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¡TODO VA A IR FENOMENAL!
SOCIALISTAS, COMUNISTAS Y RUFIANES DOMINAN ESTEPAÍS
Séptima oportunidad del PSOE que se compromete
a hacerlo todo de maravilla esta vez

Q

ue sí, que sí. Que todo va a ir
de maravilla. La mayoría de
los españoles, raza generosa a
la hora de dejar que paguen los demás,
ha ofrecido una nueva oportunidad a los
socialistas, y van siete, para que prueben a ver qué tal gobiernan después de
101 años de estrepitosos fracasos económicos. «Eso es porque no gobernaba
yo, que me han escrit... que tengo una
tesis en Economía», ha dicho el doctor
Sanchezstein. «Eso es porque nosotros
le vamos a ayudar con nuestras soluciones imaginativas para que las naciones
avancen, véase lo que hemos conseguido en Venezuela, que allá la gente sólo
se muere por el vicio de probar cosas
nuevas», ha asegurado Pablo Iglesias
mientras le clavaba una aguja a una muñeca de aspecto levemente parecido a su
gran amigo Íñigo Tres Comidas Errejon.
Pero por si el ingenio, la capacidad
y la fabulosa preparación de socialistas
y comunistas no fueran suficientes para
manejar los destinos de la décima potencia del mundo (y bajando), el Gobierno
tendrá el inmenso placer de contar en
los próximos tres o cuatro años con la
ayuda indispensable de nacionalistas,

golpistas y algún que otro rufián los que
‘por responsabilidad de Estado’, trabajarán codo con codazo para que España
se mantenga fuerte, decidida y avance
hacia el barranc… progreso, he querido
decir progreso… cogidos de los brazos
y cantando el eusko gudariak.
Junto a todos ellos, apoyando cada
cual desde su chiringuito, feministas
empoderadas, apóstoles del cambio
climático y planchabragas inclusivos;

Ante la sorpresa general, millones de electores de
derechas deciden votar a un partido de derechas

sindicalistas corruptos, tertulianos de
pesebre y manteros pagapensiones; los
13 periodistas del teletexto de TVE, Revilluca, magistrados del Constitucional,
bolivarianos de salón, catedráticos en
camisa de manga corta y go-gos de Sabadell; San Iñaki Gabilondo, Almudena
Grandes y La Roja, perdón por la redundancia; el Padre Ángel, el cura de Vic;
Pedro Jota, una despacha de abogadas,
Netflix y una veleta naranja que hoy está

MADRID, LIBERADA
El comunismo de corte magdaleniense (Manuela Carmena, 11944 a.C.) se
despide de Madrid despues de cuatro
años. Llegó aupado por la urgencia
social de dar soluciones a las decenas
de miles de niños hambrientos (sick,
digo sic) y formó un equipo de gente
preparada —okupas, asaltacapillas
y perroflautas— que alimentó a esa
famélica legión infantil con semáforos inclusivos, pasos de cebra cursis,
carilles bici vacíos y cambios en el
nomenclátor de las calles para ha-

cerlas democráticas y feministas (qué
contradicción). Todo muy nutritivo.
Para completar la dieta, Carmena
preparó unas empanadillas de IBI con
relleno de vendedores de fiscalidad reducida (manteros), concursos desiertos
de recogida de truños y hasta probó a
ver si éramos tan sumisos como para
prohibirnos andar en la dirección que
quisiéramos (si tragas con eso, chato...).
La exalcaldesa volverá ahora a la sala
de momias del Muse... a su casoplón en
Conde de Orgaz. A descansar. Nosotros.

aquí y mañana, allí, porque la vida es un
ir y venir... ¡Qué cuatro años por delante! ¡Cómo nos lo vamos a pasar! ¿Qué
puede salir mal? No respondan a esta
pregunta, o al menos primero dejen de
golpearse en la cabeza con esa pared llena de gotelé, que duele y sale chichón.
Enfrente, por no decir demente, la
derecha clásica que ha estado soñando
desde 1982 con ser socialdemócrata y
que lo consiguió durante los siete larguísimos años de gobernillo de Mariano
Amiplín Rajoy, no se explica qué ha podido fallar. «Si los españoles son en su
mayoría de centro, y si Candy Villalobos
Crush nos dijo que el centro por definición es hacer todo lo que diga la izquierda, ¿cómo es posible?», se pregunta el
líder incuestionable del centrismo-posibilista-revolucionario, Pablo Mister
Pinganillo Capasado. No respondan
tampoco a la pregunta. Para eso ya están
los 24 de Vox.
Veinticuatro diputados de derechas
contra/sin/so/sobre 326 de otras cosas
parecen pocos. Tambien parecían nada
300 en las Termópilas... y murieron todos, sí, pero ¡qué forma de morir! A lo
heroico. Ejem. Todo va a ir fenomenal.
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por Carlos Esteban

No soy una dama

C

uando era joven y el mundo
también y los grandes saurios dominaban la Tierra,
corría por ahí un dicho que contrastaba la habilidad de un buen
diplomático con la de una dama.
Salvo que la próstata le haya empezado a dar guerra, es poco probable que lo haya oído, porque imagino que en nuestros días debe de ser
ya delito enunciarlo, cosa que haré
aquí solo a efectos ilustrativos.
Nuestros troglodíticos ancestros
osaban decir que una verdadera
dama, cuando dice «no» quiere decir «quizá», cuando dice “quizá»
quiere decir «sí», y si dice «sí», no
es una verdadera dama.
Bien, pues yo no soy una verdadera dama. Soy un autónomo,
es decir, un hombre -o mujerque siempre dice «sí». «¿Puedes
hacer una reproducción gigante
de La Gioconda con piezas de
Lego?». «Sí». «¿Te animarías
a traducir el Ulises al urdu en
hexámetros griegos?». «Sí».

Podemos, machismo
y cambio climático
Todo el mundo sabe que no hay catástrofe o desgracia que se produzca en
el planeta que no esté causado por el
machismo o por el Cambio Climático,
no importa lo peregrina que parezca la
relación. Pero en Podemos son muy
de rizar el rizo y del más difícil todavía, así que la cabeza de lista (?) para
las europeas de la formación morada,
María Eugenia Rodríguez Palop, ha
logrado la hermosa hazaña de combi-

Sí, siempre sí. Luego, ya se verá,
vendrán las lágrimas y el rechinar
de dientes, pero primero es el «sí».
Por eso cuando José Antonio Fúster me llamó, la conversación fue
algo así:
- Oye, Carlos, le estoy dando
vueltas a un proyecto...
- Sí.
Pero ahora estoy aquí, ante la
pantalla en blanco, sintiéndome
como en un despertar con resaca en
un motel de Las Vegas, preguntándome cómo he podido llegar aquí.
Preferiría lo de La Gioconda en estos
instantes, si debo serles sincero. Porque se trata de comentar lo que pasa
sacándole punta por algún lado, y
eso se ha hecho imposible. No hay
otro modo de parodiar tres cuartos
de lo que pasa sino repitiéndolo. Los
titulares de la ‘prensa de calidad’, de
la más seria y de reverencia, parecen
sacados de la más disparatada novela de Jardiel Poncela.
Pero, en fin, ya he dicho «sí».
Que Dios reparta suerte.

nar las dos plagas. «El colapso civilizatorio que supone el cambio climático es también el colapso de los valores
masculinos y masculinizantes que dan
lugar al crecimiento infinito y desenfrenado, a la competitividad y a la idea
de que el bienestar supone fundamentalmente crecimiento». Sí, ya sé que la
frase no tiene pies ni cabeza. Sospecho que no era su intención que tuviera sentido, solo lograr asociar los dos
‘cocos’ de moda en una misma frase.
Prueba superada.

Carmena y las
muertas terribles
«En 2017 en Madrid no hubo más que
16 homicidios, eso es absolutamente
ejemplar, pero hay algo que me preocupa muchísimo: de esos 16 homicidios nada menos que 5 fueron mujeres. Eso es terrible», dijo Manuela
Carmena en un debate como candidata
a repetir en la alcaldía de Madrid. Ignoramos qué medicación está tomando la regidora, pero debe de ser fuerte
para empezar una frase calificando de
“ejemplar” lo que se termina tachando
de «terrible». Parece un chiste políticamente incorrecto sobre afectados de
trastorno bipolar. Pero no: Carmena
quería decir que las cinco muertas son
terribles y los once muertos son una

noticia ejemplar. Recuerda a cuando
Hillary Clinton dijo que la primera
víctima de la guerra es la mujer, porque se queda viuda..

Batet panza arriba
Los cuatro presos secesionistas juraron en el Parlamento del Reino de España por una república más ficticia que
Sildavia, lo que invalidaba su nombramiento. No hay muchas dudas. Pero la
presidente del Congreso, la socialista
Meritxell Batet, se ha resistido como
gato panza arriba y ha movido Roma
con Santiago, llegando a pedir informes a todas las instituciones imaginables, incluyendo el Tribunal Supremo.
Desde allí, el juez Manuel «Vamos a
ver» Marchena le ha respondido una
respetuosa, concisa y fría cuartilla en
la que puede adivinarse entre líneas el
mensaje: «¿Es usted tonta o es que no
sabe leer?». Los cuatro parlamentarios
han sido finalmente suspendidos.

¡Arrepentíos, el fin
está próximo!

Si está usted leyendo esto es que aún
no ha llegado el día. Pero no se confíe,
que está a la vuelta de la esquina, a tiro
de piedra, al caer.
Sí, estoy hablado del Día de la Ira, del
Juicio Final, del Acabose. Lo ha dicho
y redicho una niña muy redicha, sueca de nación y Asperger de condición,
que llevan por parlamentos y foros
internacionales como antes se llevaba
por las ferias a la mujer barbuda. Greta
Thunberg, por más señas.
Con sus tiernos 16 añitos, Greta se ha
convertido en la profetisa veterotestamentaria de nuestro tiempo porque un
día le dijo a su madre que no iba a ir
al colegio los viernes hasta que los líderes de todo el mundo redujeran salvajemente sus emisiones de CO2 para

salvar el planeta del Cambio Climático,
las ‘pellas’ más publicitadas de la historia. Lástima que nunca se me ocurriera
algo así en mis días escolares.
Greta tiene el rostro inexpresivo y solemne de una iluminada, perfecto para
interpretar a Miércoles en una función
de la Familia Adams. Enmarcado por
dos trenzas que acentúan su tierna inocencia, este es el rostro que ha lanzado a
la calle a miles de enfervorizados ninis a
los que eso de conseguir un fin de semana de tres días les parece lo menos que
se puede pedir para salvar al planeta.
Greta no ceja, con esa concienzuda
seriedad que solo tienen los niños.
Lo último ha sido reprocharnos que
«nuestros padres discuten el final de
Juego de Tronos mientras el planeta se quema». Muchos de sus seguidores adolescentes se habrán puesto
coloradísimos recordando las horas
que dedicaron la noche anterior a determinar si la monarquía electiva era
el mejor régimen para Westeros, pero
no nos quedemos en eso, si no en lo
importante: si empieza usted a oler a
chamusquina, no es que se haya dejado encendida la plancha, es el planeta,
que se quema.
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YA ESTAMOS AQUÍ

os hemos hecho de rogar, sí. Pero
aquí estamos. Cuarenta y dos
años sin una publicación satírica
que no sea de izquierdas en Estepaís (antes España) parece mucho tiempo, pero
el pacto de concordia firmado en 1977
estaba claro: la izquierda nos lo perdonaba todo y a cambio los de derechas
nos cubríamos la cabeza con ceniza,
nos metíamos dentro de una chimenea a
llorar y entregábamos a las magnánimas
izquierdas y a los patrióticos nacionalismos el monopolio de la cultura, la comunicación, el cine, las ferias del libro y
el humor político. ¿Exageramos? Por 25
pesetas, díganos nombres de publicaciones de humor satírico que no sean de izquierdas ni nacionalistas desde la Santa
Transición que decía Umbral. Un, dos,
tres… Tic, tac… campana y se acabó.
Han sido cero respuestas acertadas a 25
pesetas cada una. Enhorabuena.
Cuarenta años, los mismos que la derecha social lleva votando a lo que creíamos —pánfilos— que era la derecha política, es tiempo más que suficiente. Que
veinte años no es nada, pero cuarenta es
una eternidad... por no hablar de 83, que
son los que se han cumplido desde que
la autoridades republicanas ordenaran el
cierre del último gran semanario satírico
de derechas: ‘Gracia y Justicia’.
¿Qué fue primero, la gallina o el
huevo? Sin duda, el huevo. Un huevo
estupefacto (el derecho, para más señas
físico-políticas), del que nace esta Gallina Ilustrada —en homenaje al animal
favorito de la sufrida clase media española a la hora de cenar—. Nace con
la cacareada intención de dar la batalla
cultural desde el humor inteligente (sin

Del Rey, de los dos, para abajo, tendrán cabida en nuestras páginas todos
los que respeten estos principios fundacionales sobre los que se levantan los
cimientos de este su gallinero quincenal
que ha nacido un 31 de mayo, que es
un buen mes para nacer, y que cada dos
viernes estará en los mejores quioscos
de toda España a un precio de risa. Dos
euros por 24 paginas llenas de incorrección, talento y buen humor con primeros
espadas de la sátira política escrita o dibujada, además de grandes periodistas e
historiadores que han querido poner su
pluma —sin señalar, que está feo— al
servicio de la producción avícola.
Este primer número, por las prisas,
por lo nervios, por la falta de entrenamiento de cuarenta años sentados anquilosándonos sobre un palo viendo la vida
socialdemócrata pasar, puede que sea tan
birria como el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado de Pedro Sánchez.
Pero nosotros podemos prometer que
mejoraremos. El doctor Sánchez jamás
podrá decir lo mismo. O mentirá.

OFERTA

renunciar al tonto, que es sanísimo),
desde la crítica mordaz y siempre desde la verdad. Aquí encontrará el lector
el chiste, la sátira, la aguda reflexión, el
humor honesto y vago, la picardía, la comedia y la ironía (que es decir lo contrario de lo que se piensa, verbigracia: Sánchez es un gran hombre de Estado). Lo

que no encontrará será la estridencia, la
violencia y los malos olores. Tampoco
encontrará publicidad, que es la mejor
manera de mantener la independencia
y el respeto por la verdad. Prometemos
reírnos de todos, porque como decía el
sabio, cuando no te ríes de todos, acabas
siendo el bufón de alguien.

