pierden, los pobres, y serían incapaces de salir airosos de la Selectividad, ese coladero democrático en
el que sólo aprueba el 97% de los
alumnos que se presentan.
Sea, puedo prometer y prometo que,
de ahora en adelante, sólo escribiré
de los reyes cantonales de las plebeyas dinastías del PSOE, PP, C,s, Podemos y demás taifas democráticas
que nos hacen libres. Amén.
Eduardo GARCÍA SERRANO
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CRÓNICA CHARLAMENTARIA
María Durán Gil-Casares

Aena explica la
eliminación del
‘señores pasajeros’
La empresa pública Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea
(Aena), ha confirmado que la eliminación de los avisos por megafonía a los ‘señores pasajeros’ se
debe, en efecto, al problema que se
generaba cuando decenas de miles
de pasajeras de tendencias progresistas-socialdemócratas y feministas en general, se quedaban clavadas cada día en las salas de espera
de las puertas de embarque de los
aeropuertos y aeropuertas españolas porque no se reconocían en el
uso genérico del masculino y acababan perdiendo el vuelo.
«El personal de tierra tenía que
acercarse a todas ellas con el libro
‘Manual de Dudas y Dificultades
de la Lengua Española’ y leérselo
despacio, incluso usando marionetas y marionetos para tratar de
que entendieran que no era una
exclusión heteropatriarcal».
En este sentido, acabamos de
saber que hace unos minutos, la
Policía ha detenido al escritor,
periodista y académico Arturo Pérez-Reverte cuando deambulaba
por la Terminal 1 del Aeropuerto
Adolfo Suárez de Madrid Barajas y de los Grandes Expresos del
Norte, armado con un bidón de gasolina al grito machista de «¡Vais a
arder todos, hijos de puta!».
Aena también ha confirmado
que para celebrar la llegada del
lenguaje inclusivo habrá un descuento en el café con leche que
costará sólo 65 euros y se podrá
pagar en 12 mensualidades con un
TIN del 8 por ciento, TAE 14% y
que seguirá siendo aguachirri.

A LA VENTA
Mi gachó:
un auténtico donjuán
que está más bueno que
el pan, pero dijo:
“el perro o yo”...
Y me quedo con
el can

Todos contra el PSOE...
huy, no, perdón, contra Vox

D

ías frenéticos en el Congreso
de los Diputados, donde todos
los grupos de la oposición se
han centrado durante las últimas dos
semanas en poner en marcha una comisión de investigación que aclare si
el ex presidente socialista José Luis
Rodríguez Zapatero colaboró con
banda armada durante las negociaciones de su Gobierno con ETA (jajajajajaajaja, no se lo habrán creído).
No, semanas frenéticas y diputados
agotados después de pasarse horas
debatiendo en qué filas se va a sentar cada grupo que es una cosa importantísima. Fuentes del PSOE han
confirmado ya que de momento a los
únicos que han decidido mandar al
gallinero es a los miembros de Vox.
Con el resto de partidos van a esperar
a ver quién les chantajea más y mejor.

Sudar como un pollo Suspensión de los
golpistas
Con lo de Zapatero los únicos que se
han puesto son los de Santiago Abascal. Con lo de intentar llevarle ante la
justicia para dilucidar si era —presuntamente— un soplón de ETA, digo.
El resto de partidos no. Pero es que
como lo de las actas no sale en la tele
no se habrán enterado. Las acciones
que estudia Vox ante los tribunales las
anunció en rueda de prensa el propio
Abascal. Varios medios recogieron su
intervención insistiendo en que mientras comparecía ante los periodistas
Abascal sudaba. De lo de Zapatero ya
si tal hablamos otro día. El dirigente
ha sido preguntado por este hecho y en
declaraciones exclusivas a La Gallina
Ilustrada ha afirmado que “no puedo
hacer público lo que me suda de verdad cuando hablo con periodistas porque soy un vasco de bien y esto es para
todos los públicos”.
Esta no ha sido la única información
hecha pública sobre la formación de derechas en los últimos días. El ultradiario ultraobjetivo de ultraizquierda Público ha desvelado en exclusiva que el
portavoz de Vox, Iván Espinosa de los
Monteros, tiene un tío que suele coincidir en el autobús con el que le vende el
pan al amigo del vecino del veterinario
de uno que una vez hizo una cosa muy
mala. Pero mala malísima. Espinosa ha
declinado de momento pronunciarse al
respecto.

Y también en el Congreso han tenido lugar algunos contactos entre Vox
y el PP hasta llegar al principio de
acuerdo anunciado el pasado viernes
para gobernar en todos aquellos ayuntamientos en los que sumen mayoría
absoluta. Sin embargo reina el desconcierto entre la prensa de todo signo
al saber que aún no se han alcanzado
acuerdos para que Vox apoye gobiernos tripartitos con Ciudadanos tras
haber prometido los de Albert Rivera
que se comprometían generosamente
a permitir que los de Abascal les votaran a cambio de nada y después de
insultarles: «No nos vamos a sentar
con ellos, no les vamos a hablar ni a
mirar y ni pensamos darles la mano no
vaya a ser que tengan piojos y nos los
peguen», ha anunciado en nombre de
la formación naranja la dirigente por
Madrid Begoña Villacís. «Aunque por

el bien de España estamos dispuestos
a permitir que nos voten y luego hacer
todo aquello a lo que se oponen, como
en Andalucía», ha agregado Villacís
que en esta ocasión no le había copiado ningún modelito a Meghan Markle,
a la que se ve ‘igual igual’.

Consejo de ministros
Otro de los asuntos más comentados en
los pasillos del Congreso ha sido la falta de respuesta de Pedro Sánchez a las
exigencias de Podemos. Desde las filas
moradas siguen pidiendo ministerios a
cambio de la investidura y a pesar de
los malos resultados obtenidos tanto en
las pasadas elecciones generales como
en las municipales: «A ver, que tenemos
42 escaños, que son 40 más de los que
necesitamos para mantener el Palacio,
digo, el chalecito de Galapagar, así que
a ver cómo nos paga Pedro que es presidente gracias a nosotros que no decimos
ni mu de los ERE y otros asuntitos», ha
explicado la portavoza Irene Montero.

Conoce un poco más a... Alberto Rodríguez, el nuevo lacayo de la
pareja presidencial de Podemos: Te contamos todo lo que no sabes del
sustituto del purgado Pablo Echenique
-Nació: De nalgas (-¿Pero dónde? -Ah, en Canarias).
-Ha trabajado: Chí. Bueno, un poco...
-Le gusta: El agua. Mucho. Pero lejos.
-Color favorito: Morado. -Comida favorita: Mojo picón.
-Olor favorito: Heno de Pravia.
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JAMÁS LAS MENTIRAS CONTARON TANTAS VERDADES

‘Que no todo sean alegrías cuando
se mueren tus padres’

La mayoría socialista y comunista, más algún nacionalista que quiere algo pero no sabemos
qué, pacta mantener el Impuesto de Sucesiones para que no todo sea felicidad, que es mala

L

por su vivienda (IVA, IBI, registro,
notaría, Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados y tasas variadas...),
haría de cada muerte una fiesta «y
podrían empezar a pensar que todo
el monte es orégano, todo el mar
es sopa de algas y todos los audios
de Villarejo son malos, y eso sí que
no, ah, no, no, no… por ahí no pasamos».
Desde el punto de vista económico, «son entre 2.500 y 3.000 millones de euros anuales los que se
recaudan con este impuesto. ¿De
dónde quieren los fachas que los
saquemos? ¿Eliminando chiringuitos autonómicos? ¿Reduciendo las
subvenciones a sindicatos? ¿Fiscalizando las peonadas? ¿Controlando
la hemorragia de ayudas al cine español? ¿Cerrando medios de comunicación públicos controlados por
nosotros o por nuestros democráticos socios nacionalistas? ¿Cortando
el grifo de las subvenciones a los
partidos políticos? ¿Cargándonos el
Senado…? Joder, coño, esto último
es una idea buenísima, slurp, perdona, huyyyyy, el 155, se me ha caído la baba un poco, hmmm, ooooh,
babilla, sí, nena, oh, cerrando el, sí,
oh, Senado por si acaso vuelven los,
hmmm, facciosos, hmmm, ooooh,
aaaaahh… estooooo, voy un momento al baño y vuelvo. ¿No tendrás
un kleenex?».

a minimayoría parlamentaria
democrática (PSOE, Podemos,
PNV, ERC, JxCat y Bildu),
ha dado hoy las explicaciones correspondientes ante su negativa de
apoyar la propuesta de VOX, copiada recogida por Ciudadanos y
apoyada por el PP, de eliminar el
Impuesto de Sucesiones para que
«no todo sean alegrías cuando se
muere tu progenitor A o B. Nosotros, los legisladores democráticos,
tenemos la obligación de velar para
que los españoles sientan cierta tristeza ante la muerte de un antepasado y noten el inevitable aguijón de
la culpa por heredar un patrimonio
fascistamente acumulado mediante
su esfuerzo personal fascista. Ese
momento tan placentero y superhappy del óbito de tu padre, madre o
lenguado menier (si es que tu padre
era transespecie o zoosexual, que es
una opción legítima) debe pasar un
duelo administrativo al menos durante seis meses, lo que tienes de
tiempo para liquidar el Impuesto de
Sucesiones, que si no, el muerto al
hoyo, el vivo al bollo y te acabas
comprando un casoplón en la sierra
y un yate en Benalmádena».
Para esta mayoría parlamentaria,
la idea de la ultraderecha de eliminar este Impuesto, que junto a la
plusvalía que van a tener que pagar
y a los que pagó en vida el finado

EL IVA de los manteros
seguirá en el 0 por ciento
A pesar de la imperiosa necesidad de
recaudar más dinero vía impuestos para
pagar el inminente aumento del gasto
público, PSOE y Podemos han pactado
bajo manta (huy) vencer la tentación ultraderechista de obtener más ingresos
de ciertas actividades ilegales como la
venta masiva de productos falsificados
y/o pirateados y/o choriceados a plena
luz del día conocida como top-manta.
Paa ello se incluirá una enmienda en
los futuros Presupuestos Generales del
Estado que aprobarán los nacionalistas por algo que desconocemos y que

garantizará el blindaje del IVA al 0 por
ciento para los manteros. «Héroes anónimos que no han dudado en dejar atrás
la comodidad de sus países para venir a
Estepaís con el único objetivo de asegurarnos unas pensiones dignas. Más
majos y no nacen».
En sentido contrario, la Asociación
de Comerciantes Presumiblemente
Fascistas (ACPF) que pagan licencia
de actividad, IVA, autónomos, nóminas, seguros sociales, sociedades,
IRPF, tasa de recogida de residuos e
incluso IBI, ha protestado con tibieza.
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La ordenanza
sobre animales
no impedirá que
Bildu vuelva al
Charlamento
Ante las dudas suscitadas por la nueva Ordenanza Municipal de Tenencia
y Protección de Animales del Ayuntamiento de Madrid que prohibe la presencia de animales en los circos, el consistorio que preside (tic, tac) Manuela
Carmena (Tinis, Egipto, 3144 a.C.) ha
aclarado que «en ningún caso se aplica a
la presencia de los diputados y diputadas
electos y electas del partido vasco Bildu
en el Congreso de los Diputados».
La todavía portavoz municipal, Rita
Maestre, ha confirmado que «la prohibición está prevista exclusivamente para
el caso de los circos itinerantes, y en
este caso hablamos del Congreso de los
Diputados, es decir, de uno permanente.
Además, y según la ordenanza que todavía tiene que aprobarse en Pleno, como
la bajada del sueldo de la alcaldesa, se
consideran animales sólo aquellos seres
irracionales que defecan donde quie…
eeeeeh, uuuuh, aaah, pues eso, que tiene que ser circo itinerante, ¿queda claro?
Fenomenal, pues pasemos a otra cosa:
¿me desnudo ya o espero? Que a mí el
verano temprano me pone con ganas de
asaltar capillas…».
La noticia ha sido recibida en las
filas de Bildu con alivio, como lo demuestra que los diputados proetarras
han pasado una buena noche, enroscados debajo de una piedra, y esta misma
mañana han comido su ratón semanal
con gran apetito, según han relatado
sus cuidadores.
El resto de los partidos nacionalistas
del Charlamento también ha mostrado
su satisfacción por la aclaración del
Ayuntamiento, «porque se empieza por
una ordenanza municipal que impida la
presencia puntual de un parlamentario
abertzale y se acaba reformando la Ley
Electoral para exigir un mínimo de un 5
por ciento en todo el Estado para tener
representación parlamentaria, subvenciones estatales, y poder decidir sobre
cuestiones fundamentales como quién
es el presidente del Gobierno».