Traspaso
esposa por no
poder atender.
Guapa, amable,
cariñosa...¡Un
prodigio de mujer!
-Su madre ya es
otra cosa-
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Kiko Méndez-Monasterio

ESPAÑA EN 30 AÑOS

Avisadme cuando
publiquéis la viñeta
de Mahoma

C

onociéndonos, no
hay que confiar
en que sea algo
definitivo, pero el caso
es que de momento
hemos aparcado las
guerras fratricidas
como método para la
resolución de nuestros
conflictos políticos. No
es mala cosa, porque
aunque nos perdemos la
indiscutible belleza de
una buena carga de caballería de cuando en cuando,
al menos ganamos la tranquilidad de que por la noche
no van a llamar a la puerta para invitarte a dar un
paseo por Aravaca, y eso es cómodo, y bueno, porque
no siempre pasear resulta saludable.
También es verdad que la política, por lo menos la
mediterránea, suele ser la continuación de la guerra
por otros medios y entre las armas incruentas que
se estilan en los periodos de paz, sin duda la sátira
es una de las más efectivas. La extrema izquierda
española lo entendió muy bien desde la Transición,
aunque es cierto que por aquel entonces la compaginaba con plomo y goma-2, obteniendo unos resultados espectaculares, dignos de estudio en las escuelas
de negocio. Si eres capaz, por ejemplo, de hacer saltar
por los aires a un primer ministro y que después se
hagan chistes de coches voladores y cosas así, lo más
probable es que a posteriori te puedas cargar a varios
centenares de personas más y acabar obteniendo el
poder durante unos cuarenta años, incluyendo el tiempo en el que no estás en el gobierno. Son unos hachas.
Con su serpiente enroscada y todo.
José Antonio Fúster ha pensado desde hace mucho
tiempo que se puede —y se debe— hacer sátira política sin el objetivo de instaurar un régimen chavista,
que ha sido hasta ahora lo más generalizado. Lo cuenta muy apasionado y muy serio (porque el humor es
una cosa muy seria), y pone como ejemplo un periódico satírico de derechas de los años treinta, que llegó
a tirar más que el mismísimo ABC. Al director del
periódico ese, claro, no sé si por Aravaca pero lo pasearon. Y lo mismo a los redactores. Le tengo yo muy
dicho que no cuente esa parte mientras va reclutando
colaboradores para su Gallina, pero no hace mucho
caso, supongo que porque le debe divertir o algo.
Y en fin, más allá de paseos sin retorno y violencias viejas, lo cierto es que cuando Fúster llama, yo
acudo. Son muchos años de pelea juntos como para
perderme ahora su nueva aventura galliforme, donde
junta dos de las heroicidades más insólitas de la prensa española: apostar por el papel y fustigar al todopoderoso imperio progre, que es algo así como ponerte a
hacerle una higa a Sauron, Thanos, Voldemort y Janli
al mismo tiempo. ¿Qué puede salir mal? Supongo
que al menos nos reiremos. Siempre nos reímos. Lo
que sí que le he pedido es que me avise cuando vaya
a publicar la viñeta de Mahoma, porque yo mi carnet
de baile ya lo tengo completísimo.

31 de mayo de 2019
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Luis Montero

Año 2049: Dios
aterriza en Madrid

L

legó en el avión de unas
aerolíneas desconocidas.
Cinco días antes, el más
elocuente de los ángeles se
manifestaba desde las alturas
del centro de la capital para
anunciar tan magno acontecimiento, aunque con escaso
éxito: pocas fueron las personas que acudieron al Aeropuerto Barajas-Íñigo Errejón.
Los habitantes de la villa
prefirieron esas dichosas cabinas individuales de realidad
virtual donde pasaban el tiempo que mediaba entre el trabajo y el sueño. Así, veinte periodistas,
doscientos civiles y sesenta guitarras saludaron
la llegada de un Dios que apareció con chaqueta y corbata, aspecto cuarentón y acompañado
por cuatro ayudantes de talante administrativo.
Mayor audiencia hubiera tenido el Hacedor en
los añorados tiempos de Facebook e Instagram
-¡aquello sí era regocijo!-, pero sólo algunos ancianos permanecían fieles a tan entrañables costumbres.
A las dos horas de su advenimiento, concedió
una rueda de prensa poco comercial por evitar el
protagonista temas muy de actualidad y que generaban intensas polémicas, tales como la vuelta del gotelé o el posible traslado de Francisco
Franco (propósito atrapado en mil y un recursos
desde tiempos inmemoriales). Ocho periodistas
abandonaron la sala cuando Dios preguntó —sin
mala fe— por qué no podían concursar mujeres biológicas en el concurso de Miss España,
y siete becarias veinteañeras le corrigieron con
pésima urbanidad mientras trataba Él de expli-

car la creación. Porque ellas la
conocían mucho mejor.
El Altísimo cambiaba de
idioma (y hasta de acento) sin
dificultades y sólo permaneció en silencio ante tres cuestiones: una sobre la Santísima
Trinidad, otra acerca del diluvio universal y la que perseguía destapar un pretendido
trato de favor divino hacia el
Real Madrid. Fuera de esto
respondió siempre amable, escuchó diversas recomendaciones y comprobó cómo al cabo de tres cuartos de
hora los alrededores se llenaban de chicas adolescentes que afirmaban querer quemar a gritos
la Conferencia Episcopal («por franquista y patriarcal», añadían) mientras los varones acompañantes respondían con un contundente «¡y
nosotras también!».
A lo único que renunciaron los/las feministas en los últimos años fue al lenguaje inclusivo.
Su empleo fue considerado punible por terminar
imposibilitando la comunicación, además de destruir la flora amazónica con tanto papel como era
necesario malgastar tras la última tormenta proveniente del Sol (31 de marzo de 2028). Aquel
desastre dejó al planeta entero sin conexión a internet durante un lustro de intensa felicidad.
Al cabo de siete días, Dios abandonó nuestro
mundo ante la absoluta indiferencia de los madrileños. A Él se le quitaron las ganas de hacer
milagros y ellos, metidos en sus cabinas individuales, superaban pantallas de un juego incomparable. El de moda. El que todos querían. Se
llamaba ‘Leviatán, el desafío final’.
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VIDA DE UN NÁUFRAGO
Fernando Paz

Qué bien lo estará
haciendo Rajoy

E

l día estaba avanzado cuando
desperté sobre la arena, empapado. Sentí una punzada en
la parte trasera del cuello; pareciera
que alguien me hubiese acercado
una lámpara al cogote, tan fuerte
era el sol.
Ni siquiera sé exactamente dónde
estoy. Recuerdo vagamente que, antes de precipitarnos al mar, la línea
marcaba en los monitores algún punto sobre el Océano Índico, más allá
de Borneo...con la nave temblando
como un azogado, me santigüé...y
eso fue todo.
Como cada atardecer desde hace
2745 días, la esperanza con la que
contemplo el horizonte va decreciendo. Ya no sé si me queda alguna.
Cada muesca en el tronco del cocotero que me sirve de atalaya es un día
en este olvidado atolón, y cada día en
este olvidado atolón es eso, apenas
una muesca en un cocotero.
Hace tiempo que se terminó todo
lo que se movía, arrastraba, saltaba
o correteaba por la isla. Me lo he
zampado. Desde entonces vivo de la
pesca y los cocos. Coco va y coco
viene. De cena, desayuno y almuerzo. Coco. Coco.
De vez en cuando - ¡qué tontería!
- me viene a la boca como un regusto a gazpacho. En entonces cuando
pienso en España. No en mi casa, no;
en España.
También pienso en mi casa, claro. Es cuando no me sabe la boca a
gazpacho. Me angustia, entonces, la
sospecha de que los míos me den por
muerto. La verdad es que lo único
que me mantiene en pie, desde aquel
21 de noviembre de 2011, es la idea
de mi regreso, rodearme de los míos
y de mis cosas.

…Ocho años después, imagino
España, la España de Rajoy, levantada sobre la rotundidad de la oposición a las moral y económicamente
ruinosas políticas socialistas. Ya supongo a los progres rabiando su impotencia ante la sola idea de la reconciliación de los españoles en lugar de
imponernos su “memoria histórica”,
esa que generaba “líos, problemas y
divisiones”, qué mente tan preclara,
don Mariano y qué sabio empeño el
suyo de mirar al futuro.
Mariano se impuso a los timoratos
que, en el PP, aseguraban que no era
necesario derogar la ley. Y reiteró su
inquebrantable propósito; la ley era
tóxica, así que...
Estaba al cabo de la calle de la argumentación zapateril. ¡A Mariano se
la iban a dar! También yo, más modestamente, consumí mis botellines
de Mahou del bracete de algún destacado preboste de la memoria histórica prolijo en derramar lágrimas
ante los túmulos de sus más variados
antepasados; constándome, pardiez,
que al otro abuelo lo tenía aparcado
en un perdido asilo del extrarradio, y
que al pobre anciano no le alcanzaba
efusión sentimental alguna, así que
sorbía las sopas Gallina Blanca en lacerante soledad.
Cosas.
Así que Mariano, qué demonios,
estaba cargado de razones. Las de la
memoria histórica no eran pocas, pero
había muchas más. Muchas. De ellas
daremos cuenta, cumplidamente.
Debemos andar ya por las 11 o las
12 de la mañana -calculo -; es hora
de echarse al coleto unos coquitos. Ya
les contaré.
Ah, y a todo esto...el Madrid otra
vez campeón de Europa ¿no?
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Fray Josepho

Sí, prometo
¿Juráis o prometéis, Fray
Josepho, acatar el Libro
de Estilo de La Gallina
Ilustrada, así como
cumplir y hacer cumplir los
Principios Fundamentales,
Incuestionables e Inamovibles
de dicha publicación?
Hoy debuto en La Gallina,
y en el día de mi estreno,
de gozo y orgullo lleno,
según la recta doctrina
que la norma dictamina,
no juro pero, en concreto,
¡sí prometo!
La Gallina es el futuro;
La Gallina es el progreso:
precisamente por eso,
jurar me da algo de apuro.
Así que yo nunca juro
y digo, a fuer de discreto,
¡que prometo!

¡Por un mundo democrático,
plurinacional y verde!
¡Porque la Tierra se pierde
debido al cambio climático!
¡Porque, aunque todo es dramático,
salgamos bien del aprieto!
¡Sí, prometo!

La promesa es progresista,
divertida y juvenil.
Y el juramento es curil,
arcaico, viejo y franquista.
Permítanme, pues, que insista
y diga, de modo escueto,
¡que prometo!

¡Por la igualdad categórica
polimórfica y genérica
de una sociedad quimérica,
dócil, jovial y pletórica!
¡Y por la Memoria Histórica,
que me tiene muy inquieto!
¡Sí, prometo!

Jurar, juran los meapilas,
mohosos, rancios y fachas,
y las personas con tachas
y hediondez en las axilas.
Pero las gentes tranquilas
decimos, con gran respeto:
¡Sí, prometo!

¡Porque, como soy varón,
la maldad conmigo viene!
¡Porque dispongo de pene,
que es un arma de opresión!
¡A este apéndice cabrón
voy a tenerlo sujeto!
¡Lo prometo!

Daré mis explicaciones
en las siguientes estrofas.
Y por favor, no hagan mofas
ni me toquen los cojones.
Voy a exponer mis razones,
que no son ningún secreto.
¡Lo prometo!

En fin, que ya he prometido,
tal y como debe ser:
prometer hasta meter,
porque, después de metido,
de la promesa me olvido
de raíz y por completo.
¡¡¡SÍ, PROMETO!!!
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Cuatro plumas para Rufián

S

e dice, se cuenta, se rumorea,
nos ha dicho que han oído
que decían que el Gobierno
prepara un gesto de buena voluntad para con los nacionalistas catalanes rampantes, llave de tantos
sueños húmedos inconfesables socialistas. Nuestros topos, que están
en todos lados y que no son ciegos,
aseguran que en la próxima jura
del cargo de ministros, se sustituirá la Constitución por un volumen
de SúperHumor y que se utilizará
la fórmula legalísima de prometer
el cargo por imperativo legal y por
el cuarto de los ratones de Zipi y
Zape. La vicepresidente Calvo se
ha apuntado voluntaria, que ella se
apunta a un bombardeo, que para
eso es egabrense aunque ella crea
que es otra cosa.
También nos cuentan nuestros
espías de cierto ex compañero so-

cialista caído en desgracia durante
la noche de los cuchillos largos en
Ferraz de 2017 que tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba
de unas dietas que cogía. ¿Habrá
otro, entre sí decía, más pobre y
triste que yo? Y cuando el rostro
volvió halló la respuesta, viendo
que Luena iba cogiendo los cargos
que él arrojó.
Una más, y esta con pluma.
Cuatro en concreto, que son las que
un diputado de Vox propuso dejar
en el escaño de Rufián después de
que en la sesión inaugural ni se
atreviera a mirar a los de Abascal.
La idea fue celebrada como se merece, con palmadas en la espalda y
alegres cánticos regionales, hasta
que una que allí estaba reflexionó
de esta manera: «¿Creéis que Rufián sabe lo que significan las cuatro plumas?». Wops. Bajona.