CHARCUTERÍAS
VICENTE
Hace público el
deceso del que fuera
su gerente, y un
descuento de hasta
el 20 por ciento en
jamón y queso.
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PERIODISMO DE RIGOR (MORTIS)
Rafael Núñez Huesca

Público desmiente a la HBO, ¡sí
hubo un negro en Chernobil!

C

hernobyl lo peta. En el 86 como
central nuclear y hoy como serie
de televisión. La coproducción angloamericana ya se anuncia, ahí es nada,
como heredera de Juego de Tronos. Resulta, no obstante, que los productores
han ignorado el sufrimiento de los ucranianos negros. Ni uno aparece en la serie.
Así lo ha denunciado la guionista británica Karla Marie. Los farcistas de siempre
se han reído de ella. Era previsible. ¡Pero
si en Ucrania no hay negros!, dicen entre
risotadas de ecos wagnerianos. Público
les ha sacado de su ignorancia: han dado
con Ígor Anatólievich Jiriak, un señor ‘de
color’ al que el accidente pilló haciendo
la mili al ladito de Chernóbil. Hay fotos
que lo atestiguan. E informan de que en
los malvados y capitalistas Estados Unidos de Norteamérica también se produjo
un accidente nuclear —Three Mile Island— «del que no se hacen series».

FRANCO LIVES!
Por cierto que los chicos de de Ana Pardo de Vera siguen pidiendo firmas para
reparar a las víctimas del Franquismo,
que alguna quedará. Han habilitado una
página ad hoc, ilustrada con una enorme
fotografía de Franco y Hitler, que cuenta
más de 40.000 firmas. Anuncian en la
presentación, ojo, que «sólo cerrando
las heridas del pasado podremos mirar
al futuro». Y a tal objeto se entregan
con denuedo: casi la mitad del periódico
está dedicado a Franco. Estos días, por
cierto, están que trinan por el ‘terrible
desaguisado’ del Supremo, que en un
auto establece la Jefatura de Estado del
General Franco ya desde octubre del 36.
Tremendo. El asunto, qué menos, ha
merecido una nueva alerta antifascista.
Y es que, según revela eldiario.es, “una
publicación del Ministerio de Defensa”
considera oficial la bandera franquista ¡desde agosto de 1936! Peor aún: la
Marcha de Granaderos está reconocida como Himno ¡desde febrero del 37!
Cuánto camino nos queda por recorrer.
Y queda lo peor: el mismo texto define
lo ocurrido el 18 de julio de 1936 como
un alzamiento “y evita denominarlo golpe de Estado”. Franco lives!
Y a todo esto, el Grupo Confederal de
Unidas Podemos-En Comú Podem-En
Marea-Izquierda Unida-Equo-EzkerBatua Berdeak-PCPE-ydemásfuerzasdeprogreso han palmado la mitad de sus
diputados. Iglesias ha hecho autocrítica
en la figura de Echenique; Echeminga,
que dice Federico. No contento con pur-

garlo lo ha despeñado por un barranco.
Tal cual. En un meme. Iglesias es Heidi
y Echenique es Clara. Y lo remata Rafa
Mayoral, al que no se le ocurre mejor
idea que usar un símil deportivo. Dice
que Echenique pasará de ser ‘defensa a
mediocentro’. Cabrones son.

LA HUEVERA DE VALDERRAMA
Uno de los aspectos más divertidos de
la prensa objeto de análisis es la promoción, explícita y sin ambages, de la
ideología de género. Todos los periódicos tiene su propia sección, que presentan con nombres tales como ‘Igualdad’,
‘Derechos’ o ‘Libertades’. Cosas así.
Ahora les ha dado con el fútbol. Resulta —dicen los chicos de Ignacio Escolar— que en los patios de los colegios
hay siempre una gran pista «dominada
por la actividad estrella de los recreos, el
fútbol, practicado en su mayoría por niños». En razón de esto, las niñas «suelen
acabar en las periferias, donde no suele
haber mucho mobiliario ni recursos».
Más allá del córner, Mordor.
Los amigos de Público también han
dedicado el ‘día contra homofobia, la
transforma y la bifobia’ al fútbol. Concretamente a la homofobia en el fútbol.
Concluyen, básicamente, que los los
futbolistas gayers no salen del armario
porque el público futbolero, como el de
los toros, es muy facha. Y en este sentido, José Luis Lafuente, coordinador
del grupo de Deporte de la Federación
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales
y Bisexuales, recuerda una penosa anécdota: «Mira lo que le pasó a Míchel... Lo
siguieron llamando maricón por tocarle
los huevos a Valderrama».

JOAN PUIG, ESE HOMBRE
Esto por lo que respecta a la prensa
progre; vamos ahora con la indepe.
Periódicos como La República son
para coger palomitas y echar la tarde.
Su editor, Joan Puig, es aquél chiflado
que trepó hasta la piscina de Pedro J. en
Mallorca. La foto de aquella operación
de comandos, con su adiposo y blanquinoso protagonista sosteniendo en
la boca el carné de diputado mientras
trata de no perder el equilibrio, hubiera
movido a cualquiera a la reclusión voluntaria y definitiva. No es el caso de
Puig, que ahora denuncia que el CNI
está intentando «esconder su implicación en los atentados de Barcelona y
Cambrils». La República es una especie de Noticias del Mundo, aquél periódico surrealista de los noventa, pero
en plan indepe. Informan, por ejemplo,
que ‘un hombre’ ha dicho que el Valle
de los Caídos ‘no es normal’. No es una
anécdota dentro de una noticia, es una
noticia. Un hombre. Inglés, para más
señas. Aficionado del Liverpool. Según parece, el tipo viajó a Madrid con
motivo de la final de la Champions y al
día siguiente visitó Cuelgamuros, lugar
donde dejó su testimonio al diario de
Puig.
Y una última cosa: se conoce que
Bertín Osborne abrió un restaurante
hace cosa de un año en Zaragoza. La
República nos informa que la iniciativa
ha sido ‘un desastre absoluto’ y el local
ha chapao. La noticia, que no ha merecido un suelto en la prensa local, ha entusiasmado a Puig. Al fin y al cabo se trata
de «un cantant de ranxeres, de dretes i
ultranacionalista espanyol».

LA GALLINA

Pág. 10

ILUSTRADA

14 de junio de 2019

RELATOS LIBÉRRIMOS

E

ra primavera en España (casi verano) y el panorama político discurría entre la rutina y el tedio.
Dos partidos de ideas demasiado parecidas y casi idéntico lenguaje se disputaban Gobierno central, autonomías y
municipios aunque luego compartieran
tarta con organizaciones separatistas.
Buenos tiempos para los aburridos,
para quienes sueñan con despertar y
dormir siempre a la misma hora, para
partidarios de paredes con calendario y
(odioso) reloj sonoro.
Me faltaba poco para cumplir
veinte en aquel junio tan hermoso,
que fue cuando acudí a un colegio
electoral de la calle Alcántara (Madrid) para representar al disuelto partido cuyo nombre omitiré aunque no
sería extraño si se denominara, por
ejemplo, Vanguardia Juvenil de la
España Patriótica Nacional-Revolucionaria (VJEP-NR). Eran elecciones
europeas y los demás apoderados parecían monumentos a lo convencional, pero emergió entonces una joven
de aspecto entre lo alternativo y lo
indigente, tan punkarra como sicalíptica, cercana al pseudoterrorismo
sin renunciar a cierto perfil artístico.
Podría haber ido como interventora,
pongamos, del Partido Comunista de
los Pueblos de España.
Y sí, en este caso coincidía.
Sólo sus ojos verdes, aristocráticos,
radiantes y sensuales hasta el milagro
trataban de desmentir tanta fe revolucionaria, pero luego te miraban y al
fondo distinguías el fuego de todas las

Aquellas
elecciones del 89:
confesiones
y nostalgias

chispas de cada pradera incendiada por
Mao. Nos odiamos durante diez horas
en las cuales se dedicó ella a reclamar
agravios y detener la actividad de las

urnas mientras yo impugnaba cada una
de sus reivindicaciones.
A las siete dejamos de aborrecernos, salimos del colegio y comparti-

mos el whisky que insistió en pagar
porque todo lo demás era propio del
medievo. A las diez menos cuarto nos
entró la risa cuando comprobamos
que solo había un voto (entre ocho
urnas) para el PCPE y otro favorable
al VJEP-NR. El suyo y el mío.
Después despreciamos la compañía de los moderados -querían ser
nuestros amigos-, cabalgamos hasta
la menos recomendable pensión del
centro geográfico e inventamos una
de esas noches que parecen conjurar
para siempre la inevitable llegada de
la madurez, de lo previsible y de las
corbatas a juego. Su número de teléfono se traspapeló, adherido tal vez
al acta del recuento electoral.
Hace siete días la descubrí en televisión ejerciendo de lideresa empoderada —y enriquecida, y más
partidaria del lenguaje inclusivo que
de redimir al proletariado—, retiré la vista y emprendí mi caminata
de intermediador inmobiliario hasta
el ático —mejor ver— que vendo
en Prosperidad. A mitad de trayecto (Príncipe de Vergara con Ramón
y Cajal) atravesé un parque donde
pueden contemplarse restos marchitos y metafóricos del muro de Berlín
junto a los que, sorpresa, hace doce
o catorce años rememoramos viejos
tiempos tras encuentro milagroso.
Otra vez fue en primavera y aún asomaba a su pupila alguna llama débil,
fatigada, próxima a la extinción.
LUIS MONTERO

EL AVISADOR BATUECO
Fieles a nuestra voluntad de servicio a la comunidad,
pasamos a referir los hechos de más nota que han pasado en nuestro famoso valle, en el corazón de Vettonia:

FALSIFICACIÓN DE OBRAS DE ARTE
Emerenciano Candiles, vecino de Cabaloria, ha
sido detenido y puesto a disposición judicial como
cabecilla de una banda de falsificadores de obras de
arte; además se le imputan varios cargos de explotación laboral de animales, algunos de ellos menores
de edad. El procedimiento del presunto delincuente
consistía en disponer unos lienzos en las zahúrdas
donde guardaba a los gorrinos y dejar que estos
se rebozaran en las telas y hozaran en ellas. Con
la mezcla de purines, lodo y pelos le salían unos
Tapiès bastante parecidos, con su calidad de pintura
matérica y todo. Especialmente hábil en esta tarea
era el lechoncillo Gurriato, menor de edad y marrano prodigio, que Candiles tenía esclavizado y al que
amenazaba con mandarlo a un asador segoviano de
no cumplir con su tarea. La Fiscalía de Menores
Transespecies se ha hecho cargo del cerdo (con perdón), que necesita terapia psicológica. La Academia de Feas Artes, antes llamada de San Fernando,
prepara una exposición de la obra confiscada. Entre
los proyectos criminales de Emerenciano estaba

impregnar a los cochinos de tinta y fabricar un Jackson Pollock. Se cree que estas falsificaciones fueron compradas para decorar estancias oficiales de
la Generalidad de Cataluña y la Sala de la Alianza
de Civilizaciones en la ONU. Prestigiosos expertos
decidirán sobre la autoría de las obras decomisadas.

MEMORIA HISTÓRICA
Ha producido gran consternación el hallazgo de
una placa del Instituto Nacional de la Vivienda en
el centro de nuestra localidad. Nada más encontrarse el artefacto, que conservaba en buen estado el
yugo y las flechas, se llamó a los artificieros de la
Guardia Civil, a la farmacia de guardia y al juez de
paz para que procedieran al levantamiento de tan
peligroso objeto, producto de una era desdichada
que no nos atrevemos a mentar. Por fortuna, la placa fue trasladada sin mayores incidentes hasta un
descampado cercano, donde se desactivó y destruyó sin que se produjeran víctimas. Habría podido
ocurrir una desgracia, menos mal que era muy de
mañana y no había zagales en la calle, declaró a este
medio el alcalde. En los próximos días, en todo caso
a la mayor brevedad posible, y para evitar traumas
y psicosis entre los vecinos, la Asociación Agapito
García Atadell por el Humanismo y la Fundación

Enrique Líster convocarán diversos actos de afirmación democrática que contarán con la presencia
del Primado Apostólico de las Batuecas. La Coordinadora Laurencio Beria de Memoria Antifascista
ha pedido a don Ángel Viñas que acuda a nuestra
comarca para exorcizarla y evitar que se produzcan
semejantes apariciones demoníacas.

ME TOO BATUECAS
Yessy Polvoranca, conocida actriz nonagenaria de
streaptease, ha denunciado al burro Tarsicio, con el
que realizaba en los años setenta El palo y la zanahoria, un célebre número erótico, que tantos seguidores tuvo entre nuestros vecinos. Me tuve que
entregar a él para poder tener éxito en mi carrera.
He tardado más de cuarenta años en atreverme a
denunciarlo, afirmó la artista. Preguntado por estos
hechos, el burro Tarsicio, que se recupera de una
adicción a la alfalfa, se limitó a rebuznar y dar coces
a los periodistas, que le respondieron de la misma
manera. Las asociaciones de mujeres solteras y enteras han recibido más denuncias de sus miembros
(con perdón) al rijoso jumento, que hace gala de
una displicente indiferencia.
EL TÍO DEL BRONZI

SUPLEMENTO CULTURAL
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Kafka en la Feria del Libro
(Un relato metamorfoseado pero leal)
P. McFOSTER
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Franz Kafka se despertó
convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas
sobre un duro caparazón y, al alzar
la cabeza, vio su vientre convexo
y oscuro surcado por curvadas callosidades, sobre el cual casi no se
aguantaba la colcha, que estaba a
punto de escurrirse hasta el suelo.
Numerosas patas, penosamente
delgadas en comparación al grosor
normal de sus piernas, se agitaban
sin concierto.
—¿Qué me ha ocurrido?
«Bueno —pensó—; ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase
de todas estas locuras?» Pero no fue
posible, pues en ese instante llamaron con cautela a su puerta.
—Franz —dijo la voz de su madre—. Son las diez de la mañana,
¿no ibas a ir a firmar a la Feria?
—Sí, sí. Ahora mismo me levanto —y mientras decía estas palabras
notó que no sonaban a nada de lo
que hubiera dicho antes, sino que
retumbaron en su cabeza como un
lamentable y estridente silbido que
acabó por destrozarlas.
—No, ahora mismo, no. Ya,
Franz. Te debes a tus lectores —replicó la madre a lo madre eterna.
En esas condiciones, y mientras
se miraba las patitas que se movían
descoordinadas bajo las sábanas, a
Franz le hubiera gustado explicar a
su madre que necesitaba seguir durmiendo por múltiples razones.
—No te creas lo bastante mayor
como para que no entre a darte una
buena azotaina —aulló la señora de
Kafka, de soltera Löwy.
Muy a su pesar, Franz, que era taciturno, insociable, malhumorado,
egoísta, hipocondríaco y enfermizo,
también era un cobarde físico. Tras
cinco minutos de jadeos y lucha con
los delicados y novedosos puntos de
equilibrio de su nueva anatomía, logró salir de la cama, ponerse en seis
patas y no sin cierta fortuna acertó a
mover el pomo de la puerta.

Al otro lado de la claridad estaban
sus padres. El señor, Hermann, estaba sentado en un sillón, palpando el
ABC. La madre, Julie, un poco más
allá, frente al televisor, jaleaba a un
presentador del programa de la Griso
y bebía un sorbo de anís cada vez que
alguien decía ‘francamente’.
—Ya voy cocida —susurró la madre, que no se dio cuenta de ‘lo’ que
salía por la puerta de la habitación
de Franz hasta que escuchó a su marido gritar: ‘¡Oh!’.
Al ver al ser mosntruoso que salía, y mientras el señor Kafka, Hermann, apretaba el puño en posición
defensiva, la señora Kafka se levantó, dio dos pasos hacia aquello y
cayó sobre sus faldas, llorando.

—Vas a llegar tarde a la Feria.
Franz dudó un instante, y acompañó el gesto desplazando las antenas filiformes hacia la izquierda.
—Quizá no estoy para firmar
nada —quiso decir, y quizá lo dijo,
pero apenas se entendio nada que
aquel silbo gorgoteante que salía,
mal que bien, de sus piezas bucales.
El señor, Hermann, enrolló el
periódico monárquico, se levantó y
tomó uno de los bastones. Con ambas armas se enfrentó a la blattodea
al grito de «¡En esta casa se anda
como Dios manda!».
Asustado y con un notable esfuerzo, Franz logró erguirse sobre
sus patitas traseras lo justo como
para que su madre le colocara el

sombrero hongo sobre el pronoto mientras le decía: «El cabify está
abajo; te debes a tus lectores…».
Kafka logró llegar hasta el ascensor a empellones de su padre, que lo
golpeaba en el segundo segmento
del tórax cada pocos segundos con
toda la fuerza del centrismo moderado haciendo un ruido espantoso.
El Parque del Retiro de Madrid
se cocía de vida. De aquí para allá,
runners, runners gays, runners normalizados y alguno dudoso, esquivaban con cara de hondo sufrimiento reconcentrado a una masa
de personas en pantalón corto y
camisetas indecorosas que habían
tomado al asalto el paseo donde se
hacinaban las casetas de la Feria del
LIbro. Franz salió con enorme fatiga
del auto y decidió avanzar hacia la
caseta 332 por el medio de la calle,
esquivando las personas que miraban, ora a derecha, ora a izquierda,
admirando como en un zoo distante
a los autores expuestos como si fueran osos panda rumiando bambú,
dispuestos a firmar lo que fuera menester, incluso canalillos.
Nadie reparó en Franz, que llegó agotado hasta la caseta de la
Editorial de Autores Imperiales Austrohúngaros en la que se anunciaba
su presencia con un escueto: “Hoy
firma Franz Kafka”. El editor lo reconoció de inmediato por el sombrero
hongo y por su mirar indiferente.
—Llegas tarde.
—Pscchhhhhfiuuuuuuuu —acertó a decir Kafka, que llevó sus antenas hacia atrás para hacer hueco
antes de dejarse caer sobre un taburete frente a una veintena de ejemplares de ‘La metamorfosis’.
Durante una hora, nada ocurrió.
Sólo entonces, una mujer en
sus cincuenta se acercó extasiada,
le agarró una de las patas y aulló:
“¡Cómo me gusta Pasapalabra!”.
—Christian Álvarez es en la caseta de al lado, señora —dijo rápido y
molesto el editor.
Franz Kafka sintió un extraño alivio mientras su cabeza se desplomaba contra el suelo y sus orificios
nasales exhalaban su útimo suspiro.
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LEER POR LEER
EL DESPERTAR DE
LA SEÑORITA PRIM

- de la promesa al acto. Porque San
Ireneo de Arnois es eso, un pueblo
construido sobre el desencanto que
produce una forma de vida incapaz
de colmar nuestro deseo de plenitud.
Ahí todo es pequeño y lento: los supermercados no han sustituido a los
ultramarinos; los libros se compran en
pequeñas tiendas; el carnicero y el panadero son amigos de sus clientes; y la
sobremesa, whisky incluido, es respetada con escrupulosa reverencia.
¡Nada de ver la televisión o de perder el tiempo con estúpidos juegos
de móvil! Si los niños necesitan entretenimiento, que salgan al jardín. Y
si los adultos quieren dejar de oír sus
perturbadores quejidos, que se hagan
con unos tapones. La cosa es que no
podrán comprarlos en Amazon, claro.

NATALIA SANMARTIN FENOLLERA
18,90 euros
Es difícil encontrarse a una persona
que no haya renegado nunca de los
subproductos del mundo moderno:
del infernal estruendo de los coches,
de ese puñetero teléfono móvil que
nos mantiene a tiro de piedra de
nuestro jefe incluso en Nochebuena, de las tediosas jornadas frente
al ordenador o del aire viciado que
llena de ponzoña nuestros pulmo-

nes (¡por si no fuese suficiente con el
tabaco!). En algún momento, siquiera por una centésima de segundo,
todos hemos clamado contra eso,
prometiéndonos emprender una
vida más hecha a nuestra medida.
Natalia Sanmartin Fenollera retrata en El despertar de la señorita
Prim la vida de un puñado de hombres que pasaron - ¡eso ya es raro!