EL MODERADO

Iceta, pon la bandera de Japón en mi colchón

D

eslumbrado por las ambiguas
redondeces de Iceta y para que
el osito de mimosin del PSC no
tenga que volver al armario, he llegado
a un pacto de consenso con La Gallina Ilustrada para dejar de ser águila,
ave tan fascista, tan imperial y tan heteropatriarcal, que hasta los animales
antropomorfos del PACMA quieren
eliminar de la faz de los cielos aplicándole una versión con plumas de la Ley
de Memoria Histórica. Salgo, pues, del
armario cimarrón de los fachas para
poner mi pluma (de momento la estilográfica) al servicio de La Gallina Ilustrada y abrazar, con la misma pasión
que Iceta se abraza a Freddie Mercury,
la moderación, la tolerancia y el diálogo, que son las alas de cualquier gallina

democrática y más o menos constitucional, como Iceta que sigue siendo
pollito aunque los años le hayan encanecido las plumas.
Abandono el puesto que tengo allí,
en el armario facha, para cloquear
moderación en este gallinero dirigido
por un gallito del Atleti, José Antonio
Fúster, que no quiso ser águila madridista de la misma manera que Iceta no
quiso ser un recio españolista. Tienen
razón los dos, Iceta y Fúster, es tan
inmoderado ganar doce copas de Europa como haber llenado el mundo de
Águilas Imperiales españolas. Ingreso
en este ateneo de gallinas ilustradas
con vocación de catecúmeno. A cambio del alpiste de la moderación sólo
puedo ofrecer mi neonata vocación

de dilatar mis esfínteres intelectuales
para aprender a cloquear como Iceta
y a cacarear como mi director, José
Antonio Fúster, cada vez que el Atleti
gana algo en la cancha con la moderada periodicidad de los lustros, cuando
está en Primera División, que es algo
que les sucede a los pollitos del Atleti
de vez en cuando… estar en Primera
División, se entiende.
Debuto hoy con el firme propósito
de moderar mi pluma (la estilográfica, de momento) y de no volver a
utilizar adjetivos ni sustantivos proscritos por las gallinas ilustradas de la
democracia y del consenso. Evitaré,
siempre que venga al caso, el arabismo almorrana y lo sustituiré por el
término griego hemorroide, que es

más delicado. Y, por supuesto, pero
conviene aclararlo, desterraré de mi
diccionario el eufónico adjetivo maricón, que será siempre reemplazado
por el untuoso gay o el blando homosexual, mucho más finos ¡dónde va
a parar! Sólo adoptaré dos posturas
para escribir esta moderada columna:
de cúbito supino o de cúbito prono.
Por eso finalizo esta primera columna con una petición al nuevo paradigma de mi pluma y de mi neonata
masculinidad, que aún conserva tics
cimarrones y pelo de la dehesa: Iceta,
por una bandera de Japón en mi colchón… para ir acostumbrándome a lo
que el cabrito de Fúster me va a pedir.
Eduardo GARCÍA SERRANO
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Retiradas miles
de básculas
ultraderechistas
Las autoridades sanitarias han
ordenado la retirada de al menos
400.000 básculas de baño electrónicas que ante la inminencia
del verano han comenzado a dar
el peso exacto a sus propietarias
y no el que querrían ellas. Estas
‘básculas ultraderechistas’, según
el comunicado conjunto del Gobierno y de las principales 8.000
asociaciones feministas, «han
incumplido la Ley 14/2004 que
reconoce y ampara el derecho histórico de cualquier mujer a mentirse a sí misma todo el tiempo
que considere oportuno, con especial protección durante el periodo
que transcurre entre el final de la
temporada de ingesta masiva de
roscones y la primera y siempre
dramática prueba del bikini».
Según el testimonio de cientos
de usuarias, las ya conocidas como
‘básculas fascistas de la verdad’
de la marca Vox Home (sonido de
sospecha), provistas de altavoz
electrónico, se mostraban inflexibles y remataban la medición del
peso con frases heteropatriarcales
y ultraderechistas como «la verdad es la verdad, asúmelo, gordi»,
«de una en una, por favor» o «alégrate, que ahora que viene el frío
de verdad, esa capa de grasa extra
te va a venir fenomenal; mira a las
focas en la Antártida, con el frío
que hace allí y ellas tan pichis».
Sánchez, además, se ha mostrado favorable a la propuesta de las
asociaciones feministas de convocar
una reunión urgente del Observatorio de Vigilancia de la Calidad Democrática de los Electrodomésticos.

VENDO LIDER
ABERTZALE
De edición muy
limitada,y lo
vendo en lo
que vale,que es
prácticamente
nada

Pedro Sánchez vuelve al
Congreso, que no al trabajo

E

l jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conocido por ser el único
dirigente del Mundo libre que se
refiere a sí mismo como ‘mi persona’
o ‘el presidente’, logró hacer un hueco
entre viajes para aparecer en la constitución del Congreso de los Diputados
que tuvo lugar el pasado martes 22 de
mayo. A ‘su persona’ le amargaron su
vuelta a la Cámara los diputados de
Vox, que madrugaron más que los socialistas y se sentaron en los escaños
tras el Gobierno. «No ha sido para tanto, nosotros veníamos de escalar un par
de montes y participar en una regata
de remo esta mañana y ya pensábamos
que no llegábamos, así que al ver estos asientos libres pues aquí nos hemos
quedado», ha explicado el líder de la
formación, Santiago Abascal. El propio Abascal, que ha ocupado el asiento
habitualmente destinado a la portavoz
del PSOE, Adriana Lastre, ha recibido
la cariñosa felicitación de la vicepresidente Carmen Calvo, que ha afirmado
al verle: «Adriana, te veo mucho mejor,
como más limpia». Tanto el presidente
de Vox como los asesores de Calvo trataron de explicarle su error pero la vicepresidente afirmó que solo lo creería
si daba fe un notario.

Tensión entre
Podemos y Bildu
Por su pate, los parlamentarios del PP
y Ciudadanos se sentaron todos juntos,
porque total cada vez se les distingue
menos. Todo lo contrario que los electos de Podemos y Bildu, entre quienes
se palpaba la tensión. Los etarras parlamentarios vascos rechazaron sentarse
junto a los morados. Y es que tras destaparse que gracias a su colaboración
con la mafia asociación ‘Infancia Libre’ los de Podemos ya están casi empatados en secuestros con los de Bildu,
los abertzales se han mostrado muy
molestos. Un diputado o diputada una
persona algo de Bildu que responde al
apellido de Beitialarrangoitia ha expresado sus reproches hacia los morados:
«Una cosa es que nos llevemos bien,
casi como hermanos, y otra que parezca que ya no somos necesarios», ha dicho. «Es que no sé qué será lo próximo,
¿llevar una asesina en sus listas?».
En las filas moradas sin embargo
no cundió el desánimo. Los marque-

ses de Galapagar, Pablo Iglesias e Irene Montero, aparecieron sonrientes y
él no dudó en comentar el que definió
como “el tema de la semana”, es decir,
el final de Juego de Tronos. «Siempre
aposté por Daenerys, todos sabéis que
era mi favorita. Lo que han hecho con
ella me ha parecido como poco un golpe de Estado peor que el de Guaidó en
Venezuela».

que no hiciera enfadar al presidente del
tribunal del 1-O, Manuel Marchena,
pero fue en vano. «Se nota que Batet
no ve en youtube las sesiones del juicio», afirmó Junqueras antes de irse a
merendar con el diputado de su partido
Gabriel Rufián.

Suspensión de los
golpistas

El viernes se celebró el que en la nueva
legislatura pasará a llamarse Consejo
de Ministras y Ministres de su ilustrísima y atractiva persona Doctor Don Pedro Sánchez. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó que tras las
elecciones el presidente ya se encuentra pensando en lo importante: «las vacaciones de verano y la exhumación de
Franco». Además, adelantó que tiene
en mente aumentar el número de carteras ministeriales. Se creará un Ministerio de «Memoria Histórica, Verdad
Oficial y que todos por las buenas o por
las malas nos vamos a olvidar de que el
PSOE es el partido más criminal que ha
padecido España».

Tras finalizar la constitución del Parlamento la nueva presidente del Congreso, Meritxell Batet se encerró en
el salón Ernest Lluch, que es el que le
suena a todo el mundo. Desde entonces
permanece allí gritando «¡Me inhibo!»
tras conocer la orden del Tribunal Supremo que obliga a suspender a los diputados golpistas Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turrull y Jordi Sánchez.
Los propios suspendidos trataron de
hacerla entrar en razón y le sugirieron

Consejo de ministros

Pablo Iglesias cumplirá su sueño de ser ministro de Interior en el
próximo Ejecutivo. El propio Iglesias lo confirmaba minutos después
y apuntaba las principales líneas de su trabajo: “Me gustaría ser
como Rubalcaba. Dar chivatazos a ETA y decirle a la oposición que
escucho todo lo que dicen es algo que me emociona muchísimo. Más
que ver cómo pegan a un policía”.
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Parte hacia Qatar el batallón de
feministas contra el patriarcado

El vuelo 888 de Nofuckingway Airlines con escala en el País de los Unicornios ha despegado
dejando una estela de arcoiris, confeti y chuches, con un total de 0 voluntarias a bordo

H

oy, tras constatar que España es el quinto
mejor país del mundo para la igualdad entre
hombres y mujeres (sólo por debajo de los
coñazo-países nórdicos) y que aquí el feminismo
tiene poco que rascar como no sean subvenciones,
escaños y gimoteos acomplejados de candidatos varones del Partido Popular (véase González Pons), a
primera hora de la tarde ha partido del Aeropuerto
de Barajas el vuelo 8888 de Nofuckingway Airlines
con destino a la capital de Qatar (Doha, quesito),
con escala en el País de los Unicornios y en la isla
de Nunca Jamás. El avión, que transporta un total de
cero (0) voluntarias feministas que se incorporarán
al autodenominado Batallón Hispano-Empoderado
que lucha desde el pasado 29 de febrero contra el
heteropatriarcado machirulo islamista, ha salido de
la pista 37 del aeropuerto madrileño en dirección al
Polo Norte dejando tras de sí estelas de arcoiris, confeti y chuches. Muchas chuches.

Iñaki Gabilondo, Jessica
Rabbit y Lisístrata
Fueron cientos las mujeres que se agolparon en
el aeropuerto para despedir a estas luchadoras por
la libertad. Allí se pudo ver, entre otras figuras feministas destacadas, a Jane Doe, Nomen Nescio,
Jessica Rabbit, Lilit, Lisístrata (muy abucheada por
los trabajadores varones del aeropuerto con algo de
cultura general), a una diputada de Ciudadanos con
las ideas claras y a Iñaki Gabilondo. Precisamente,
el periodista, y autodeclarado feminazi por vaya usted a saber qué hostias le pasa a este hombre que
siempre va con la corriente, ha sido el único (por

motivos físicos) que se ha acercado al ventanal del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y de los
Grandes Expresos Europeos para decir adiós con la
mano a un vuelo de Air Nostrum que no tenía nada
que ver con el asunto que nos y nas ocupa.
La decisión de elegir Qatar como primera etapa
de un largo periplo de combate por la igualdad que
les llevará por alrededor de una cincuentena de países
en los que la mujer está apenas por debajo del burro
en la escala social, no ha sido al azar. Además de que
es un país pelín complicado para nacer mujer (pero
excelente para ser futbolista varón o independentista
catalán —o ambas cosas, que de todo hay—, Qatar
es considerado, según ha declarado una portavoz de

Errejón hace una oferta por
el casoplón de Galapagar
El líder del partido Como Perdí en Vistalegre II Ahora Me Voy A Cargar Podemos (CPV2-AMVACP), Íñigo Errejón,
ha presentado una oferta de un euro (1)
por el chaletazo galapagareño de su ex
íntimo amigo, Pablo Iglesias Turrión.
Fuentes de la formación morada han
confirmado a este periódico que Iglesias
ha recibido la oferta con cierta tristeza
«hombre, ahora que acababa de llenar la
piscina» y nostalgia de un tiempo en el
que él era el núcleo irradiador y no el
teleñeco de Manuela Carmena. Las mismas fuentes han señalado que mientras

Iglesias se desnudaba y corría monte
arriba dando gritos de desesperación, a
la misma hora varios testigos vieron a
quien parecía ser el ideólogo de lo que
queda de la formación morada, Juan
Carlos Monedero, vagando por la sección de alpinismo del Decathlon. buscando piolets a buen precio, así como
cuerdas, plásticos de embalar y una
coartada. Como quiera que no les quedaban, coartadas, digo, los mismos testigos aseguran que el politólogo arrojó
una bomba de humo y desapareció soltando una carcajada maligna.

las voluntarias feministas contra la opresión musulmana: «
»
para a continuación añadir que «
»,
tras lo cual se ha echado a llorar de pura emoción. O
eso nos ha asegurado una redactora de Público que
nos juraba que ella sí que la veía.
En declaraciones a nuestro corresponsal en Qatar, las autoridades religioso-políticas cataríes han
lamentado «no saber nada de ese vuelo 8888 de
Nofuckingway Airlines lleno de feministas. Y digo
que lo lamentamos porque, chico, nos estábamos haciendo ilusiones”, ha asegurado un clérigo islamista
a este periódico volviendo a guardarse los genitales
dentro de su thawb.
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Carmen Calvo, tentada como
monologuista en Broadway
Sánchez aprobará
la unción civil
de enfermos
El Gobierno de Pedro Sánchez considera que «responde a nuestros deseos de
justicia social, que mi persona es muy
de justicia social» que es «un derecho
democrático, que yo soy muy de derechos democráticos, permitir que, en el
último momento, justo antes de morir,
un ciudadano descreído sea confortado
con los valores europeos y arropado por
el afecto de los miembros del Consejo
de Estado para las relaciones Intracomunitarias».
Según el protocolo que se aprobará
en el Consejo de Ministros, Ministras
y algún ministre del próximo viernes
social, el funcionario de nivel 20 (a
ser posible del Catastro, que están más
acostumbrados a tratar con pacientes
terminales en el día a día) visitará al moribundo en su casa, se encargará deungir
al agonizante con una tostada de aceite y
tomatito «para recordarle lo que se va a
perder» y se le propinará un bofetón de
espanto «para que no diga que se va sin
comulgar».
En el último trance, justo antes de los
suspiros finales, se recitará el Tratado de
Lisboa en una voz lo suficientemente
alta como para ahogar los presumibles
intentos desesperados del moribundo de
llamar a un sacerdote.
Culminado el deceso, los presentes
cantarán puño en alto ‘El vivo al bollo y
el muerto al hoyo’ mientras se reparten
las mudas y otros objetos personales del
fallecido. Constitutio Vobiscum. Calceolarius gratias. Amen laico.

Días festivos y
puentes,PUTAS DE
TODA SOLVENCIA
dan servicio a sus
clientes a precios
sin competencia.
-Sólo personas
decentes-

E

n la primera rueda de prensa tras
las elecciones, la vicepresidenta
Carmen Calvo ha explicado que el
líder del PSOE recién elegido tendrá un
tratamiento de ¡Presidente-Presidente!,
con doble mayúscula y entre exclamaciones enfáticas, porque ya era presidente cuando se presentó a presidente,
aunque fuera otra persona distinta de la
que es hoy, pese a ser presidente entonces y presidente también ahora. «Entienda que nuestra posición es la que es», ha
apostillado para despejar toda duda. «El
presidente es un ente que preside. De ahí
la epistemología de la palabra: presid―
ente», ha añadido, marcando cada sílaba
con un rapeado de bolígrafo en la mesa
y poniendo los ojos en blanco.
«¿En qué se diferencia el actual ¡Presidente-Presidente! del presidente que
era antes?», le ha preguntado el único
periodista a quien la líder socialista ha
concedido la palabra. «El ¡Presidente-Presidente! es un presidente muy
presidente, porque va de presidente por
la vida”, ha respondido Carmen Calvo.
“Cuando deje de ser presidente seguirá
siendo presidente, que es su verdadera
naturaleza», ha desovillado antes de levantarse y salir taconeando por la puerta,
dejando la sala sumida en un aturdido silencio. Un corresponsal del Washington
Post ha preguntado al periodista español
sentado a su lado si el Día de las Inocentadas se celebra en mayo en España.
Cuando le han explicado que todas las
ruedas de prensa de la vicepresidenta
son así, ha dicho que se iba a poner en
contacto con ella para proponerle hacer monólogos en un local de un amigo
suyo en el Off-Off Broadway.