INTRODUCCIÓN A LA
TERMODINÁMICA

CONVERSACIONES
CON PACO PEPE

CRISTÓBAL FERNÁNDEZ
Y SANTIAGO VELASCO

GABRIEL ARIZA

19,50 euros
Este título no lo recomendamos; de hecho, ni siquiera lo podrá encontrar en
Leer por Leer. Sólo queremos que sepa que hay gente que se dedica a escribir
este tipo de libros y que hay
gente – suponemos tremendamente infeliz – que los
compra. Es extraño. Cuando
uno descubre que algunas
personas invierten una parte
del tiempo que Dios les ha
concedido en leer tratados
de termodinámica, se percata de que su vida, al fin y
al cabo, no es tan mala. De
que, por muy desoladora que
parezca su travesía en este
valle de lágrimas, siempre hay
alguien que está consumiéndose
en un infierno peor: un anacoreta
que vive sin más compañía que su
gato, un treintañero con delirios de
adolescente que mata el tiempo jugando a la videoconsola, un pobre
hombre que se alimenta a base de
latas de berberechos y de sardinas

porque no tiene mujer que cocine para él o el típico perturbado
de gafas circulares, camiseta friki y
pelo grasiento que, en sus ratos libres, en esas noches de viernes en
que otros celebran la vida en torno
a unos botellines de cerveza, se
solaza leyendo libros de termodinámica.

19,50 euros
Si es usted de los que se lamentan de las innovaciones
en la liturgia, de los curas que
parecen tener alergia al clergyman o de las declaraciones
de inspiración como demoníaca de algunos miembros de
la Iglesia, le recomendamos
encarecidamente que acuda
a su librería más cercana y se
haga con un ejemplar de Conversaciones con Paco Pepe.
Lo primero, porque es un libro
amenísimo que le enganchará
de principio a fin; lo segundo,
porque usted, aunque quizá aún
no lo sepa, le debe mucho a su
protagonista, Francisco José
Fernández de la Cigoña, autor
del blog de información religiosa La Cigüeña de la Torre.
Además de ser el comentarista
de asuntos eclesiales más leído de
España, Paco Pepe puede presumir de haber conseguido, entre
otras cosas, que algunos curas que
no se ponían la tirilla se la pongan;
que el chunda-chunda de muchas
misas disminuya más que aumente
o que antes de decir una tontería

muy gorda más de uno se lo piense, no vaya a salir en La Cigüeña
de la Torre.
Sobre estas y otras muchas cosas habla Paco Pepe en este libro
en el que descubrimos que el bloguero de información religiosa más
influyente de España, más que un
“comecuras”, como muchos piensan, es una hermanita de la caridad.

GILB E RTO
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CUESTIONARIO

MARCO TOSATTI
19,50 euros
Por si la hipoteca, las bandas de Menas, los casos aislados de yihadismo
o la democracia chavista no le desasosiegan lo suficiente, Bibliotheca
Homo Legens le anima a leer Padre
Pío contra Satanás. Porque, existiendo la posibilidad de adentrarse
en tranquilizadores relatos sobre las
disputas entre el santo italiano y el
Maligno, sólo alguien castigado con
una severa tara mental podría querer olvidar su infortunio con novelitas de amor o películas de acción y
vísceras.
De hecho, nos vamos a atrever
a proponerles un plan de domingo
por la tarde, un plan incompatible
con esa vida burguesa libre de sobresaltos que hasta los comunistas
más aguerridos han asumido: en lugar de consumir su tiempo viendo
en Antena 3 películas escandinavas
cuyo desenlace conocen de sobra,
descorchen una botella de vino pe-

león – el Padre Pío no contemplaría
otro –, preparen un Lexatin y zambúllanse en el pantanoso mundo de
las posesiones, los estigmas y las bilocaciones. ¡Su alma lo agradecerá!

CONFESIONES DE UN
PADRE SIN VOCACIÓN
JOSÉ MARÍA CONTRERAS ESPUNY
18 euros
Mi idea, como la de la mayoría de
españoles, era tener un perro. Pero
no pudo ser porque a mi mujer no le
gustan, así que tuvimos hijos. Objetivamente un perro es mejor: la gente te pregunta por su raza mientras
lo acaricia, se le puede vestir con jerséis llamativos y te recibe alborozado a la vuelta del trabajo; incluso te
rompe a veces el corazón mirándote
de una forma prácticamente humana, como si comprendiera. Sin embargo, en contra de lo que muchos
creen, un niño puede llegar a dar
prestaciones parecidas si está bien
amaestrado. Con algún sistema de
gratificaciones (una galleta cada vez
que te dé la manita, por ejemplo),
se consiguen milagros. Sé de niños
que, con el tiempo, han aprendido a
devolver la pelota que se les arroja o
a sentarse cuando alguien conocido
les grita ¡sit! Claro está que un niño

JOSÉ MARÍA
CONTRERAS ESPUNY
¿De la autoría de qué libro te
gustaría apropiarte?

Un escritor con el que no irías
ni a cobrar una herencia:

De la saga de Harry Potter, para
vivir como las aves del cielo y despreciar las riquezas.

Con Alejandro Jodorowsky. Ni la
herencia más suculenta compensaría la chapa.

Un escritor con el que
compartirías borrachera:

Un libro que te avergüence
reconocer que te gusta:

De entre los muertos: Sterne, Waugh, Dovlátov…
De entre los vivos: Peyró. Iríamos a
alguno de esos sitios que conoce,
escucharía arrobado sus explicaciones culinarias y me atrincheraría
en el baño a la hora de pagar.

Cien años de soledad.

¿El talento de qué autor
envidias?
El de los poetas.

Confiesa: ¿qué clásico deberías
haber leído y no lo has hecho?
La Divina Comedia. Temo reconocerme en los condenados.

¿Góngora o Quevedo?
Góngora, aunque el Polifemo también está bien.

nunca llegará a ser como un perro,
pero hace el apaño y, aunque no es
lo mismo, también se le acaba cogiendo cariño.

Un libro que echarías al fuego:
Mi primer poemario. También el
segundo.

Una manía al escribir:
Tener un cigarro encendido y que
mis hijos no estén llorando.

¿Con qué personaje literario
habrías tenido un affaire?
No puedo contestar. Antes tendría
que consensuar un par de cosas
con mi mujer sobre Teoría de la Literatura.

Ahora en serio,
¿de qué vive un escritor?
De la vanidad.

* TODOS ESTOS LIBROS
PUEDEN SOLICITARSE EN
WWW.LEERPORLEER.COM
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LA PLUMA AZUL
Á N G E L PA LO M I N O
Si Ángel Palomino viviera, tendría 99 años y
quizá estaría hasta los
cojones de todos nosotros. Pero aun así, entre
unos y otros le habríamos
persuadido para que escribiera en La Gallina Ilustrada,
aunque sólo fuera por el hecho
de que siendo uno de los nuestros, era el mejor de todos nosotros. Pero, ay, Ángel Palomino ya
no está. Sobre la mesa donde escribo estas líneas tengo junto a mí los
cinco folios originales de su prodigioso cuento Informe a la superiorida’ en el que relata la enfermedad
miserable —un fatigoso y constante estornudar— de un Papa ‘poco
versado en Teología’ que reza por
su curación a un Cristo irreconocible en una cruz abstracta hasta
llegar al convencimiento de que
no existe porque «si existieses serías eficaz». En cinco folios, con una
gracia apabullante y una narrativa
de una agilidad demoledora, Palomino escribe el cuento perfecto
que deja noqueado al lector con un
final estremecedor y que debería
ser de lectura obligatoria en todos
los seminarios posconciliares. Pero

Fe de errores
Por un descuido,
el pasado número
escribimos que Delgado
Barreto tenía una calle
Fue por desidia, sin duda, que en
el pasado número de Gilberto,
suplemento cultural mínimo de
La Gallina Iustrada, dimos noticia
de que el periodista monárquico y
conservador-maurista, el tinerfeño
Manuel Delgado Barreto (18781936), que fue diputado en Cortes, director de El Mentidero, del
diario La Nación y del semanario
Gracia y Justicia, aún conservaba
una calle en su honor en su localidad natal de San Cristobal de La
Laguna.
Por impericia periodística no
hemos sabido hasta después de
que entrara el número en má-

quinas que por acuerdo unánime de
todos los partidos políticos con representación en el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna celebrado de noviembre
de 2018, se retiró el honor a Delgado
Barreto (asesinado en noviembre de
1936 después de tres meses y medio
de cautiverio). En ese mismo pleno se
decidió, también por unanimidad de
todos los partidos, que el honor pasara a la memoria del eximio político
caraqueño —aunque vinculado a La
Laguna por razones familiares—, ex
concejal del Ayuntamiento de Madrid
y ex presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales
y Bisexuales, el ilustrísimo señor don
Pedro Zerolo, fallecido en 2015. Vaya
desde aquí nuestra más humilde petición de disculpas por el error solo
achacable a la redacción de este suplemento cultural mínimo. Vae victis.

eso sólo ocurriría si algún rector supiera que existió un escritor toledano llamado Ángel Palomino.
Condenado al silencio y al olvido en vida democrática por ser
uno de los nuestros y no uno del
montón, el formidable escritor que
primero fue químico, luego militar
y casi siempre periodista, autor de
las inmortales, ojalá: Torremolinos
Gran Hotel, Madrid Costa Fleming
y Zamora y Gomorra, fue un escritor de un inmenso éxito en los felices tiempos lectores en los que si a
uno le gustaba Alfonso Sastre, leía
a Sastre y si a uno le gustaba Ángel
Palomino, leía a Palomino. Luego,
claro, ya no. Nos obligaron a leer
a Martín Santos por algún motivo
que todavía ignoro y muchos otros,
incluido Palomino, fueron a parar al
index librorum prohibitorum de autores fascistas a los que se dejó publicar pero sin acceso a los medios.
La muerte civil y esas cosas.
Palomino no fue jamás un fascista, quizá porque no era italiano.
pero qué más da.
La última vez que vi a Ángel
Palomino fue en la Feria del Libro
apenas tres años antes de su muerte. Uno de mis referentes literarios

—su humor sereno, su destreza narrativa, su magistral realismo— estaba solo en una caseta. Solo. Le
admiré desde la distancia sin creerme mi suerte —uno de los mejores
escritores del siglo XX estaba allí,
solo— y su desgracia —uno de
los mejores escritores del siglo XX
estaba allí, solo—. Busqué el error
de aquella escena mirando a todas
partes por si los servicios de seguridad se afanaban en organizar la
cola de admiradores. Pero no.
Durante cinco minutos, nadie
se acercó al autor de Han volado el
toro del coñac. Hasta que me decidí a dar un paso al frente y presentarme al escritor más prolífico
de La Codorniz. Al más audaz para
el lector más inteligente. Entre balbuceos de admirador embelesado
le informé de mi nombre y de que
trabajaba en un periódico. Él me
miró con ternura de octogenario y
con una sonrisa de reconocimiento
me dijo: «A mí también me gustaría
escribir en un periódico».
Para saber más sobre este autor, lea: ‘El
vuelo de Ángel Palomino’, (Editorial Ledoria, Toledo, 2012), de Santiago Sastre y
Rafael González Casero.
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DIARIO DE UN SEÑOR DE PROVINCIAS
Enrique García-Máiquez

Títulos honoríficos a la inversa
APARCAMIENTO
(miércoles, 29 de mayo)
Tampoco en los pueblos hay aparcamiento. Dando vueltas, empiezo a
perder la paciencia. Un coche sale al
fin y me alborozo; pero el de delante
pone inmediatamente el intermitente
impertinente. Juro en arameo: «¡Vaya
desgracia, pero qué malísima suerte!»
Mi hijo de siete años, sereno, reflexivo, equidistante, con su voz más pedagógica me dice: «Mala para nosotros,
pero buena para él». Aparcamiento no
voy a encontrar, pero me ha dejado
sentado.

CAZA Y TOROS
(viernes, 31 de mayo)
Llego a casa tarde y molido. Mi hija me
espera dando saltos de emoción. Nuestra perrita, una teckel de pelo liso que
responde al nombre de Aspa y al apellido De Borgoña, ha cazado, me cuenta,
una tórtola turca, con perdón. Me describe el lance con todo lujo de detalles:
cómo la perra se lanzó, como suele,
cual el rayo de la guerra, pero que, esta
vez, la turca estuvo lenta y, para cuando
arrancó a volar, la perra saltó, describiendo una perfecta parábola, y dio a la
caza alcance.
Lo celebré tanto porque mi hija tiene una marcada querencia ecologista
que, en estos tiempos, preocupa. La cocina se ha llenado de lúas de hormiga y
la niña no me deja esparcir insecticida,
sino que las recoge una a una y las reubica en el jardín, tan tiernamente. Soy
muy partidario de la dulzura, pero me
aterroriza que la Pachamama se infiltre
en su cabecita de 9 años. El ecologismo
Disney está a la orden del día y alberga horrores. Hasta ahora me consolaba
con que una tarde la llevé a los toros.
No estaba disfrutando hasta que Roca
Rey realizó una faena de ensueño, lenta
y vibrante, rematada por una estocada
expedita. Desde entonces es taurina.
Ahora tengo otro consuelo. Ella ama a
los animales, naturalmente, pero la belleza y la tradición o la caza y la selección
natural trascienden sus reparos. Don José
Ortega y Gasset y el conde de Yebes respirarían tan aliviados como yo.

DIRECCIÓN
(sábado, 1 de junio)
Cuando un extranjero me pregunta en
un español zarrapastroso por una dirección, enseguida me pongo a traducir
en mi cabeza al inglés lo que me va di-

ciendo, para demostrarme, simultáneo
y empático, que yo sería capaz de preguntarlo… igual de mal o peor. De solidaridad, pues, termino estupendo; pero,
entre lo suyo y lo mío, no sé adónde lo
he mandado.

HASTA AQUÍ LLEGÓ
(martes, 4 de junio)
En su página de Facebook, otro señor
de provincias, Ignacio Trujillo, cuelga todos los días una foto de su serie
«Sevilla a las nueve» con algún rincón
hermoso de su ciudad. Hoy su foto es
tan bonita como siempre, y trae un
mensaje político. Un portón de roble
claveteado se entreabre para dejarnos
atisbar un hondo patio con una sombra
fresca entre macetas luminosas. Delicioso…, aunque ¡cuidado! Como todo
Edén, tiene su serpiente: esta vez por
fuera, al sol flamígero. El gran portón
está irrespetuosamente pintarrajeado y
arañado con nombres, fechas y dibujos obscenos. Todas esas marcas forman —en realidad— una sola señal de
«Hasta aquí llegó», como las que se
ponían tras las peores crecidas y riadas. La sordidez de nuestro tiempo no
llegó a traspasar el viejo portón.
Tenemos que aprender a no dejar que se nos meta dentro lo que no
tendría que estar ni fuera. Aunque el
poeta Juan Antonio González Iglesias,
concienzudo epicúreo, nos insta a salir, con la retaguardia bien guardada,
a dar la batalla: «La puerta del jardín
no la cerramos nunca/ porque nos apasiona la política». ¿Quién sabe si no
es por eso por lo que estaba entornado
el portón de la fotografía de Ignacio
Trujillo?

FOTOGÉNICOS CIUDADANOS
(miércoles, 5 de junio)
Cuando uno escoge a sus líderes sopesando muchísimo la fotogenia (oh
el apolíneo Rivera o oh la musa Arrimadas, etc.), debe de ser normal esto
tan feo de que les preocupe sobre todo
con quién se hacen la fotografía. O quizá sean tan urbanitas que se teman una
fotosíntesis. En cualquier caso, a los de
provincias no nos engañan: el esnobismo de no querer fotografiarse con los
demás para marcar las diferencias es
muy de pueblo. Aunque no de pueblo
soberano, que es el que ha votado a
Vox, un poco menos que a ellos, pero
con idéntica legitimidad. De millenials
sí que están posando.

DE PARAÍSOS E INFIERNO
(jueves, 6 de junio)
Pura justicia poética que un experto
español sobre Gibraltar se apellide Rocafort. Nomen omen. En una estupenda entrevista que le hace Josep Maria
Francàs, Mientras que la Roca siga
siendo un paraíso fiscal, explica Rocafort, habrá poderosos sosteniendo la
colonia. Añade que acabar con los paraísos es muy difícil, porque los políticos que tendrían que terminar con ellos
son los más interesados en que existan.
Mejor estrategia sería, digo yo, acabar
con estos infiernos fiscales que son las
sociedades occidentales para la condenada clase media. Si hacemos menos
atractivos los paraísos, algo habremos
ganado y si, por el camino al menos de
intentarlo, ascendemos aquí a purgatorio, eso habremos salvado.

UN SEÑOR
(viernes, 7 de junio)
¿No habría pecado yo de lesa vanidad al
calificarme de «señor» en esta sección
de La Gallina, aunque estuviese ampa-

rado por mi venerable edad y la humilde
condición de provinciano? Indro Montanelli ha venido a sacarme de dudas.
En su delicioso ensayo Dante y su siglo
nos cuenta: «Esta oleada de radicalismo
democrático dio rienda suelta también
a una grotesca retórica, hecha de títulos
honoríficos a la inversa. Mientras hasta
entonces todos habían procurado ser o
hacerse llamar “Caballero” o “Micer”, a
partir de aquel momento, en los documentos oficiales se impuso la costumbre
de añadir a la firma los calificativos de
“pobre”, “mísero”, “débil” y hasta “imbécil” e “impotente”. El vocabulario italiano aún no había elaborado la palabra
“camarada”». Nosotros andamos tal que
así, si se fijan; y hemos inventado, además, la palabra «compañero». «Señor
de provincias», siquiera sea por la resistencia, está bien.

DUDA EXISTENCIAL
(sabado, 8 de junio)
El humor elegante consiste reírse de
uno mismo, pero resulta francamente
ordinario hablar de uno mismo. A ver
cómo se sale de este lío.
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SUBLIME Y VIL
Beatriz Rojo

Lobotomía en Puerta de Hierro

Sanidad advierte
del nuevo ‘reto del
chupito ultra’
«No habíamos visto tanta gente en
coma desde que Gran Hermano lo
presentaba Mercedes Milá». Así
lo han asegurado las autoridades
sanitarias que han alertado de la
práctica del ‘Far Far Right Drinking’, también conocido como
‘Pedal Veloz’ o ‘Echo de Menos
al Abuelo y Quiero Ir al Cielo con
él’, que colapsó este pasado fin de
semana los servicios de urgencias
de todo Estepaís cuando decenas
de miles de jóvenes, en su mayoría tardoadolescentes, acabaron en
coma etílico tras aceptar el reto
lanzado a través de las redes sociales de beber un chupito de whisky
o cualquier otra bebida espirituosa
de gradación mayor a 30 —tequila, ginebra o licol de lestaulante
chino de botella con lagaltija pelpleja en su intelior— cada vez que
en un programa informativo de La
Sexta se alude a la ‘ultraderecha’
en cualquiera de sus versiones, incluida ‘extrema derecha’, ‘fascismo’ o ‘esos que se duchan’.
«Los resultados de esta nueva
moda juvenil son devastadores»
—asegura un portavoz de los equipos de emergencia. «En media
hora, contando los anuncios, estos
chalados se pueden meter botella
y media de lo que sea y muchos no
habían comido para hacer masa,
que es lo que hay que hacer cuando tu proyecto vital a corto plazo
es acabar a cuatro patas vomitando detrás de un arriate (para los
de la Logse: zona de arbustos de
hoja perenne que delimita un parterre... A ver, para los mismos de
la Logse, perenne: planta a la que
no se le caen las hojas; parterre:
jardincillo por lo general de naturaleza urbana; delimitar: poner
límites, práctica habitual entre los
padres de hace tiempo, cuando los
educadores todavía no se habían
atrevido a decirnos que tenemos
que ser colegas de nuestros hijos).
«Esto es peor que aquella moda
adolescente de hace dos meses de
meterse un lingotazo cada vez que
Valdano dice que Benzemá es un
jugador muy completo. El ‘Valdano Pesado Drinking’».

¡

Qué dura es la vida de las señorasbiendetodalavida en 2019!
Nadie puede negarles la dificultad que entraña conjugar las recetas de
la Marquesa de Parabere con los férreos
preceptos del veganismo, la complicación de ser mantenida a la par que feminazi, animalista y aficionada a los toros
o pía feligresa de Schoenstatt que fantasea con ser secuestrada para una performance por los gogós de Medias Puri.
Incurren en contradicciones que no
tienen más recorrido que el que tarda la
bola en cruzar la clavija del campo de
cróquet de Puerta de Hierro. —Deporte
de moda entre las nuevasduquesas felizmentemantenidas y Neguríticas socias
del club. Con la superioridad moral que les
confiere su privilegio de cuna, ninguna
de ellas podría jamás votar a Vox, ese
partido tan machista, de fanáticos y radicales ultraderechistas, clasistas, racistas
y homófobos. Ellas, que son valkirias de
lo políticamente correcto prestas a aleccionar sobre los beneficios del veganismo, el animalismo, el yoga ashtanga y
las cremas ecofriendly (se sobreentiende
que sólo utilizan LaMer como muestra de su concienciación con el cambio
climático). Esa realidad dogmática que
niega ‘el nuevo rico e impresentable de
Trump’ y que ellas como avezadas expertas en geología y placas tectónicas
pueden atestiguar sin ápice de duda.
—¡Juanjo!
—Dígame Sra. Prado de los Gazules.
-—Le he dicho que no vuelva a traerme botellas de plástico, ¡No seré yo la
responsable de la extinción de las ballenas! —exclama indignada envuelta en
martas cibelinas.
—Por supuesto, Sra. no se volverá a
repetir
—¡Y le repito otra vez que a partir de
ahora se refiera a mí como señora Duquesa!
—Por supuesto Sra. Duquesa, ahora
mismo le traigo su botella de Evian en
cristal.
Ávidas lectoras de las novelitas de
Carmen de Icaza, no dudarían en convertirse en sanguinarias discípulas de
Robespierre en contra de cualquier
miembro de la Manada como prueba de
su compromiso con el ‘Me Too’. Esta periodista ha sabido que una de tan ilustres
damas respalda el proyecto de su nieta
diseñadora en la creación de prendas artificialmente orinadas para empoderar a
la mujer, aunque no ha trascendido aún
que haya convencido a ninguna de sus
amigas para lucirlas en público.
Aovilladas en finos chales de lana
merino deshojan las paginas del ¡Hola!