Pedro Sánchez pasa
noches enteras leyendo
para intentar entender
qué es eso de “la patria”
En el Palacio de la Moncloa, donde dice
sentirse ‘en casa’, el presidente Pedro
Sánchez ha hecho pública la convocatoria del concurso infantil ‘Mi Patria Es’
para todos los españoles entre los 5 y los
12 años. «El futuro de un país depende
de sus niños y de sus niñas», ha dicho
el presidente, aludiendo a lo inaprensible que es el concepto de patria, por no
hablar del de nación, imposible de entender y «solo apto para cráneos privilegiados», según ha explicado el líder socialista, dando a entender que el suyo no

lo es. Tras explicar que ha pasado largas
noches insomne, leyendo para intentar
descifrar ‘ese palabro’, ha citado de memoria «Mi patria es dulce por fuera con
su verde primavera» del poeta cubano
Nicolás Guillén.
Estaba Sánchez declamando los versos de Joaquín Sabina «La clavícula, el
cráneo, la papada, el clítoris, el alma,
las cosquillas, esa es mi patria» y cuál
no sería la sorpresa del público cuando
Sánchez-Dragó ha irrumpido en el recinto, mascullando con la mano en la
entrepierna: «¡Mi patria es mi verga!».
Mientras seguridad desalojaba al provecto autor de la sala monclovita, el presidente le ha dicho: «Fernando, tienes 82
años y esto es un concurso infantil», a lo
que Dragó ha contestado a gritos: «¡La juventud es una vocación, Pedro!». El concurso se ha pospuesto indefinidamente.

Acusado de tuitear
mal, Trump halla en los
primeros tuits de Sánchez
la inspiración perdida
El 23 de abril Donald Trump recibió en
la Casa Blanca a su compatriota Jack
Dorsey, fundador de la red social Twitter. Como es sabido, esta bisoña fecha
primaveral es el Día Internacional del
Libro, cuyo objetivo es fomentar la
lectura en el planeta. Por supuesto, ni
el presidente ni el empresario cruzaron
una sola palabra sobre Cervantes ni sobre Shakespeare, los dos genios mun-

diales de la literatura cuya muerte honra
la efeméride más culta del año. Trump
está preocupado, porque la prensa occidental asegura que cada vez tuitea peor.
El Gran Maestro Tuitero Mundial, que
tras ganar unas elecciones generales en
Twitter tuvo a un equipo del New York
Times analizando hasta la última coma
de sus mensajes y que gobierna el mundo desde su iPhone dorado, parece haber perdido el punch tuitérico.
Celosa del protagonismo robado por
las redes sociales, la prensa tradicional
ha publicado varios artículos sugiriendo que los políticos ‘serios’ abandonen
Twitter, criticando una ‘adicción’ que les
hace levantarse y lanzarse sobre el móvil
casi dormidos para revisar los mensajes
―o defenderse de los ataques― recibidos en la víspera. Como era de esperar,
Trump tuiteó en la noche del 23 de abril
sobre su ‘maravilloso’ encuentro con
Dorsey. Después se supo que el presidente le había increpado por los seguidores que ha perdido recientemente y por la
actitud negativa de Twitter hacia él. ¿Iba
a abandonar Trump la red que le había
dado la gloria? Todo cambió, sin embargo, cuando el mandatario estadounidense se topó por casualidad con el filón de
los primeros tuits de Pedro Sánchez. Al
leer el tuit de su homólogo español «¿Es
posible la amistad si hay sexo de por
medio?», supo que la vanguardia tuitera
no era él, ni muchísimo menos. «¡Nunca
pensé que me pudiera caer bien un mexicano!», tuiteó de inmediato. «Me voy a
pensar lo del muro».
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pocas fechas de terminar el invierno, mi vida pareció dar un
giro inesperado y de pronto volví a sentir el casi olvidado vientecillo
de la esperanza. Contra todo pronóstico, surgió la ocasión de abandonar una
odiada oficina en el barrio de Moratalaz
donde los compañeros se quejan de forma permanente, exhiben sin pudor su
mediocridad, hacen con cuatro dedos el
gesto de las comillas (podría matarlos
por eso) y están ‘de lunes’ al principio
de cada semana. A veces fantaseo con
que les doy el jarabe corrector que merecen, pero en la tozuda realidad me
contengo y soy, por definirme con rigor, un inadaptado encubierto.
Quien trajo los inesperados anhelos de cambio fue Diego, al que conocí en una academia donde desarrollé diversas actividades: cursar COU,
fumar los primeros porros, perpetrar
acciones contra las oligarquías, leer a
Nietzsche con violencia y comenzar
exitosas oposiciones a esta vida caracterizada por falta de estabilidad mental y económica. Él era todo lo contrario, aunque nos unía la afición por
visitar cada viernes la discoteca Jácara
Plató Madrid e intentar liarnos con
cualquier fémina que respirara. Pura
simbiosis nuestra amistad.
A largo plazo, la meta de Diego era
presidir el Gobierno de la nación. Años
más tarde, tan grandioso sueño derivó
en siesta y ya se conformaba con llegar a diputado; Lo logró en 2016 de la
mano de Alberto Carlos Rivera (líder
de Ciudadanos) y, cuando agonizaba el

Los delirios de
grandeza de un
agente inmobiliario

último invierno, el entrañable amigo de
COU me llamó para ofrecerme ser cabeza de lista en una provincia andaluza.

Aquello sonaba a disparate y mi
severa rectitud se interponía entre
el éxito y yo: ¿unirme al Sistema y

encima agarrado a la veleta naranja? Tomé la propuesta como ofensa
personal hasta que recibí un correo
electrónico donde se detallaban sueldo, pensiones y prerrogativas. Al fin
recapacité, alcancé la madurez y entendí que el citado veletismo político
era más bien capacidad de diálogo y
adaptación. Resultaba necesario evolucionar y lo mejor para España sería
aceptar.
Al día siguiente llegué borracho
a la agencia, amenacé a los comerciales, levanté la peluca del jefe, destrocé los teléfonos y salí haciendo el
Moonwalk de Michael. Después me
dirigí hasta el portal del edificio y a
la vista de muchos realicé una gigantesca pintada obscena que no describiré. Abandoné el lugar gritando que
denunciaran todos, no importaba porque muy pronto tendría un sueldazo
y convertiría en ridículo el importe
de las indemnizaciones. Por fin, lancé un «¡viva Alberto Carlos Rivera!»
capaz de hacer temblar las fachadas
y hasta el alma de los vecinos.
Me sentía Julio César (como poco),
pero entré en pánico cuando Diego
revocó su oferta. Después, nadie en
la inmobiliaria aceptó mis disculpas
y sólo La Gallina quiso acogerme, a 5
céntimos la palabra e imponiendo un
máximo de 3000 caracteres por trabajo (espacios incluidos).
Reflexionen, mediten, no sean impulsivos.
LUIS MONTERO

EL AVISADOR BATUECO
Dada nuestra vocación de servicio público de difusión cultural, he aquí algunos avisos que consideramos de interés:

OBRAS DE ALMUDENA GRANDES
Para que el lector se impregne del espíritu de esta
enorme novelista, se van a editar sus obras completas con una serie de accesorios multimedia. En las
tapas de cada volumen se encontrará el lector con
las dos partes cortadas de un bollo de pan con su
miga y todo. En el interior, según sea el contenido
de la obra, se hallará al final de cada capítulo una
loncha de chorizo de Pamplona, chopped o cabeza
de jabalí, todos ellos genuinos productos en oferta
de auténticos supermercados de barriada. Para quien
compre la edición de lujo, la casa editorial añadirá
una petaca de cazalla para las gárgaras matutinas y
un paquete de Ducados sin filtro para afinar la voz.

PEDRO ALMODÓVAR
El veterano domador de petardas presentará Cine
de Barrio la próxima temporada, tras comprobar los
directivos de la emisora que su discurso público ha
alcanzado su plenitud climatérica. Para justificar
este fichaje en el programa favorito de nuestros geriátricos, uno de los portavoces de la cadena afirmó:

«es la única persona capaz de reemplazar a la vez a
Carmen Sevilla y al pianista de Parada». Sin duda,
su mensaje senil tendrá amplia aceptación en nuestras residencias de ancianos.

NOVENA
En la parroquia de San Judas Tadeo y Santa Rita de
Casia de este Valle de las Batuecas se ofrecerá una
novena para implorar a nuestros santos patronos la
conversión de Jorge Mario Bergoglio al catolicismo. También se recolectarán fondos para la evangelización de los jesuitas.

PERFORMANCE
La artista Danuta Strwzgbzska, famosa por sus
intervenciones en el MOMA, la Tate y el Centro
Pompidou, efectuará una performance en el Centro Cultural de nuestro valle, donde profundizará en
los temas habituales de esta creadora de fama universal: comerse las uñas de los pies y depilarse los
sobacos y las ingles en público. La autora simboliza con esta sugerente obra la honda soledad de la
mujer contemporánea en un mundo automatizado,
donde la alienación y el consumismo la aíslan en
una jaula de estereotipos que la deshumanizan y cosifican. Como muestra de su compromiso con el de-

sarrollo cultural de Las Batuecas, la artista donará
varios trozos de sus uñas y un par de pelos al museo
local. Hemos de recordar al lector que un grano de
su nariz tuvo una cotización millonaria en Christie’s; con semejante donación, Danuta Strwzgbzska
enriquece con unas piezas de valor incalculable el
patrimonio artístico de nuestra comarca.

DÍA DEL ORGULLO ÁGRAFO
La inminencia de esta jornada reivindicativa nos
permite el placer de invitar a todos los lectores de
estos avisos a acudir a la Plaza del Rucio, donde
se convoca este acto un año más por la Plataforma
Progresista de Palurd@s, Gaznápir@s y Neci@s,
con el apoyo de todos los partidos de izquierda, desde Podemos hasta el PP, y también de los sindicatos.
No han faltado las inquebrantables adhesiones de
los más célebres actores de nuestro cine, del plantel
al completo de Telecinco y de las más conspicuas
casas de edición. Se espera que Javier Cercas lea el
manifiesto e Ismael Serrano disuelva la concentración con uno de sus recitales. Habrá mercado medieval de pega, perroflautas desafinando y malabaristas con síndrome de abstinencia.
EL TÍO DEL BRONZI
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Caperucita debe morir
Los guardianes de la felicidad, que decía Bradbury, exigen que nada nos incomode
JUSTO O’LARAN
Hace algunos años, no tanto como
para que se nos haya olvidado,
el consejo de las Asociaciones
Negras de Francia presentó una
demanda para que se prohibiera
la venta del libro Tintín en el Congo (1930). Esta claro que aquellas
personas habían leído Fahrenheit
451 y aplaudieron lo que el jefe
de bomberos Beatty le decía a
Montag, el deprimido protagonista: «consideremos las minorías
en nuestra civilización. [...] No hay
que meterse con los aficionados a
los perros, a los gatos, con los médicos, abogados, comerciantes,
cocineros, mormones, bautistas,
unitarios, chinos de segunda generación, suecos, italianos, alemanes, tejanos, irlandeses, gente de
Oregón o de México […] Nuestra
civilización es tan vasta que no
podemos permitir que nuestras
minorías se alteren o exciten […]
A la gente de color no le gusta El
pequeño Sambo. A quemarlo. La
gente blanca se siente incómoda con La cabaña del tío Tom. A
quemarlo. Serenidad, Montag.
Líbrate de tus tensiones internas.
Lánzalas al incinerador.”.
Hay otros lectores de Bradbury
que no entendieron el trasunto de
Fahrenheit 451 (la temperatura a
la que arde el papel) y que pensaron lo mismo que el capitán Beatty. Por ejemplo, Calista Phair, la
joven negra de Washington que
exigió que se prohibiera leer la
novela Las aventuras de Huckleberry Finn porque en sus páginas
(escritas en 1884 y en un contexto
histórico de comienzos del siglo
XIX), se usa la palabra ‘negro’ (nigger) para referirse a lo que hoy
son como ‘afroamericanos’.
Así, todos los días, en algún
lugar del mundo -occidental-, un
habitante del mundo libre -un
guardián de la felicidad- se ofende ante la lectura de un clásico
escrito por un hombre libre en un
contexto histórico determinado.

La relación de libros que los sosias
del capitán Beatty podrían pedir
que se retirasen porque les incomoda una palabra o una visión
determinada, es infinita: Apología
de la violencia, machismo, racismo, xenofobia, delitos de odio,
homofobia, supremacía, antisemitismo, estereotipos étnicos... Para
ser felices, como dice Beatty, hay
que evitar la incomodidad.

HARPER LEE. El fuego de la censura ha lamido las tapas de Las
minas del Rey Salomón, de Henry
Rider Haggard. Su protagonista,
el cazador Allan Quatermain, todavía resiste, pero un día de estos, a la vuelta de una librería, algún Consejo Racial le espera para
quitarle el vicio colonial de fumar
y comer corazón de jirafa mientras
coloniza África, aprieta a los cafres
y rebautiza cordilleras como ‘Los
senos de Saba’. En la mejor tradición racista de la literatura victoriana, el sirviente Umbopa -y luego Rey Ignosi- y la bella Fulata son
dos excepciones en un mundo de
negros feos, perezosos y malos
-Twuala, Cagula- y tan refractarios
al progreso que a los fusiles todavía los llaman ‘tubos que matan’.
Otros estallidos cerebrales han
tenido lugar con la lectura de Ma-

tar a un ruiseñor. Es posible que
todavía haya quien crea que Harper Lee fue maná del Cielo caído
en el preciso instante (1960) en el
que se quería rebajar la tensión
racial y apuntalar el movimiento
de los derechos civiles. Pero esa
creencia solo ha aguantado 50
años. Hoy, miles de Beatty exigen
cada año que se revise la vida de
Atticus Finch, no por ser un abogado íntegro, sino por los epítetos raciales que contiene la obra y
por los personajes como Calpurnia, la devota cocinera negra de
los Finch: una tía Tom servicial con
los blancos y sumisa con el rol que
se le supone en la vida.