comentando la desgracia del pobre Felipe de Edimburgo, que tan sólo ha conseguido transmitir su apellido Mountbatten a un bisnieto mestizo hijo de
una vedette americana. (Entender la genealogía de los Windsor les ha llevado
dos temporadas de The Crown) ... Otra
cosa sería que Harry se hubiera casado
con una rica, nívea y rubísima heredera como Marie Chantal, ¡pero Meghan!
Esa diva izquierdosa de Hollywood con
madre negra y perroflauta!
—¿ Habéis visto que sólo ha enseñado los pies de Archie? Eso es porque es la
parte más blanca que tienen los negros.
- comentan ultrajadas mientras tratan de
averiguar la procedencia del último outfit
de la Royal en el pie de página ...
—¡Y esa boda tan vulgar! Me parece
un horror ser clasista pero estoy segura
que si viviera aquí ni siquiera pagaría la
cuota de entrada y sería como esas segundas esposas que se hacen pasar por
cuidadoras para colarse en el club.
—Por cierto niñas, mi amiga Cuca
me ha contado que en la Coruña han
vetado la entrada a Amancio Ortega al
Náutico. Hay cosas que el dinero no puede comprar —se regodean maliciosas.
De nada serviría explicarles que
Amancio Ortega se compra el Náutico,
Puerta de Hierro, Pineda, Vistahermosa,

la Finca, Guadalmina, Comillas y Puigcerdá al completo con la calderilla de
sólo una de sus cuentas corrientes. Eso
sí, mientras lucen orgullosas en sus perfiles de Instagram el consiguiente agradecimiento al dueño de Inditex por sus
generosas donaciones a la Seguridad
Social.
Porque todas ellas son mujeres de su
tiempo, solidarias, tolerantes activistas
feministas pro derechos lgtbi, (en especial con su amigo el interiorista de turno
que celebra unas fiestas tan pintorescas), defensoras de una educación libre
de roles de género, acérrimas enemigas
del gluten, del aceite de palma, de los
sulfatos, del sodio y de la lactosa, comprensivas con el asesinato de ancianos
si quien lo quiere regular es Ciudadanos
o el Partido Popular e inflexibles con el
sacrificio animal aunque sea por prescripción del veterinario. Me cuentan que
hace años un eminente socio del club
sembró el terror entre el accionariado
al presentarse en las instalaciones de la
piscina con un par de señoritas amigas
suyas. Aquello, según testigos de la época, recordaba vagamente a las fiestas
de Hugh Hefner en los 70. Llámenme
radical, machista, explotadora sexual
heteropatriarcal y clasista, entre esto y
aquello, prefería lo anterior.
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EL TRASTERO DE LA HISTORIA
TODOS LOS HOMBRES DE CARLOS II
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ENTREVISTA A CRISTIAN CAMPOS
Por Gonzalo Altozano

“La derecha hoy es la que
practica el vive y deja vivir”
Como esta entrevista la
lean los de El Jueves,
incluyen a Cristian en uno
de sus especiales de fachas
o cuñados. Una razón más
para leerle y una razón más
para no comprarles.
—Si te parece, vamos con la cuestión catalana,
pero dedicándole una pregunta, dos como mucho, que si no lo ha resuelto ya la Historia, no lo
vamos a resolver ahora.
—El procés -un coñazo de campeonato- está en
una fase especialmente divertida. Han pasado de
luchar por la independencia a luchar porque les
de la razón algún comité churrigueresco de la
ONU. Lo malo es que, pese a estar derrotados, el
Estado les va a dar aire. O sea, lo que no han conseguido por las malas, lo van a conseguir por las
buenas. El mismo error histórico de los últimos
cuarenta años o, por tirar más largo, del último
siglo y medio.
—El caso recuerda al de la ETA.
—En el sentido de que los terroristas, a pesar ser
derrotados policialmente, se sientan hoy en las instituciones.
—¿Entonces Bildu es ETA?
—El otro día vi un sketch muy divertido. Un nazi
paseando por la Francia ocupada y un francés
que le llama “nazi”. “¿Cómo me has llamado?”.
“Nazi”. “¿Qué te hace suponer que lo soy?”. “No
sé, el uniforme, la esvástica, la insignia de las
SS…”. “¡Me estás prejuzgando!”. Pues con Bildu
lo mismo. “¿Qué te hace suponer que soy ETA?”.
“No sé, que estás homenajeando a un tío recién
salido de la cárcel por haber matado a cuarenta
personas”. Si eso no es ETA...
—La prisa que algunos se dan por borrar las
huellas de la banda es directamente proporcional a la que se dan por desenterrar a Franco.
—La lucha contra el franquismo es eterna porque la
Historia no se puede cambiar (la guerra la ganó quien
la ganó). Y precisamente porque es eterna, eso les
garantiza a algunos poder vivir del momio para siempre, como luchadores antifranquistas subvencionados. También tiene que ver con la necesidad
de inventarse una causa, a falta de grandes
tragedias históricas y con los conflictos
sociales reducidos al mínimo.
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—Supongo que esto no se circunscribe al terreno de la historiografía.
—Le pasa lo mismo al feminismo. Si
miras el programa de reivindicaciones
de Mayo del 68, verá que todas se han
cumplido. ¿Qué les queda? Sentirse
agraviadas porque un taxista les diga:
“churri, qué buena estás”. Que entiendo que sea molesto que el gañán de
turno te suelte no sé qué. Pero comparado con las grandes luchas del pasado, es algo muy pequeño. La izquierda
ha triunfado históricamente, pero se ha
quedado sin grandes luchas. Digamos
que ha muerto de éxito.
—¿Y la derecha?
—Su gran victoria es que es ella la
que hoy practica la tolerancia, el vive
y deja vivir.
—O sea, que el puritanismo ha
cambiado de bando.
—Por culpa de las políticas identitarias. Si te das una vuelta por Twitter, verás un fenómeno acojonante:
cómo se critica a las parejas que se
llevan unos años entre sí. Pero no te
hablo de un señor de cincuenta con
una chica de dieciséis. Te hablo a lo
mejor de un tío de cuarenta con una
de treinta. Lo curioso es que los que
lo critican son, sobre todo, adolescentes. Al final, el progresismo era
esto: escandalizarse de lo que se escandalizaría una señorona victoriana
del siglo XIX. Pero hay más.
—¿Qué?
—Se ha convocado, creo que en Londres, una manifestación anti Donald
Trump, cuyos organizadores han diseñado un mapa para que cada cual se
sitúe en función de su identidad. Es
una circunferencia con cuñas como
las del Trivial: mujeres, negros, gays,
musulmanes, ecologistas…
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—De unos años acá, va dando
tumbos, la izquierda.
—Hasta los años 80 el Código Penal consideraba un agravante la superioridad física del hombre sobre
la mujer. No era lo mismo que un
tío le pegase una hostia a otro tío
que a una mujer. Cualquiera entiende la lógica jurídica del razonamiento. Pues fue el PSOE el que
tumbó el agravante por considerarlo machista y retrógrado. Hoy defiende lo contrario.
—Ahí la Ley de Violencia de Género. Por cierto, ¿a favor o en contra?
—¿Yo? ¿De la ley? No estoy en contra. De su concepto, quiero decir.
Otra cosa es su retórica esperpéntica
y los efectos secundarios negativos
de su reglamentación, como la ruptura del principio de igualdad ante la
ley.
—Independentismo, revisionismo,
feminismo… ¿Se da cuenta de que
a todos estos ismos, de los que venimos hablando, les une otro? El
victimismo.
—El victimismo es el nuevo heroísmo. Héroe ya no es el que acomete
grandes gestas ni descubre la vacuna contra el Ébola. El héroe hoy es
la víctima. De hecho, hay una nueva
rama del periodismo que consiste en
buscar a gente puteada por el destino y por la vida, cuanto más puteada, mejor.
—El periodismo de interés humano. Pero las desgracias nunca vienen solas, tampoco en periodismo.
—Tenemos también el periodismo
de datos, otra moda. El problema de
los datos es que lo aguantan todo.
Depende de qué dato utilices, llegarás a una conclusión o a la contra-

«Si miras las reivindicaciones feministas de
mayo del 68, se han cumplido todas. ¿Qué les
queda? Sentirse agraviadas porque un taxista
les diga: ‘churri, qué buena estás’»
—¿Y si eres lesbiana, de color, rezas a Alá y amas la naturaleza?
—Entonces la pregunta es cuál es tu
puta cuña.
—Hasta aquí la anécdota. ¿Y la categoría?
—Que hemos llegado al paroxismo
de considerar progresista dividir a la
gente en identidades cada vez más
pequeñas, como si estas no fueran
complementarias y, en ocasiones,
contradictorias. Es, en fin, la antítesis
de todo lo que la izquierda ha venido
representando históricamente.

ria. Con esto no digo que los datos
sean manipulables como tales, pero
sí son orientables. Cuando estudiaba
Periodismo tuve de profesor a Arcadi Espada, que un día nos hizo una
pregunta que al principio nos sonó
muy zen.
—¿Cuál?
—Si uno dice que esto es un árbol y
otro dice que es un manzano, ¿quién
está diciendo la verdad? La respuesta a la pregunta es que la verdad
siempre es concreta y específica. O
sea, que el que te dice un árbol no
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te miente, pero sí te oculta información, no así el que te dice un manzano. Pues con el periodismo de datos
pasa un poco lo mismo.
—Y todavía hay quien piensa que
era el gran remedio contra las fake
news.
—Respecto a las fake news, están
las evidentes, las que nadie se cree,
como que Trump va a invadir Rusia.
Pero luego están las que la prensa
progre dice que lo son, es decir, todo
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Digamos que no vivían
en una microburbuja, desconectados de la sociedad.
Pero no es eso lo que quiero destacar de ellos.
—¿Qué, si no?
—Su sentido del deber y del honor,
aunque suene rancio o peliculero.
Su nobleza. Su rectitud. Su lealtad.
Eran gente a los que querrías tener
a tu lado, como amigos, en caso de
conflicto, de cualquier conflicto.

«El héroe de hoy es la víctima. Hay una
nueva rama del Periodismo que consiste en
buscar a gente puteada por el destino y por
la vida, cuanto más puteada, mejor»
lo que no les gusta, les lleve la contraria o no encaje con su visión de la
realidad, aunque sea una columna de
opinión. Volviendo a los datos…
—Sí.
—Estos no lo explican todo. Por
muy bien analizados que estén, siempre va a hacer falta quien interprete
la realidad, quien jerarquice la información.
—¿Los politólogos?
—No, los periodistas. Los politólogos, es verdad, fueron los héroes del
periodismo de datos, hasta que pasaron también de moda. Presumían de
ser apolíticos, neutrales. “Trabajamos con datos y los datos no tienen
ideología”. ¡Y una polla, tío! Cualquiera podía acertar a qué partido votaban los que salían por la tele.
—Ellos, en cambio, no fueron capaces de acertar los resultados
electorales.
—Porque en sus análisis estadísticos
se olvidaban de introducir el factor
humano, sin el que nada se entiende.
—Los que sí entienden de eso, del
factor humano, son nuestros militares de élite, sobre los que tienes
escrita una pieza memorable.
—Reconozco que llegué a ellos con
prejuicios, algo inevitable, después de
toda una vida machacándonos con tópicos contra el Ejército. Y me encontré
con unos tíos muy preparados, que lo
mismo salían de maniobras que te explicaban el sistema de levas del siglo
XVIII. Y no hablo de jefes u oficiales,
sino de soldados rasos también.
—¿El discurso de las armas y las
letras o qué?
—Hay una caricatura que los pinta
como analfabetos y tampoco quisiera yo pasarme al extremo contrario.

—Los políticos parecen haber borrado del diccionario militar esa
palabra.
—Porque lo último que quiere el
Gobierno de turno es que les devuelva a algún soldado en ataúd. Por eso,
cuando en una misión se lía, enseguida retiran las tropas. Y nuestros
militares se mueren de vergüenza,
hasta casi llorar, porque donde quieren estar es allí, cuando peor se ponen las cosas y más se les necesita.
Ese no tener miedo a jugarse la vida
me parece digno de alabanza.
—No te veo, Cristian, de speaker
en una de esas manifestaciones con
palomas de la paz, manos pintadas
de blanco y el Imagine de John
Lennon.
—No digo que la gente que asista
no lo haga horrorizada por los atentados y tal. Pero, aparte del equivalente a los dibujos que pintan
los niños en la guardería pidiendo
la paz en el mundo, son manifestaciones instagram a las que la gente
va a hacerse un selfie moral. Son,
en fin, un chute de autoestima para
después irte a tomar un vermut o al
cine o a un concierto.
—Por lo que dices, por lo que escribes, por lo que piensas, entenderás
que haya gente a la que le cueste
clasificarte. Izquierda parece que
no. Derecha tampoco necesariamente. ¿Tercera España quizás, si
es que tal cosa existe?
—Me gusta pensar que sí, que existe. Y puestos a escoger, me quedo
con esa España, antes que pertenecer
a uno de los grandes bloques. ¿Que
somos pocos? Pocos aunque felices.
¿Que nuestras ideas quizás nunca
triunfen? Pero son una razón
para vivir. Así que yo contento de luchar ahí… si
es que estoy ahí.
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VIDA DE UN NÁUFRAGO
Fernando Paz

C

on todo el tiempo del mundo, entenderán ustedes que eche los días
recordando. Que ya son 2760.
Hay mañanas que las paso jugando con
los cocos. Por ejemplo: me fijo en un
cocotero concreto, y compruebo si su
cantidad de cocos es divisible por tres.
Luego, sumo también en triadas las palmeras de la playa, y así una vez y otra, y
otra... para que luego diga Mariano que
un desfile es un coñazo.
Esta mañana me venía a la cabeza
una divertida historia de la que fui testigo en la universidad (la complu, qué
otra) por causa de cierta feliz confusión.
Buscando un curso de arqueología
sumera entré en una sala de conferencias
dando por hecho que los asistentes concurrían con idénticos afanes a los míos.
No sé si su estética era más arqueológica
o más sumera, pero me pareció que encajaban con lo que uno buscaba.
No tardaron en sacarme de mi error.
Por el acaloramiento de los presentes estaba claro que estos llevaban largo rato
encabronados, cuando se suponía que el
curso debía estar comenzando.
Dos chicas jóvenes orquestaban el
evento. El auditorio se encrespaba.
—¡Eso es una gilipollez! —un tipo,
delgadito y engafado, protestaba.
—¿Gilipollez? ¿Crees que el poder
heteropatriarcal es una gilipollez?
—Como un piano - insistía el mequetrefe.
La jovencita que – se presumía – debía moderar, saltó en su asiento. Se llevó
las manos a la cara, presionando con un
dedo sobre cada ojo, bajo las lentes.
—¿Gilipollez? ¿El heteropatriarcado? ¿Una gilipollez? Oye, ¿por qué no

ARIES

Recibirás una llamada misteriosa de una mujer con acento exótico. No la escuches. Dile que estás
contento con tu compañía de teléfono, cuelga rápido y arranca el teléfono
de la pared. Número de la suerte: 114.

TAURO

Te miras en el espejo y te
gustas: calcetero, bragado, meano, lucero, listón y astifino. Pues no te confies, que te van a torear. Cuádrate en
el momento final y saluda cuando te
arrastren. Núm. de la suerte: 6 a las 6.

GÉMINIS

Tu carta astral dice que en
algún momento de las dos próximas
semanas moverás una piedra que no
tenías que haber movido y aparecerá un
Escorpio en tu vida. No te fíes: pica. Número de la suerte: el de Urgencias.

se lo dices a los miles de mujeres muertas a manos de hombres? ¿Gilipollez?
El mequetrefe se lo tomaba a chufla:
—¡Miles! No, mujer, no, miles, no,
¡millones!
—Millones, sí, en todo el mundo millones; un holocausto silenciado por el
heteropatriarcado….millones, sí, ¡millooones!
Su compañera de mesa, la conferenciante (recordemos que la anterior era la
moderadora) alzó los brazos pidiendo
calma, porque un incierto rumor recorrían la sala.
—Luna, no caigas en la provocación
–miraba con ternura a su compinche—;
nosotras no mercadeamos con las víctimas…
El público, numeroso no sé si por adhesión o por atracción por lo esperpénti-

co, parecía indeciso y, a ratos, divertido.
Un par de personas comenzaron a jalear
al mequetrefe.
—Pero qué provocación ni qué niño
muerto….aquí habéis vendido que – resumo - la historia de la humanidad es
la de una conspiración masculina para
mantener a las mujeres sometidas, en
exclusivo beneficio del varón. Ni siquiera aceptáis que esa conspiración fuera en
beneficio de la humanidad en su conjunto, no…
—¿En beneficio de la humanidad?
-rugió la moderadora- ; ¿de la humanidad? Una conspiración no busca más
que el beneficio de quienes la urden. Y
las víctimas son el resto de los humanos:
las mujeres.
—Sí, Luna, sí... las víctimas... – suspiró Candela, la conferenciante, al tiem-

HORÓSCOPO

CÁNCER

Se acerca tu cumpleaños y
alguien te está preparando una fiesta
sorpresa. ¡Espera! Tengo una visión...
¡Es una cena sorpresa! ¿Conoces a alguien que se llame Hannibal, de apellido Lecter? Núm.: Qué más te da.

LEO

La luna tiene una influencia
decisiva en tu vida y de vez en cuando
te sorprendes a ti mismo mirándola
con fijeza. Llévala a Carglass y que te la
arreglen, que así no puedes conducir.
Número de la suerte: el de la póliza.

VIRGO

¿Estás harto de tener que
aguantar esas sonrisas tontas y esos
comentarios de tercero de Primaria de
Comedia cada vez que confiesas que
eres Virgo? Ja, ja, ja... Que eres virgo,
pringui. Número: 888888 (dilo rápido).

LIBRA

po que meneaba la cabeza como resignada ante la incomprensión general -; y
en estos días empezamos a tomar conciencia del crimen del que somos objeto
desde tiempo inmemorial. Pero mientras las víctimas sentimos el horror del
crimen, los verdugos niegan su autoría.
Los nazis les precedieron; los nazis...
hombres…
Yo lo observaba todo como un entomólogo a un insecto. El espectáculo, en
términos antropológicos, me fascinaba.
Aquellas hirsutas mujeres, apenas capaces de contener su ira, escupían odio sin
causa aparente que lo justificara.
—¡Conspiración! Ja,ja,ja,ja...¡conspiración...! ¿Quiénes conspiran, los
hombres? —irrumpió otra vez aquel
tipo escuchimizado y miope.
—Sí... ¡Síííí ! –Luna parecía masticar
las palabras— ¡Los hombres! Todos...
El mequetrefe insistía:
—Joer, y a mí que nadie me ha llamado nunca para conspirar... qué insignificante debo de ser.
—Seguramente – Luna trataba de
aparentar una sonrisa -.
—Ya, pero entonces no somos todos
los hombres…
—Todos, imbécil, todos…¿lo entiendeeees?
No pude reprimir una franca sonrisa
alrecordarlo, sentado en la arena y de
cara al océano, mientras le sacudía a un
coco, inmisericorde, dale que dale.
El próximo día les terminaré de relatar cómo concluyó el aquelarre universitario. Me tranquiliza, eso sí, la
fiabilidad y la previsibilidad de don
Mariano, que habrá dado buena cuenta
de tanta majadería...

CAPRICORNIO

Hay una voz en tu interior
que te grita que la vida son cuatro días,
tú ya llevas tres y lo mejor es vivir cada
día a tope, sin reglas, a lo loco. Hablando de locos, vete a la López Ibor y cuéntales lo de la voz. No tiene buena pinta.

“Una mocita escuchó al cabrero, lei ololei ololei iú. Y contestar
quiso con esmero, lei ololei ololú”. Si
reconoces esta canción es que, sí, eres
capricornio y tienes ya una edad como
para seguir leyendo horóscopos.

ESCORPIO

ACUARIO

La influencia de Júpiter es
determinante en tu vida. Quiero decir
que todo lo que haces —hasta eso que
ya sabes, golferas— depende de un gigantesco planeta gaseoso a 641 millones de km. de aquí. Tú eres inocente.

SAGITARIO

Su carta astral nos cuenta
queen los próximos dias recibirá una
suma de dinero. Tranquilidad, no haga
tonterías. Respire hondo y mire el ticket a ver si le han dado bien el cambio.
Números de la suerte: pocos.

Dice la canción que tres
cosas hay en la vida: salud, dinero y
amor. Estooo... ¿Cómo decírtelo? Disfruta mucho del amor, que dura poco.
Que duras poco. Que la diñas, vamos.
Núm. de la suerte: O no.