ROBINSON Y VIERNES. Calpurnia es
tan desmoralizante para un negro
como Shylock, el prestamista de
la obra de Shakespeare El Mercader de Venecia, debe serlo para
un judío... Para un guardián de la
felicidad judío que crea que lo publicado en 1597 debería ser corregido en el siglo XXI. O si no puede
ser corregido, por lo menos que
se retire de los colegios, de las bibliotecas públicas, que se limite su
impresión y que en la portada se
ponga una pegatina con una advertencia de las autoridades sobre
el contenido antisemita del libro.

Algún día, algún francés leerá
a Emilio Salgari y pedirá la cabeza del escritor italiano y la censura de sus libros por llamar cobardes a sus tripulaciones -no como
los italianos y los españoles que
se enfrentaban hasta la muerte
al Corsario Negro y a Sandokán-.
Como lo harán contra la Biblia,
La Odisea, Robinson Crusoe (estereotipos caníbales y Viernes,
un negro sin civilizar y no por
falta de tiempo), Tom Sawyer, El
otro árbol de Guernica (por la indelicadezade Luis de Castresana
de estereotipar a los gabachos
antiespañoles) o El Señor de los
Anillos (por no respetar la paridad debida en la Comunidad del
Anillo).
Hasta ahora, pensábamos que
los españoles estábamos a salvo
de este animus fogueandi, pero
quiá. Caperucita Roja y otros 200
cuentos clásicos fueron retirados
la semana pasada de una escuela
pública catalana, es decir, española, por sexistas y heteropatriarcales. Ah, la felicidad. Ya somos
europeos. Ite Missa Est.

LO QUE IMPORTA
Pero nada como lo que ocurrió
en 2006 en un pequeño pueblecito del condado de Montgomery, en Texas, cuando Diana
Verm, una joven estudiante del
instituto Cane Creek, se sintió
ofendida por el contenido de
Fahrenheit 451 y exigió que en
los colegios se prohibiera la lectura del libro que denuncia la
prohibición de leer libros.
Y fue allí, en las páginas de
Fahrenheit 451, donde tras la
charla con el depresivo bombero Montag, el capitán Beatty,
se despidió diciendo: «He de
marcharme. El sermón ha terminado. Espero haber aclarado
conceptos. Lo que importa que
recuerdes, Montag, es que tú,
yo y los demás somos los Guardianes de la Felicidad».
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LEER POR LEER
99 LECCIONES PARA SER
UN PAYASO
FABRICE HADJADJ
Fabrice Hadjadj no es un filósofo al uso, todo
hay que decirlo. Siguiendo aquella tesis de
Chesterton de que los asuntos serios son los
únicos que deben tomarse a broma, le gusta
hacer filosofía entre juegos de palabras, chistes y símiles estrambóticos. Pero eso no resta
ni un ápice de profundidad a sus afirmaciones,
que se cuelan en lo más íntimo de los lectores
a través de una carcajada.
99 lecciones para ser un payaso muestra al
Hadjadj más atrevido. La obra constituye en

sí una broma que permitirá al lector mofarse
del hombre que tiene demasiado presentes
sus logros y admirar a ése que, con la abnegación del felpudo, deja de lado sus presuntos méritos y permite que todos se rían de él.
Porque en esto último estriba precisamente la
esencia del payaso: “Una vez que seas payaso, te prestarás a reír – pero será siempre a tus
expensas”.
Un payaso es, en definitiva, alguien que no
pierde el tiempo en disimular su ridiculez. Se
toma a sí mismo a broma, y eso le permite disfrutar. Reduce su ‘yo’ a cero para que su gozo
pueda aumentar hasta el infinito.

NOS VIMOS
EN LOS BARES
ITXU DÍAZ
“Nadie ha hecho tanto por la
música española en este país
como este señor”. Esto lo dijo
José María Sanz Beltrán Loquillo,
rodilla en tierra, señalando a Itxu
Díaz. Se refería Loquillo a la labor
llevada a cabo por Itxu al frente
de Popes80, la revista musical en
internet más influyente de los últimos años.
En Nos vimos en los bares, Itxu
se ha calado la chupa de cuero y
las gafas de rock y, aprovisionado de los papeles y los trastos
de componer, ha escrito la gran
crónica sentimental del pop español. Quien se asome a sus páginas le pondrá alma, corazón y
vida a tanto nombre escrito con
letras de neón en la portada de
tanto álbum.
De la mano de Itxu Díaz, el
lector descubrirá anécdotas y
confesiones de quienes han protagonizado la historia del pop
en nuestro país. Por ejemplo,
que Marilía Andrés y Marta Botía, Ella baila sola, eran fans de
Enrique Urquijo (¡y Enrique Urquijo era fan de Ella baila sola!).
O que el “viejo amigo” al que

Javier Andreu esperaba “en el límite del bien y del mal” era José
Battaglio, uno de los miembros
fundadores de La Frontera, que
había abandonado el grupo
después de grabar el tercer álbum.
Después de Nos vimos en los
bares, la banda sonora de los 80,
los 90 y parte de los 2000 no nos
sonará igual; nos sonará mejor, si
cabe. Y no volveremos a juzgar a
la ligera el enorme esfuerzo de
encerrarse a escribir hermosas y
sencillas canciones.

EL PRIMER SEXO
ERIC ZEMMOUR
La nuestra es la época del ofendidito. Incluso la burla más inocente y el requiebro más galante ofenden a un puñado de
colectivos que encuentran en
los medios de comunicación
un altavoz siempre dispuesto a
airear su lagrimeo de plañidera
de tercera. Si la dictadura de la
corrección política consiste en
algo, es en esto: en la creación
de una sociedad de potenciales
culpables y víctimas, de una sociedad en la que unos seremos
ofensores y otros serán ofendidos hasta que se demuestre lo
contrario.
Es eso lo que nos lleva a sospechar que, en caso de que los
apóstoles de la corrección política consiguiesen al fin legalizar
la quema de libros, El primer
sexo, del periodista francés Éric
Zemmour, sería de los primeros en arder. Atrevido e insolente, defiende tesis de difícil
digestión para el hombre contemporáneo, a quien la tiranía
políticamente correcta ha acostumbrado a vivir en un régimen
de pensamiento único que divide las opiniones en aceptables
e inaceptables, en legítimas e
ilegítimas.

Con estilo vertiginoso, repartiendo mandobles por doquier y cuestionando todo lo
que las plañideras y sus voceros
nos han prohibido cuestionar,
Zemmour relata la historia de
una renuncia: la renuncia del
hombre a su virilidad, la claudicación ante el ideal femenino, que hoy impregna todas las
instituciones sociales, desde el
matrimonio hasta el gobierno.
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CUESTIONARIO

ULRICH L. LEHNE
¿Quién no está familiarizado con
la imagen de un Dios que no
castiga y sólo premia? ¿Quién no
ha oído a periodistas, a políticos
e incluso a sacerdotes referirse a
Dios como si fuese un personaje
de manual de autoayuda?
En Dios no mola, el teólogo
alemán Ulrich L. Lehner se rebela contra esta imagen. Frente
al Dios edulcorado de la posmodernidad, reivindica el Dios
verdadero de la Biblia; frente al
Dios buenecito de los manuales
de autoayuda, reivindica el Dios
paradójico - iracundo y misericordioso al tiempo - del catolicismo; frente al Dios que nos recompensa por nuestros méritos,
reivindica el Dios que nos ofrece
el regalo inmerecido de la gracia; frente al Dios moralista, reivindica el Dios que nos saca de
nuestro ámbito de comodidad y
nos llama a la aventura, transformándonos.

La propuesta de Lehner es,
en definitiva, muy sencilla: rechazar la teología de la cultura pop y
descubrir al Dios por el que merece la pena vivir (y morir).

MIGUEL ARANGUREN
¿Qué personaje literario te
habría gustado ser?

J.C.
EL SUEÑO DE DIOS
MIGUEL ARANGUREN
«¿Quién dice la gente que soy
yo?». Esta pregunta de Jesús a
sus seguidores más cercanos es
la misma que nos vemos abocados a contestar tras la lectura de
J.C. El sueño de Dios, de Miguel
Aranguren.
La novela, fruto de más de un
lustro de trabajo, narra los primeros años de la vida de Jesucristo,
adentrándose en la intimidad de
la Sagrada Familia y de las personas de su entorno. En sus páginas, descubrimos a un Herodes
Antipas deleznable y ridículo, a un
Zacarías torpe y algo descreído, a
una María más bien callada o a un
José que, superando su tribulación, abraza la misión que Dios le
encomienda.
Se trata, en definitiva, de una
novela apasionante y compro-

metida que se cuela en la historia que mueve la Historia, la única
que no se desgasta por más que
se contemple, se lea y se conozca.

* TODOS ESTOS LIBROS PUEDEN
SOLICITARSE EN WWW.LEERPORLEER.COM

Mowgli. Pero no el de Disney
sino el auténtico protagonista
del primer relato de “El libro de
las tierras vírgenes”, de Kipling.
Y si damos por válido el tebeo, el
Mickey Mouse de la primera etapa de Gootfredson, que llevaba
la injusta firma de Walt Disney.

Un escritor con el que te
irías de cañas:
Con Pelman Grenville Wodehouse, aunque supongo que nos pediríamos un par de dry martini.

Un libro que te avergüence
decir que te gusta:
Digamos que “Cristina Guzmán,
profesora de idiomas”, de Carmen de Icaza. Lo recomiendo. Lo
recomiendo. Lo recomiendo (soy
un sinvergüenza).

Un libro que echarías al
fuego:
Toda la literatura de autoayuda,
así como las novelitas eróticofestivas para los adolescentes víctimas de la teoría de género.

¿Cuál es la historia que
siempre has querido
escribir?:
Cualquiera de aquellas con las
que Miguel Delibes construyó
sus novelas.

Un escritor (puede estar
muerto) con el que no
irías ni a cobrar una
herencia:
Son tantos… Terenci Moix, por
ejemplo, o Fernando Sánchez
Dragó (este haría lo posible por
quedarse con las legítimas, las
mejoras y los tercios de libre
disposición).

Un lenguaje que no
aparecería nunca en tus
libros:
El escatológico tirando a marrón (un respeto a la inteligencia de mis lectores) y todo
aquel que forma parte del
pensamiento blando de este
arranque del siglo XXI. Bien
pensado, son las dos caras de
la misma moneda.

¿Alguna manía a la hora
de escribir?
Que mi mesa de trabajo esté
desordenada. Y, supongo, la
colección de gestos faciales
con los que replico los sentires
de mis personajes.

Si no hubieras sido
escritor…
Payaso de un circo con animales, torero de arte y filigrana o
domador de papagayos y otras
psitácidas (y aseguro que no
voy de broma).
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LA PLUMA AZUL
M A N U E L D E LG A D O B A R R E T O
Lo que no sabemos es
si el miliciano que asesinó a Delgado Barreto —en Rivas, quizá en
Paracuellos— supo que
mataba al mayor adversario intelectual que jamás tuvo la Segunda República. Lo que sí sabemos
es que la pluma más afilada
del primer tercio del siglo XX
en España no tiene ni una miserable placa en Madrid, de donde
fue vecino hasta que le fueron a
buscar. A pesar de su talla de gigante del periodismo, su nombre
sólo ha bautizado un callejón de
la Universidad de su Tenerife natal. Tampoco podemos saber si
todo esto le importaría una higa
a Delgado Barreto. Es cierto que
los periodistas que sólo se dedican a ejercer el segundo oficio
más viejo del mundo y no se meten en sueños literarios no tienen
ansias de posteridad. Si acaso,
de eternidad, que son ansias
mucho más sanas.
De momento el lector ya sabe que a
Delgado Barreto
lo buscaron, lo sa-

caron y lo mataron en una fecha
indeterminada de noviembre de
1936 y que no le pudo la vanidad
de escribir novela alguna. A lo segundo ayudó que no tenía tiempo. Todos los que conocieron al
periodista le recuerdan a la mañana bajando de Carabanchel a Madrid devorando todos los periódicos sin distingo. Los que le vieron
volver a casa cada día de noche
cerrada le recuerdan extenuado.
Los que le trataron en su despacho de director de La Nación, del
Mentidero y del gran semanario
satírico ‘Gracia y Justicia’, órgano
extremista del humorismo nacional, recuerdan una febril actividad
intelectual (pero de verdad) y política que sólo encontraba placer
cuando escribía o cuando conseguía de algún colaborador aquel
artículo por el que tanto había
peleado. Porque Delgado Barreto se pasó la vida peleando. Peleó
con su liberalismo de juventud
hasta abrazar el benigno conservadurismo. Peleó en Cortes como
diputado maurista. Peleó la dirección del diario La Nación en pleno directorio de Primo de Rivera
y peleó la libertad durante la Se-

gunda República. Mucho más de
Calvo Sotelo que de Gil Robles,
algo menos de José Antonio que
de Maeztu, Delgado Barreto fue
siempre monárquico, condición
infrecuente que modera el carácter como hoy sólo lo consigue ser
de centro-reformista. No fue nada
extraño que el cardenal Herrera
Oria, al que la Iglesia no se atreverá a canonizar, le fuera a buscar
con testaferros para que dirigiera
la obra maestra de la sátira política que fue Gracia y Justicia, de
la que el lector jamás habrá oído
hablar, al contrario que todo el
que vivió entre 1931 y 1936, que
no dejó de oír hablar de ella.
Gracia y Justicia fue el mayor
enemigo de un régimen que nació de nalgas y que apenas un
año después ya fumaba caldo de
gallina. Delgado Barreto (18791936, DEP donde quiera que esté)
le dio a esa media nación que se
resistía a morir unas enormes ganas de reaccionar... a carcajadas.

El Frente Cultural o los
idiotas de buena voluntad

Pero para esto hay que seguir el esquema de Münzenberg: lograr mediante el halago, la subvención y el repaso de
la mano por el lomo, que los intelectuales con ‘inquietudes sociales’ sean útiles para la causa.
En España, los agentes del
Komintern tuvieron un éxito tan
fabuloso que en un país con
un solo diputado fascista (si se
acepta la premisa falsa de que
la Falange fue fascista), se organizaron más de 40 grupos y grupúsculos de actores, artistas e
intelectuales contra el fascismo
que tras el fallido golpe de Estado de las izquierdas en 1934
reclamaron ‘un cordón sanitario’ frente a la derecha y animaron a la creación del Frente Popular «de todas las izquierdas,
del pueblo, frente a las formas
de la reacción del pasado: el
militarismo, el clericalismo y el
aristocratismo de casta».
Casta. ¿Les suena de algo?