PISCIS

¿Suerte? ¿Suerte? Tienes un
ejemplar de La Gallina Ilustrada en las
manos y con lo difícil que es de encontrar, ¿todavía quieres más suerte?
Ah, que lo que quieres es amor. Tú, si
eso, suscríbete en www.lagallina.es
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PECANDO DE PENSAMIENTO

El milagro de
Henrietta Pi i Molt, ex
nacionalista catalana

U

na noche de verano de principios
de los años 90, en un casar de Gerona, nació la pequeña Henrietta
Pi i Molt. Su bautizo fue todo un acontecimiento, y los señores más principales
de la comarca se acercaron a participar
de la fiesta de acristianar a la pequeña.
Sin embargo, en un terrible despiste,
los padres de Henrietta se olvidaron de
invitar a Marta Ferrusola Lladós, que
llegó al poco montada en uno de sus
los coches de gama alta del hereu Oriol.
Ferrusola se acercó a la cuna y mirando
muy fijamente a la pequeña, le señaló
con el dedo y dijo, en catalán: «En el
día de tu décimo octavo cumpleaños,
te pincharás con el huso de una rueca y
morirás, a no ser que ingreses una cantidad de dinero en el siguiente banco andorrano, toma nota de la cuenta, nena…
AN24.0446.6262.72633.9898-18783.
Billetes pequeños y sin marcar». Y dicho esto, Marta Ferrusola desapareció
entre una nube de azufre dejando tras de
sí a un cuervo negr... afroamericano desconcertado dando vueltas por el casar.
La pequeña, que no sabía escribir y
no logró retener ni un solo número de
la cuenta corriente, entornó los ojos una
fracción de segundo, apretó los puños
y aprovechó para estrenar el pañal.
Todo los buenos gerundenses que

había ido al bautizo se compungieron al
comprender del destino fatal que aguardaba a la petita, y por eso se fueron a
toda prisa en una reedición de la carga
de voluntarios catalanes de Prim, pero
sensu contrario. Allí solo quedaron, llorosos, los padres de la pequeña Henrietta. Pero entonces ocurrió el milagro y
tres amables hadas que pasaban por allí
se acercaron a la cuna de la pequeña.
Una de ellas, un hada rechoncha y con
alitas, tocó a la pequeña con su varita y
susurró: «No morirás, pequeña Henrietta, sino que cuando te pinches con la
punta de la aguja, te harás de derechas».
Los padres de la pequeña Henrietta,
por entonces militantes de Esquerra Republicana, gritaron mucho a las hadas,
repudiaron a la niña y la abandonaron en
un orfelinato de Nebraska.
Durante los siguientes 18 años, la pequeña creció en belleza, aunque no en
inteligencia y llegó a creer que era nacionalista. Sin embargo, en la fecha de
su décimo octavo cumpleaños se pinchó
con el huso de una rueca en una visita al
Museo del Traje de la localidad de Hastings, y se volvió inteligente, se afilió al
Tea Party del Condado de Dawson, se
puso a hacer anuncios de coches y ahí la
tienen: libre, feliz y de derechas. Y muy
mona, todo sea dicho.

14 DE JUNIO DE 1925

En un match de football celebrado en el campo
barcelonés de Les Corts, es acogida con siseos la
intrepretación del himno nacional (el español, que
nación por aquí no hay otra). Se clausuró el campo.
Noventa años después, como somos tan modernos
y tan tolerantes, cedemos los campos de otras partes de Estepaís para que sigan practicando.

14 DE JUNIO DE 1933

Su Alteza Real don Alfonso Pío Cristino Eduardo
Francisco Guillermo Carlos Enrique Eugenio Fernando Antonio Venancio de Borbón y Battenberg, primogénito de Su Majestad el Rey don Alfonso XIII, con
ocasión de su libre decisión de contraer matrimonio
morganático con una señorita particular (muy), renuncia a los derechos de sucesión a la Corona de España, reservándose para sí el título de Conde de Covadonga. Don Alfonso murió mucho antes del 22 de
mayo de 2004, que si no, se muere de la impresión.

15 DE JUNIO DE 1835

José María Queipo de Llano, VII Conde de Toreno, pre-
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NATA) Y LEER A FRAY JOSEPHO EN LA GALLINA ILUSTRADA.

EFEMÉRIDES
sidente del Consejo de Ministros, cede a la presión
y nombra ministro de Hacienda al liberal progresista (a qué me sonará esto) Juan Álvarez Mendizábal.
El liberal-progresismo no funcionó demasiado bien
(ejem) y Mendizábal empezó a echarle la culpa a la
monarquía. Vamos, lo de siempre. Un liberal progresista jamás tiene la culpa de nada.

16 DE JUNIO DE 1899

Nace en Inglaterra (parte de una isla del Atlántico),
un niño llamado Arthur Stanley Jefferson. Podría haber sido presidente con ese nombre, pero gracias a
Dios no lo fue, sino que formó parte de la más famosa pareja cómica de la historia. No, no nos referimos
a Puigdemont y a Boyé, sino a Stan Laurel (el niño
inglés del que hablamos) y Oliver Hardy. Ya sabe, el
Gordo y al Flaco... ¿Que no le suena? ¿Pero cuántos
años tiene usted? ¿Sólo? Qué horror.

17 DE JUNIO DE 1867

En esta fecha ocurrió en Cádiz una corrida de toros
legendaria. Uno de los morlacos tomó 27 varas, derribó a siete picadores, mató a nueve caballos y en

el momento de la muerte tuvo el coraje de herir de
gravedad al matador José María Ponce. El astado,
colorado, de ojo de perdiz, se llamaba “Caramelo”.
Moraleja: no te fíes jamás del nombre. Ítem más: Pío
García Escudero.

17 DE JUNIO DE 1941

El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano
Roosevelt, sospechando de que no estaban dedicándose a la actividad diplomática, ordena el cierre
de todos los consulados alemanes en todos los Estados de aquella Unión. Para que vean que no sólo
los españoles hacemos el pardillo durante años.

19 DE JUNIO DE 1782

Nace en Saint-Malo el sacerdote francés Félicité Robert
de Lamennais, hermano del Venerable Juan María de
Lamennais, fundador de los Menesianos. Félicité, filósofo y escritor, fue el inventor del concepto de ‘liberalismo católico’. Como es normal, murió ateo y renegando de la Iglesia y fue enterrado en una fosa común del
cementerio parisino de Père Lachaise sin ceremonia
religiosa alguna. A lo liberal.
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EL ROMANCERO INSUFRIBLE

MONSIEUR DE SANS-FOY

CALDO DE HUESOS

¡Sacad a Franco, sacadlo!
Que no enfangue más la tierra
ni envenene a los gusanos.
¡Arrojémoslo a las fieras!
Arranquemos de raíz
esa amarga enredadera
y expulsemos al fascismo
de su túmulo de piedra.
Esta Izquierda, la de ahora,
que nació cuando la guerra
era cosa del abuelo,
del abuelo Cebolleta...
que no sabe de la Historia
más que lo que le interesa,
discurrió con Zapatero
rebuscar en las cunetas
algo que llaman Memoria...
y se envasa en calaveras:
epitafios dolorosos
de la última contienda,
dignas todas de respeto,
siempre que sean de izquierdas.
Pero el plan, ayer y ahora,
de estos tristes desentierratibias, cúbitos y radios,
no es cerrar heridas viejas,
rescatando del olvido
cuerpos que nadie recuerda.
Lo que exhuman son rencores,

excavando las cunetas:
dar un aura de martirio,
a pesar de tantas décadas,
a sus planes y a sus siglas
cotidianas y modernas.
Pobre Lorca: Federico,
sólo sales en la prensa
cuando rondan tras tus huesos.
Nada saben del poeta.
No les sirves para nada,
sin tener tu calavera.
Para Sánchez, es lo mismo
que el Supremo ponga pegas.
(Qué esperar, a estas alturas,
de esas togas insurrectas)
Pedro Sánchez pasaría
la legislatura entera
discutiendo si se saca,
discutiendo si se queda.
Lo que importa es que se hable
de estas cosas en la prensa
y se pase de puntillas
por infamias más modernas:
de Navarra, donde nunca
fue más clara la frontera,
que hay un bando con España
y otro bando, contra ella.
Del dramón de Cataluña,
donde Puchimón impera

y el Estado de Derecho,
ya, ni está ni se le espera.
Esas cuitas cotidianas
que tildamos de miserias
son motivos de disgusto
para los que nos gobiernan.
Y resulta conveniente
que pasemos sobre ellas
como en ascuas: de puntillas
y agachando la cabeza.
Regresemos a los bandos,
a los bandos de la guerra
(aunque ha habido, con los años,
muchos cambios de chaqueta)
y acatemos con orgullo
las consignas de La Sexta:
¡Sacad a Franco, sacadlo!
No del Valle, ¡del planeta!
Expurguemos el pasado
de figuras harto puercas,
al decir de los que mandan.
No cansemos la cabeza
ni aflojemos las neuronas
con historias más modernas:
esas cosas que hace Pedro,
todas tan... pedrosanchescas.

NO SE QUEDE SIN EL TERCER NÚMERO DE LA GALLINA ILUSTRADA QUE
SALDRÁ EL PRÓXIMO VIERNES, 28 DE JUNIO. SUSCRÍBASE EN LAGALLINA.ES
O ENVÍE UN CORREO A SUSCRIPCIONES@LAGALLINA.ES

LA COLUMNA
EMILIO CAMPMANY

Montoro, el rojo
► Como Dios aprieta,
pero no ahoga, Montoro ya no es nadie. Pero,
cuando dominaba la mar
océana desde el puente del
bergantín Hacienda Nostra, oteando el horizonte
con un catalejo pegado
al ojo sano, a la busca de
incautos que saquear, no
había espadachín con el valor de enfrentarse a él en
singular duelo. No es que fuera muy diestro en manejar el acero, es que volvía todos los cañones de
cubierta hacia la cabeza del arrogante para que, de
una salva, se la volaran. Todavía se narra en todos los
puertos de aquí a Maracaibo la ocasión en que, durante una breve estancia en isla Abengoa, un imprudente sacamuelas, de asombroso parecido con Cyrano de Bergerac, se ofreció a arreglarle los dientes por
un precio de risa. Nunca mejor dicho lo de la risa
porque de lo que se trataba era de adecentar la muy
mejorable sonrisa del temible bucanero. Examinada
la dentadura del paciente, el estomatólogo descubrió
que la bolsa acordada no daría ni para cubrir gastos. De modo que el insensato solicitó un modesto
incremento en los honorarios a cobrar cuando finalizara el agotador trabajo. Montoro, rojo de ira, además de corazón, se levantó de un salto, desenvainó
la espada resuelto a sablear. Sin embargo, humano
como es al fin, se apiadó del desgraciado y le ofreció
elegir su castigo: «¿Qué prefieres, perder la nariz o
que te haga una inspección?». El malhadado hizo lo
que cualquiera habría hecho en su infeliz circunstancia, ofrecer agradecido su prominente adminículo y
bendecir su suerte por poder salir del trance por tan
poco. Sin embargo, el instante de piedad ya había
pasado y el filibustero le endilgó una inspección peor
que el abordaje de la goleta Rumasa.
Ahora, el viejo marino ya no practica el corso y
se limita a contar sus aventuras en tabernas y tascas
de mala nota narrando sin apenas exagerar cómo su
largo brazo supo llegar hasta todo monedero que
no fuera amigo. Pero, aunque Hacienda Nostra es
ahora gobernada por otra corsaria, tan inclemente
y roja como él, el abuelo ha encontrado el modo
de seguir trayéndonos la perdición. Bruselas, que
es como una internacional de la piratería, acaba
de acordar, multa mediante, que las requisas que
practicaba Montoro sobre patrimonios ocultos en el
extranjero eran excesivas, incluso para los salvajes
estándares del filibusterismo internacional. Debería
ser Montoro el que pagara la sanción, o al menos
debería hacerlo alguno de los que benefició. Pero
seremos los demás los que sin duda lo haremos. Da
escalofríos imaginar a Montoro, el Rojo, la chola
envuelta con un pañuelo bermejo atado en la nuca,
las orejas desplegadas como dos foques, enseñando
su aterradora dentadura a través de una sonrisa heladora, riendo su último sablazo. (P.S. Para quien se
pregunte si el menda habría tenido el coraje necesario para escribir esto antes de que Montoro cayera,
la respuesta es “no”).