El esquema comunista
de la subvención, el
halago y el repaso
de la mano por el lomo
En 1914, León Trotski presentó
a Willi Münzenberg a Lenin, y
el marxista alemán le explicó al
fanático ruso comunista que el
triunfo revolucionario no podría
dominar Europa a menos que se
contara con la ayuda de lo que
él llamaba, con cierto desprecio,
‘El club de los inocentes’. El mismo grupo que luego el escritor
Antonio Muñoz Molina llamaría
en su novela Sefarad: «los crédu-

los, los idiotas de buena voluntad»,
que es lo que el historiador de Yale
Michael Denning bautizó como ‘El
Frente Cultural’. Lo que en tiempos
fue la Alianza de Intelectuales Antifascistas y hoy se conoce en Estepaís
como ‘el mundo de la Cultura’.
De Lenin y su propagandista Münzenberg a Almudena Grandes hay un
solo paso que se recorre deprisa. El
paso que el filósofo francés, exsocialista y luego liberal, Jean François
Revel llamaría ‘La gran mascarada’:
camuflar las ideas totalitarias de la
izquierda en causas nobles y humanitarias. Así se consigue que el fin político sea atractivo para la masa y la
hegemonía cultural de la izquierda.

Para saber más, lea: ‘Manuel Delgado Barreto: la pluma de un periodista al servicio
de España’, tesis doctoral del profesor del
CEU don Carlos Gregorio Hernández
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DIARIO DE UN SEÑOR DE PROVINCIAS
Enrique García-Máiquez

Gallina vieja hace buen caldo
JUEGOS DE LA EDAD TARDÍA
(martes, 21 de mayo)
Hace dos días caí en que no soy un adolescente. Ha resultado una incómoda
sorpresa, aunque, como hace unos meses cumplí cincuenta años, tampoco es
para alarmarse. Un dolor en el hombro,
en el izquierdo (cómo no), me está ayudando mucho a contemplar mi provecta condición. Espero que se me pase (el
dolor, no la edad) pero que este diario
que hoy empiezo, sosegado, circunspecto, con su humor honesto y vago,
el menos hilarante de toda La Gallina,
me recuerde las exigencias de la edad.
«Gallina vieja hace un buen caldo», me
ha jaleado, desde las gradas de mi memoria, el viejo refranero, más optimista
de lo que suele, solidario en legítima
defensa.

el que no intenta convencerte de que
cambies de voto, no seas irresponsable,
etc. No les he explicado aún que vivo en
un pueblo, en El Puerto de Santa María,
y que eso hace que aquí todos sepamos
de qué pie cojea el vecino. Encima, yo
me retrato cada día con unos artículos
de opinión en el Diario de Cádiz. No
tengo escapatoria.
O sí, sí, la tengo. He pasado de
largo de mi cafetería, mirando atentamente al escaparate del local de ‘Vendo
Oro’ de la otra acera. Tomaré café en
un bar más anónimo. Allí, ay, también
están hablando todos de política, pero,
gracias a Dios, son de izquierdas. Los
de izquierdas hablan exactamente de lo
mismo que los de derechas: insultan a
los de derechas. La diferencia es que no
intentan venderme el voto útil.

DIVISIÓN QUE MULTIPLICA

AUNQUE SÓLO FUESE

(miércoles, 22 de mayo)
Por desgracia, «señor» no significa
«rentista», pero debo ir entrenando en
mis horas libres para la jubilación. He
decido dar un desocupado paseo por el
centro del pueblo. Por supuesto, antes
de salir he comprobado que no hacía
demasiado calor. No por miedo a la
deshidratación, sino por pánico a las
conversaciones sobre el cambio climático. Los caracoles sacan sus cuernos al
sol y los apocalípticos se vienen arriba
a la par que las temperaturas. De junio
a octubre, raro es el día en que uno
logra escapar de una buena ducha de
alarmismo antropogénico. La brisa es
fresca y cantarina, así que he cogido un
jersey, como el que alza una bandera,
me lo he echado a los hombros, y salgo,
si todavía no jubilado, ya jubiloso.
No he perdido del todo la agilidad
mental porque, cuando iba a entrar fatalmente en la cafetería de toda la vida, he
frenado en seco. La división de la derecha puede haber traído victorias (como
aquí, en Andalucía) o fracasos (tal que
en las generales) y será perjudicial o beneficiosa según nos vaya la feria. Eso,
en la política. En lo personal, es indiscutible que la división ha multiplicado las
discusiones entre cónyuges, familiares,
amigos, conocidos y saludados.
Antaño, como los bloques estaban
estancos y estables, los de derechas de
toda la vida no discutíamos jamás. Nos
metíamos con Zapatero al unísono,
como un coro. Con la «tres derechas»,
al abrirse el abanico de las posibilidades y ser mucho más porosas las líneas
divisorias, no hay paz ni sosiego. Raro

(jueves, 23 de mayo)
Soy antiabortista por múltiples razones, y por una más. Me evita ver las
fotografías terribles de fetos destrozados y esos vídeos espeluznantes. Imagino que si estuviese a favor del aborto
o fuese mediopensionista (ya saben:
ni en contra ni a favor), por integridad
intelectual, tendría que encararme a las
consecuencias de mi postura. En cambio, como estoy en contra, no necesito
ese choque con la realidad. Pensaría
igual contra el aborto si fuese limpio y
fotogénico. Como razón, no será muy
racional, pero tiene su fuerza, no me
digan. Invito, en todo caso, a los partidarios a mandarme cuantas fotos quieran y vídeos de los niños y adolescentes que iban a ser abortados y que, al
final, no lo fueron, por si quieren que
me replantee mi postura. Me someteré
encantado a ese reto.

EL ÚLTIMO PROVINCIANO
(viernes, 24 de mayo)
Otra prueba de la plasticidad del inglés
es que viaje (travel) y problema (trouble) se pronuncian casi igual. Qué sabiduría. El español tampoco es manco
y la misma palabra «viaje» admite dos
sentidos: el consabido «traslado que
se hace de una parte a otra por aire,
mar o tierra» y ese viaje que te pegan,
que el diccionario define como «ataque inesperado y violento, sea físico o
verbal». Todos hemos experimentado
que pegarse un viaje suele ser que te
lo peguen bien pegado en aeropuertos,
restaurantes y en la tarjeta de crédito,

tan molida a la vuelta como sus titulares. Pero conste que me parece bien
que ustedes viajen, y todo lo lejos que
quieran. Don Javier Marías ha escrito
contra el turismo porque no le gustan
los turistas, que son demasiados, ruidosos, sucios e ignorantes. Yo no estoy
contra el turismo porque deje de gustarme nadie, sino porque me gusta mucho
mi pueblo y aquí estoy bien. Mi libro
de viajes preferido es el de Xavier de
Maistre: Viaje alrededor de mi cuarto.
Desde mi «rinconcillo» (y utilizo aquí
el irónico diminutivo del Amadís de
Gaula), estándome quieto en mi lugar
en el mundo, el planeta ya gira alrededor del sol y sobre sí mismo en viajes
estelares a gran velocidad de miles de
kilómetros. O por decirlo poéticamente
con el brasileño Mario Quintana: «¿Por
qué viajar? Se llega siempre a aquí.../
¿Para qué perseguir las alboradas/ si
ellas solas —sin más— vienen a mí?».

REFLEXIÓN
(sábado, 25 de mayo)
Como he visto que ya soy un señor mayor, tengo que tomarme las cosas en
serio. Si toca jornada de reflexión, me
dejo de medias tintas y me aplico la crítica de la razón práctica. Yes, we Kant.
Para zafarme de los argumentos utilitaristas del voto del miedo, me ceñiré
a una versión sufragista del imperativo
categórico: «Vota de tal modo que la
máxima de tu voluntad siempre pueda
valer al mismo tiempo de mayoría absoluta». Esto es, no te metas en lo que
supones que votarán los demás ni eches
cábalas ni hagas el Maquiavelo, vota
a quien te gustaría que ganase si todo
dependiese de tu voto. «The rest is silence», como dijo Shakespeare, o «The
rest is not our business», como tradujo
Eliot para esta época menos galante y
más comercial.
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SUBLIME Y VIL
Beatriz Rojo

Abuelas con Tinder

U
Diálogos modernos
de alcoba

U

na persona, en principio un
varón, aunque no se descarta
que pueda cambiar de opinión en cualquier momento, llega a
su casa después de hacerse un tacto
rectal y es recibido por otra persona
con la que cohabita hasta que libremente decidan dejar de hacerlo:
.—¿Qué tal, José Luis? ¿Qué te han
dicho las personas que ejercen la Medicina?.
.— Las personas que ejercen la Medicina me han dicho que tengo la
próstata perfecta.
— No sabes lo que me alegro. Por
cierto, mañana me voy en el puente
aéreo a Barcelona.
.— Huy, pues no sé si podrás, porque
acabo de escuchar en la radio del transportista que me ha traído, o la transportista, que aunque parecía un varón no
quiero presuponer nada, que las tripulaciones aéreas están de huelga.
.—¿Las tripulaciones aéreas que manejan los mandos del avión o las que
atienden en la cabina al usuariado
que viaja?.
.— Creo que las personas con aptitud
para el vuelo.
.— En cualquier caso, tendrás que ir
a buscar tú a nuestra descendencia al
colegio, y digo “nuestra” para situarlos o situarlas en un contexto, no porque quiera dar a entender que sean de
mi propiedad.
.— Clarísimo, Sonsoles. Pero es que
me viene fatal. ¿No podría ir la ascendencia en segundo grado de nuestra descendencia?. Por cierto, que he
dicho “nuestra” por lo mismo que tú
antes, que creo que te consta que yo
no soy ningún fascista.
.— O ninguna.
— Bueno, hoy me siento más bien

varón. Ya sabes, con lo del toqueteo
de la próstata y tal…
— Ah, qué bien. Pues esta noche follamos, que ya es junio.
—¿Ya? ¡Qué deprisa pasan las estaciones! Parece que fue ayer que era
octubre… ¿Y entonces podrán ir tus
padr…, perdona, que me he puesto nervioso… tu ascendencia? Los
míos ya sabes que no.
— ¡Ah, sí, que fallecieron ambas!
Pues no van a poder tampoco. Me
dijeron ayer que tienen que tienen
cita en el ambulatorio para ir a ver a
la persona que ejerce la Medicina de
cabecera.
—¿Y qué hay de la colateralidad en
tercer grado? Tu hermano Jaime, por
ejemplo, que es un vago.
— Para otra vez, José Luis. El caso
es que tienes que ir tú porque el profesorado ha mandado una nota en la
que dice que quiere tener un reunión
urgente con la ascendencia en primer
grado de la infancia.
— Pues entonces que vaya Juan.
—¿Cuántas veces vas a tener que sacarme ese tema? Creí que yo la habíamos superado.
— Un hombre nunca olvida.
— Olvídate de lo de esta noche.
— Nos vemos en octubre.
Este diálogo sigue al pie de la letra
las recomendaciones sobre uso de la
lengua del Grupo de Alto Nivel sobre
Igualdad de Género y Diversidad del
Parlamento Europeo que nos cuesta
a los europeos alrededor de 700.000
de euros al mes, más dietas y viajes,
y esta compuesto por 19 europarlamentarios y as.
LOLA RESENDE

na epidemia adolescente se ha
apoderado de las cincuentonas
y sesentonas patrias. Atrás quedaron esas madres amantísimas que
gastaban sus fines de semana entre
fogones y pasillos de El Corte Inglés.
Hoy es más habitual encontrárselas acodadas en la barra de Snobissimo o descocadas subidas a un waffle
en cualquier caseta de feria, mientras
sus ligues, tan canosos como rijosos,
aprovechan para situarse estratégicamente debajo. A estas señoras de buen
ver les sube el ácido folclórico a la par
que el hialurónico. Insensatas que tras
el divorcio lucen sus patitas de pollo
encaramadas a vertiginosas minifaldas
robadas en los armarios de sus hijas,
ellas sí adolescentes.
¡Te vas a caer de la falda!- le recriminan sus hijas universitarias, que se
quedan a cargo de los pequeños para
que mamá salga. Toda suerte
de excesos que mantienen
gracias a litros de colágeno, algas extraídas de
los mares del Japón, bayas de
goji, serums,
parches y vitaminas aderezadas con horas de
castigo corporal a
base de Zumba y Body
Pump.
“¡Me lo estoy pasando bomba!” gritan
desde los hashtags
de sus redes sociales en un intento
desesperado por
fastidiar a sus ex
y pocos minutos
antes de que cualquier alma caritativa les enchufe

una dosis de B12 que las permita volver a casa sin la necesidad de volver a
tener que echar el ancla.
De nada sirven las caras horrorizadas de sus descendientes durante las
comidas familiares de los domingos.
-“¡No sabes el exito que tengo nene,
me entran todos, ya me he liado con
media España y solo me falta la otra
media!”,se vanaglorian mientras aniquilan la melopea de la noche anterior
a golpe de Ibuprofeno. La situacion
está llegando a tal punto de preocupación que ya son varios los clientes habituales del Gayarre que han recibido
circulares alertando de la presencia de
piojos entre la clientela.
En esta segunda juventud, no hay
lugar para incongruencias y si por el
dia registran las mochilas de sus hijos a la caza de droga, por la noche se
atreven a probar un
porrito, a hacer
amistades poco
recomendables,
a echarse novios
chatarreros, o a subir
fotos semidesnudas a Instagram dejando los posados veraniegos de Anita
Obregón a la altura de
un folleto de captacion
de Medjugorje.
Alejadas del comedimiento y ponderación que se les presupone a su edad madura se
morrean sin pudor a la
vista de su sobrino del
pueblo, “lo que pasa en
la feria, se queda en la
feria”, bromean cómplices intentando guiñar un
ojo sin que se les corra aún
más el rimmel. Un ruido de
sordina pregunta machaconamente si se toma ya o no
la Viagra. El apocalipsis
del romanticismo personificado en menopáusicas
con acné.
El Imserso esta a
punto de echar el cierre y Tinder no sabe ya
como filtrar los perfiles para canalizar este
aluvión erótico festivo sexagenario. Desde
aquí hacemos un llamamiento a los cerebros de
Silicon Valley para que
reconduzcan la situación y encuentren una vía de desahogo
a tanta madura en proceso de
rejuvenecimiento.
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ENTREVISTA A ALFONSO USSÍA
Por Gonzalo Altozano

“Pepe Bergamín le tocaba el
culo a todas las periodistas”
Madrid, 1948.
Principió como
poeta satírico para
enseguida cultivar
la columna de
opinión, donde ha
triunfado como
pocos. ¿Su secreto?
No aburrir.
—De las cinco ‘w’ del periodismo vamos con tres: ¿cómo, cuándo y dónde
le nació la vocación por la cosa esa de
juntar letras?
—Muy pronto. Ya en el colegio El Pilar
escribía cosas bastante graciosas. Y más
mayor seguí escribiendo. Lo que pasa es
que yo era un poeta no local, sino de un
círculo mínimo. Hasta unos versos que
escribí en el año de mi servicio militar,
en Camposoto, San Fernando, Cádiz.
—¿Unos versos sobre la mili?
—No, unos versos sobre Jerez de la
Frontera. Antonio Gala los leyó, le gustaron y, sin decirme nada, los mandó a
Sábado Gráfico, donde se publicaron.
Así empecé a escribir versos satíricos
todas las semanas, en una página que
compartía con Pepe Bergamín.
—Uno de los grandes del 27.
—Y un pelmazo también, además de
una continua contradicción. Qué duda
cabe de que fue interesante tratarle.
«Solo he conocido a tres malas personas en mi vida», me dijo Bergamín en
una cena. «¿Cuáles?», le pregunté. «Pablo Picasso, Pablo Neruda y yo», respondió. Le recuerdo la primera semana
de cada mes yendo a cobrar sus colaboraciones a Sábado Gráfico y tocándole
el culo a las periodistas; hoy estaría en
la cárcel por delitos de género.
—Alguien que tenía pánico a la cárcel era Chicho Sánchez Ferlosio,
que también pululaba por aquella
redacción.
—Chicho acababa de volver del exilio
y tenía la obsesión del perseguido. No-
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sotros le decíamos: «Chicho, que no
te persigue nadie, que le importas un
huevo a la Policía». Pero él ni caso.
Oye, que un día estábamos allí, de tertulia, cuando se presentó una pareja de
la Guardia Civil a entregar un oficio;
un oficio que iba contra Eugenio, no
contra Chicho. Pues fue ver a la pareja, abrir la ventana, tirarse a la calle y
salir corriendo. No sabes con qué agilidad corría Chicho.
—El Eugenio del que habla…
—…era Eugenio Suárez, editor de Sábado Gráfico, El Caso, El Cocodrilo
y de un montón de publicaciones más.
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—¿Qué hizo el meritorio?
—Redactar un segundo pie: «Doña
Carmen Polo de Franco depositando
las flores ante la Excelentísima Señora
Virgen de Atocha».

inventor del periodismo sucio que impera hoy en los deportes. Y luego le
pasaba otra cosa: que era un iletrado,
un analfabeto. ¿Cómo no iba a serlo,
si no había leído un libro en su vida?

—Todavía se ríe.
—Es que es de las mejores noticias
que he leído en mi vida.

—Todo lo contrario que su amigo y
maestro —de usted, no de García—
Santiago Amón.
—Santiago despreciaba al Butano.
Por ejemplo, cuando decía ‘Valladoliz’, ‘Madriz’, ‘verdaz’… Santiago le
decía: «si no hace falta que pronuncies ‘Valladolit’, ‘Madrit’, ‘verdat’…
Es solo una d líquida al final. Pero es
que quedas mejor, García, que es muy
paleto lo otro». Todo esto coincidía
con que uno de los patrocinadores del
programa de deportes era la Fundación Cepsa, de la que era presidente
Escámez, al que García llamaba ‘Escamed’. Y Amón: «que no, que Escámez es Escámez, pero ‘Valladoliz’ es
Valladolid». Pero había más.

—Parece sacada de aquellos boletines con los que acababan —usted,
Tip, Coll, Mingote, Chumy, Ozores— el Debate de la Nación, con
Luis del Olmo.
—Guardo mucha nostalgia de aquel

«Guardo mucha nostalgia de El Debate de
la Nación de Luis del Olmo, con Tip y Coll,
Mingote, Chumy, Ozores... También de
Antena 3; era una radio diferente»
—¿Es verdad que zanjaba las discusiones de redacción con tiros al
aire?
—¿Tiros al aire? ¡Ojalá al aire! En
una ocasión, Eugenio quiso utilizar
mi ascendencia sobre Antonio Gala
—Antonio era muy amigo de Pili,
mi mujer— para retenerle en Sábado
Gráfico.
—¿El motivo de la marcha?
—Que Eugenio no le subía el sueldo y Antonio ya entonces se pasaba
el día pensando en el dinero. Así que
nos reunimos los tres en el despacho
de Eugenio. Eugenio estaba sentado
en su sitio y al otro lado de la mesa,
Antonio Gala y yo; al fondo, un boiserie de madera con figuras, muchas
más figuras que libros. «Mira, Antoñito», le dijo Eugenio, «si no vuelves
a escribir en Sábado Gráfico, te voy
a hacer lo mismo que a esa figura».
«¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacerle a esa
figura?». Entonces Eugenio sacó la
pistola -¡bang!- y saltó por los aires la
figura. Entró toda la redacción.
—Más sosegados, supongo, serían
los trabajos y los días en los servicios de documentación del vespertino Informaciones, su primer destino periodístico.
—Una de nuestras labores allí era poner los pies de foto. Y a un chico que
acababa de entrar, enchufado, Guillermo Medina —que era el jefe— le
mandó poner el pie al ofrecimiento
floral de la mujer de Franco a la Virgen de Atocha. «Doña Carmen Polo
de Franco depositando las flores a los
pies de la Virgen de Atocha». Guillermo le llamó: «mira, chico, esas
confianzas no; en este periódico hay
que utilizar los tratamientos: Excelentísima Señora».
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espacio, primero en la COPE y luego
en Onda Cero.
—¿Y de Antena 3 Radio? ¿Guarda
también nostalgia?
—Sin duda. Es que Antena 3 era diferente.
—Era la radio bien hecha: Martín
Ferrand, Antonio Herrero, Santiago Amón, Carlos Pumares, José
Luis Garci, Gomaespuma…
—Los Gomaespuma eran geniales,
como las encuestas que hacían allí
mismo, en la redacción. Pero había
más gente.
—Miguel Ángel García Juez, Consuelo Berlanga, Federico Jiménez
Losantos, Ana Rosa Quintana, Jesús Hermida…
—Lo que pasa es que Hermida no era
divertido. Era un hombre muy susceptible, que se sentía herido con mucha
facilidad. Como siempre estaba muy
pendiente del teléfono, pues se llevaba comisiones de la publicidad, un día
que estaba grabando le dejamos una
nota encima de la mesa: «Jesús: te ha
llamado el señor León. Que le llames
urgente a este teléfono». Y le pusimos
el número del zoo. Imagínate, toda la
redacción pendiente.
—¿Llamó?
—Sí. Y reaccionó tirando el teléfono
contra la pared. Otra vez mantuve con
él en directo una conversación telefónica haciéndome pasar por un nuevo
fichaje del Real Madrid de baloncesto.
—Tendría que haberle gastado la
broma al hombre de los deportes de
la cadena: José María García.
—Un personaje, en mi opinión, nada
respetable; oscuro —muy oscuro— e

—¿Qué?
—Todos los días, en las desconexiones, Santiago entraba en el estudio y,
con ese vozarrón que tenía, le decía:
«oye, Butano, una cosa: con la influencia que tú tienes, tu deber es llamar a
San Mamés y decirle al árbitro que
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español; película en la
que, por cierto, usted tiene
un papelito de reparto.
—Eso tiene una explicación. Una
de las escenas de la película —malísima, por cierto— es una partida
de squash. La única pista que había
en Madrid entonces era la del Club
Financiero Génova; tanto es así, que
prácticamente todas las tardes, a las
siete, venían a jugar un partido el Rey
y Manolo Santana. Yo era secretario
general del club y me pidieron si podían rodar allí y que porqué no intervenía también.
—Infinitamente más cinematográfica que la del squash es la escena
real interpretada por Jimmy y usted en el Palacio Palhava, residencia del embajador de España en
Lisboa.
—Que en el verano de 1969 era José
Antonio Giménez Arnau, padre de
mi novia entonces, una hermana de
Jimmy. Giménez Arnau era uno de
los hombres de confianza del régimen
en el cuerpo diplomático. De hecho,
había pasado de ser embajador en Río
de Janeiro a Lisboa con la idea de que
fuera él quien le entregara la carta a
Don Juan.

«Cuando me pidieron en ABC que
cambiara aquel artículo -El cerdo vasco-,
les respondí que no, que yo ya había
cumplido mi parte del contrato»
no se juegue el segundo tiempo». Y
Butano, con esa vocecilla, le preguntaba: «¿pero por qué, Santiago, por
qué?». «Pues mira, porque has dicho
diecisiete veces que el resultado permanece inalterable y lo inalterable no
se puede alterar. Y si no se puede alterar, ¿para qué van a jugar 45 minutos
más?». «¿Y cómo tengo que decir?».
‘In-al-te-ra-do’.
—Otro personaje ciertamente curioso del que no hemos hablado es
Jimmy Giménez Arnau, con el que
usted coincidió en Informaciones,
pero también en Sábado Gráfico, El
Cocodrilo o Antena 3.
—Y en la revista de poesía Litoral.
Siempre me he llevado muy bien con
Jimmy y él siempre se ha portado
muy bien conmigo. Entiendo que podía ser insoportable, confuso, impertinente. Pero también era divertido.
Y con mucho talento literario, que
desperdició.
—Para dedicarse durante al cine
durante una época felizmente breve, pues su película Cocaína es, posiblemente, el peor título del cine

—Se refiere, supongo, a la carta por
la que Franco informa al Conde de
Barcelona de que no será él su sucesor a título de Rey, sino su hijo Juan
Carlos.
—Y dio la casualidad de que yo estaba
entonces en Lisboa, pasando unos días.
Como estaba muy cabreado, le dije al
padre de mi novia: «qué pena, embajador, tantos años en la carrera diplomática para acabar de cartero». Mi novia
hizo cuerpo con su padre y Jimmy hizo
cuerpo conmigo. Y nos expulsaron a
los dos del Palacio Palhava.
—De donde no le echarían, sino que
se iría, fue del ABC, cuyas páginas
frecuentó durante años.
—Cuando me pidieron que cambiara aquel artículo -El cerdo vasco-,
les respondí que no, que yo ya había
cumplido con mi parte del contrato,
que era mandarlo. Ahora les tocaba a
ellos cumplir la suya: publicarlo antes
de quince días. Me fui porque no me
sentía libre.
—Y claro…
—Yo es que siempre
he sido libre.
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MUNDO INSÓLITO
LA LAGARTA
Por motivos desconocido, Arnold J.
Teeter, de 49 años, se enojó mientras
comía en el restaurante Perkins en Painesville, Ohio, el pasado 16 de abril y le
arrojó un menú a su camarera. Cuando
intervino el encargado, Teeter elevó la
apuesta y sacó su iguana mascota hembra que llevaba bajo la camisa, la hizo
girar en el aire y se la arrojó. Teeter fue
acusado de alteración del orden público
y de crueldad con los animales porque
Copper, la iguana turquesa, sufrió la
fractura de una pata en el incidente. La
Sociedad Benéfica de Animales se ha
llevado a la lagarta (a la iguana, claro)
para protegerla y trata de recaudar dinero para la cirugía.

REACCIONES
EXAGERADAS
Lo que comenzó como una tranquila
cena familiar en casa pronto escaló
hasta una gresca en el jardín delantero el 22 de abril en Bedford, Virginia.
Fox News informó que Mark Turner,
de 56 años, su novia, el hijo de su novia y la novia del hijo se habían retirado al jardín delantero después de la
cena cuando surgió un discusión entre
los dos hombres sobre si es Chevrolet
o Ford la que hace mejores vehículos.
Turner presuntamente sacó un cuchillo
pero terminó tajeando la espalda de su
novia mientras ella intentaba calmar la
situación. A continuación Turner entró
a la casa para buscar una pistola, pero
cuando la novia nuevamente intentó
meterse entre él y su hijo, presunta-

ARIES

En las próximas semanas
tendrás la oportunidad de desmentir
que cambias de opinión como quien
cambia de calzoncillos, (¿dos veces a
la semana, no?). ¡Ay, veletita! Número
de la suerte: el 3... ¡no, el 8! Hmm... el 4.

TAURO

¿No tiene la sensación de
que todos conspiran contra ti? Pues
haces bien, porque todos conspiran
contra ti. Te lo diremos en un lenguaje
que podrás entender: ojo, hernandezmancha. Núm. de la suerte: 5, tarariro.

GÉMINIS

Es tiempo de emprender un
largo viaje. Hay un barco, el Endurance, que sale de Plymouth. Pregunta por
Shackleton y di que vas de nuestra parte. Córtate la coleta antes. Ya sabes, los
rudos marineros... Núm. de la suerte: 13.

mente le disparó a la mujer cinco veces en la pierna. También le disparó en
el brazo al hijo de la mujer, y dos de
sus balas perdidas hirieron a la novia
del joven en la espalda y en su mejilla.
Por último, Turner se atrincheró en la
casa, donde la policía finalmente le
disparó un cartucho de perdigones y
se lo llevó detenido. Turner fue acusado del delito grave de lesiones intencionales, uso de un arma de fuego
mientras perpetraba un delito grave y
posesión de un arma de fuego por un
delincuente.

ESPERA... ¿QUÉ COJ...?
La barman Sarh Krueger esperaba crear conciencia acerca de temas
de salud de las mujeres en Yuzu,
Lakewood, Ohio, cuando presentara
un nuevo coctel, el ‘Even Can’t Literally’ – un margarita de bayas rojas
que ostenta un aplicador de tampones
como adorno. Le dijo a WJW que 1
dólar de la venta de cada trago va para
el Centro de Violencia Doméstica y
Defensa de la Niñez en Cleveland, y
los clientes pueden decidir si quieren
que se incluya el adorno o no. Los
críticos fueron rápidos en quejarse
en las redes sociales, pero el dueño del
bar, Dave Bumba, defendió la promoción: «Esta es una pequeña forma de
llevar conciencia para las causas realmente buenas a las que apoyamos.»
Bumba también les aseguró a los
clientes que el departamento de
salud había aprobado el colocar el producto de higiene
femenina en los tragos. Estupendo todo.

ACTUALIZACIÓN
Mundo Insólito informó, en mayo de
2018, acerca de Thomas Tramaglini,
superintendente de las Escuelas Públicas de Kenilworth, en Nueva Jersey,
quien se declaró culpable de defecar
¡a diario! en la pista de atletismo y el
campo de fútbol de la secundaria Holmdel High School. El 30 de abril, Tramaglini presentó una demanda contra
el Departamento de Policía de Holmdel por dar a conocer su foto policial, y
afirmó que al hacerlo manchó su reputación y “alteró mi vida para siempre.”
Las acciones de Tramaglini le valieron
el apodo de pooperintendent -cacaintendente-, y alega estar ‘subempleado’
y «luchando por cierta apariencia de
normalidad que pueda crear para él y
su familia. Sin embargo, también negoció un ‘acuerdo de separación’ de
más de 100.000 dólares con el distrito escolar en agosto de
2018.

HORÓSCOPO

CÁNCER

Tienes tantísima suerte
que si te dicen que vuelvas a presentar ese fraude de tesis, te la aprueban
cum laude. Vete al Casino, a la ruleta, y
apuéstalo todo al 87 amarillo, que ganas. Núm.: el que quieras, presidente.

LEO

Salvo en el amor, en la salud
y en el dinero, en todo lo demás vas
a tener mucha suerte. Ya, sí, no nos
mires así. Esto es lo que hay. Te lo podríamos haber dicho de otra manera,
más a lo burro. Número: 0.

VIRGO

Sí, claro, ya... Virgo. Ja, ja, ja...
¡Venga, por favor! Si tú eres virgo, yo
soy vicepresidenta del Gobierno y me
creo que el dinero público no es de
nad... ¡Ah, que es un signo del zodíaco!
No tenía ni idea. Sorry. Numerito: 69.

LIBRA

SÓLO TENÍAS UN
TRABAJO
Corredores de la Belfast City Marathon, el pasado 5 de mayo, tuvieron
la sensación de que la carrera no se
terminaba nunca, Y tenían razón. Según informó la CNN, David Seaton,
presidente del comité de organización, ha admitido que «460 metros
adicionales fueron añadidos al recorrido oficialmente medido de 42,16
km». Seaton lo achacó a «un error
humano, con el coche guía que se
desvió del recorrido oficial». Los organizadores prometieron ajustar los
tiempos de los corredores para tener
en cuenta los metros adicionales.

CAPRICORNIO

Tu propensión a ir por la
calle soñando despierto te puede venir
bastante mal, como cuando cruzas en
rojo soñando que el PACMA va a sacar
un eurodiputado y te pasa un camión de
ganado por encima. Núm.: 000.

¿Cómo te lo podríamos decir sin herirte? A ver, a lo fino. Ahí va: tu
signo zodiacal no es lo único que tiene
cuernos. Es el momento de que vayas
a First Dates y se lo cuentes a toda España. Número de la suerte: 9.

ESCORPIO

ACUARIO

Saturno está en la casa
de Júpiter y Mercurio se ha alineado
con Cuenca. Es el momento de que
juegues a la Primitiva e inviertas todas
tus ganancias en bonos de La Gallina
Ilustrada a 100 años. Reintegro: 1.

SAGITARIO

Es un buen momento para
que te plantees las preguntas adecuadas: ¿me suscribo a La Gallina? ¿Me recorto la barba? ¿Le doy una entrevista
a Ébola, digo Évole? Respuestas: Sí, sí,
ni de coña. Número de la suerte: 24.

When the mooooon is in
the seventh houuuuuuse, and Jupiteeer
aligns with Maaaars, Then peeeeeace
will guide the planets, and loooooove will steer the stars... ¿No lo coge?
Aprenda inglés. Number.: Two.

PISCIS

Ha llegado la hora de que
le digas a esa persona especial lo que
sientes por ella. Del bofetón que te va
a meter se te van a acabar las ganas
de tontear. ¡A tu edad! Hombre, por
Dios... Número de la suerte: 112
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PECANDO DE PENSAMIENTO

De cómo Marisol
Troncoso de Oreja
se hizo de derechas

M

arisol Troncoso de Oreja no nació siendo una chica como las
demás. Desde el comienzo, ella
tuvo mucho pelo. Por todo el cuerpo.
Un vello corporal duro, áspero y zaíno.
Aquella maldición, y su afición desmedida por las grasas saturadas, le llevaron
pronto a pesar 250 kilos y a parecer un
chimpancé pigmeo, lo que viene siendo
un bonobo de las densas selvas húmedas
de África. Y claro, se hizo de izquierdas.
Para estar más cómoda con su cuerpo,
más que nada.
Pero un día que se levantó de una
acampada en la Puerta del Sol, la joven
chimp… la joven Marisol tropezó con
un hombre extraño que vestía un traje
blanco, zapatos blancos, sombrero blanco, dos alas gigantescas que le salían
de la espadas y que desprendía una luz
blanca, como el destello de la luz de miles de estrellas pequeñitas.
La pequeña Marisol se volvió hacia
sus compañeras del Frente de Resistencia Peluda y les dijo: «¿Vosotras veis lo
que yo?». Ellas mascullaron que no y
Marisol se volvió hacia el hombre y le
espetó: «¿Tú K ase, establecer un heteropatriarcado machista o k ase?».
El hombre sonrió y le alargó un talonario de vales para 150 sesiones de
depilación láser en una clínica especia-

lizada capaz de alcanzar resultados visibles desde la primera sesión y además
estimular la formación de colágeno en
la piel, consiguiendo un aumento de la
suavidad y la tersura.
Marisol miró al tipo, miró a sus compañeras del Frente de Resistencia Peluda
que se desparasitaban unas a otras, tomó
el talonario de vales y se fue yendo despacito, sin mirar atrás, hasta la clínica.
Dos meses después, mientras esperaba la última sesión de belleza, Marisol
reparó en que en el revistero de la sala
de espera había un ejemplar de ese legendario quincenal satírico llamado La
Gallina Ilustrada. Marisol, mientras se
rascaba el trasero (un resto atávico de
su anterior vida como bonobo), lo abrió
con un suspiro y diez minutos después
cayó de rodillas suplicando perdón a la
belleza, a la verdad y al sentido del humor por haberles dado la espalda durante tanto tiempo, «¡A esta gallina pongo
por testigo que jamás seré de otra cosa
que de derechas y jamás seré de otro
hombre sino deJavier Ortega Smith!».
Y por eso nos manda su foto de cuerpo entero a modo de alegoría de la libertad, con ruego de su publicación, para
que don Javier se entere, donde quiera
que esté, que Marisol quiere conocerle.
Que le han hablado muy bien de él.

3 DE JUNIO DE 1898

Cumpliendo la orden del Gobierno, la escuadra española salió de la bahía de Santiago de Cuba para
enfrentarse con los acorazados estadounidenses
que bloqueaban el puerto. Durante cuatro horas, los
yanquis barrieron nuestras cubiertas a cañonazos y
aun así, nuestros marinos prefirieron embarrancar
antes que rendirse. 121 años después y cumpliendo
la orden dada por el Gobierno de Pedro Sánchez,
nuestra única fragata incardinada en un grupo naval
estadounidense se largó silbando no fuera a ser que
le hicieran daño los iraníes. El futuro era esto.

7 DE JUNIO DE 1640

Muere (o fallece, si eres cursi) el almirante Antonio
de Oquendo. Vencedor en más de cien combates,
su nombre y sus proezas se hicieron célebres en el
mundo entero. Cuentan que en su lecho de muerte
escuchó los cañonazos que honraban la festividad
del Corpus y se levantó gritando: “¡Dejadme ir a defender a la Armada!”. Su estatua resiste hoy todavía
(todavía) al lado del Hotel María Cristina de San Sebastián, de donde era natural este españolazo.

MEDIDAS: 100-60-90
PESO: TIENE UNO EN EL BAÑO.
AFICIONES: LA ACUSACIÓN POPULAR, LOS BRINDIS
LARGOS, IRSE DE SUPERVIVENCIA A UNA MONTAÑA CINCO
DÍAS SOLA CON PINTURA DE CAMUFLAJE Y UNA LIMA DE
UÑAS, NADAR A CRAWL EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS, EL
GATO AL AGUA EN INTERECONOMÍA, JUGAR AL RISK Y
ATACAR KAMCHATKA, LEER LA GALLINA ILUSTRADA

EFEMÉRIDES

8 DE JUNIO DE 1895

Nace en Almansa (Albacete) un niño (claro) llamado
Santiago Bernabéu. Con el tiempo, aquel niño llegó
a ser joven (qué cosas) y se puso a jugar en el mejor
equipo de fútbol del mundo, el Atlético de Madrid.
Ah, no, error mío. Que lo hizo en el Real Madrid. Me
he despistado. Mil perdones. A otra cosa...

años más tarde, el 18 de de mayo de 2000, nuestro
mundo se destruyera. Lamentable ocasión perdida.

11 DE JUNIO DE 1911

Una tremenda tormenta de granizo descarga sobre
Madrid, provocando lo que hoy serían cientos de millones de euros en daños. Maldito cambio climático.

El Senado aprueba el proyecto de ley que suprime el
impuesto de consumos, vigente desde la reforma de
Hacienda de Mon-Santillán en 1845 y que había provocado decenas de motines de españoles hartos de que
les gravaran la comida, la bebida y las cosas de quemar. Hoy, 108 años después, el impuesto de consumo
se llama IVA, es del 21 por ciento y nadie se amotina.
Señal de que ya somos europeos y civilizados. Chupi.

10 DE JUNIO DE 1813

12 DE JUNIO DE 1869

9 DE JUNIO DE 1899

Las Cortes de Cadiz decretan el reconocimiento explícito del derecho a la propiedad intelectual, lo que
debería haber limitado sobremanera el número de
tesis doctorales plagiadas. Pero ya se ve que no.

11 DE JUNIO DE 1996

Según aseguró en 1963 el astrónomo chileno Carlos
Muñoz Ferrada, en esa fecha la Tierra atravesaría la
cola del cometa Halley, lo que provocaría que cuatro

Nace en Zaragoza el gran político liberal Antonio
Royo Villanova. No nació siendo un politico liberal,
sino un bebé, pero bueno, los políticos liberales
tienen algo de bebés (los balbuceos). Royo fue un
hombre cultísimo, un apasionado estudioso que
sabia de todo... menos del mar. Y por eso fue nombrado ministro de Marina durante el gobierno de Lerroux en la Segunda República. Sería el equivalente
a poner de ministro de Economía a un socialista.
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Es una idea dirigida por
José Antonio Fúster
Diseñada y ejecutada por
Ignacio Cascajero
En la que colaboran poetas, escritores,
periodistas e historiadores como
Monsieur de Sans-Foy, Fray Josepho,
Emilio Campmany, Beatriz Rojo, Carlos
Esteban, Enrique García Máiquez,
Gabriela Bustelo, María Durán, Gonzalo
Altozano, Kiko Méndez Monasterio,
Fernando Paz, José Manjón y el
moderado centrista liberal y
progresista Eduardo García Serrano.
Como ilustradores han acudido a la
llamada: Camarero, Rubio, Kikelín y
todos los dibujantes de Eagle Cartoons
y Andrews&McMeel
La empresa que lo edita es
Demanda Media S.L, con domicilio en la
calle Emiliano Barral, 9 Pta.2 28043 de
Madrid (España) y muy a su pesar, además de prohibir la reproducción parcial
o total de la publicación por cualquier
medio, asegura que no tiene por qué
compartir las opiniones de los que
colaboran en La Gallina Ilustrada y allá
se las apañen, que ya son mayorcitos
Cada ejemplar es impreso
con sumo cuidado por la empresa
Nuevas Formas Gráficas
con domicilio en la calle Portugal, 16,
en el 28943 de Fuenlabrada, en Madrid
Y es distribuida por
Logintegral 2000, S.A.U.
Tfno. 91.443.54.11- www.logintegral.com
El precio de cada ejemplar es de 2 euros
y la suscripción a 24 números apenas
cuesta 39,99 euros que le llegarán
a su domicilio gracías a Correos
Para suscribirse, que es algo muy
inteligente, entre en www.lagallina.es
o envíe un correo electrónico a
suscripciones@lagallina.es
El próximo número estará
en sus quioscos el viernes, 14 de junio
Si quiere colaborar de cualquier manera,
puede mandar un correo a
director@lagallina.es
y aunque no mantenemos
correspondencia, nos comprometemos
a leer todo lo que mande, y si es bueno,
y si hay hueco, y si hay presupuesto…
¡Vivaspaña!
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EL ROMANCERO INSUFRIBLE

MONSIEUR DE SANS-FOY

ROMANCE DE
LOS DOS GRANDES

Zapatero y Pedro Sánchez:
dos políticos enormes,
¡paradigmas de estos tiempos tan
magníficos que corren!
Zapatero nos cortaba
el pipí (lo digo en Morse)
con aquello de que España
rebosaba de naciones.
Los indepes catalufos,
con tal régimen de engorde,
florecieron como grelos
en Galicia, cando chove.
En las tierras vascongadas,
negoció con Unabomber
una paz sobre el olvido,
lucidísima de pose,
pero donde los vencidos
tienen más de vencedores.
Y tenía unos ministros...
¡Qué ministros, los de entonces!
La Pajín, Bibiana Aído,
MariTere de la Vogue,
Pepe Blanco, Rubalcaba...
¡Estadistas como torres,
que elevaron al Estado
a las cumbres más enormes!

(y ejercían de poceros
en las zonas inferiores)
Si con ETA fue el olvido
su retórica y su Norte,
la política de Estado
la fundó sobre rencores:
El abuelo fusilado
presidía las sesiones
del Consejo de Ministros.
(Estas alucinaciones
daban miedo... pero menos
que el flequillo de Sonsoles)
El listón de Zapatero,
como el éxito fue doble,
ha quedado tan arriba
en el el Cielo de los progres
que pensé que reinaría
una o dos generaciones.
Igualarlo es muy difícil...
y de superarlo, nones.
Y de pronto, Pedro Sánchez
ascendió de entre Las Cortes:
un aroma de amapola
se extendió por los sillones
y un revuelo clamoroso

de banderas tricolores
renovó las esperanzas
mancilladas del PeSOE.
Pero al pobre no le llega
con los votos de los progres.
¿Y de dónde sacaría
partidarios más feroces?
Los que son antiderecha
son escasos... ¡Mierda en bote!
-¡Que se arrimen a mi vera
los que son antiespañoles!
¡El milagro ha sucedido!
Desde el Este y desde el Norte
llegan votos suficientes
para varias elecciones.
Para hacerle Presidente,
y hasta puede que le sobren
para hacer Primera Doña
a Begoña, su consorte.
-¿Valgo más que Zapatero?
¿Quién merece más honores?,
interpela Caracuero.
Y en las Cortes, los leones
rugen ambos: ¡Viva Pedro!
con mandíbulas de bronce.

NO SE QUEDE SIN EL SEGUNDO NÚMERO DE LA GALLINA ILUSTRADA QUE
SALDRÁ EL PRÓXIMO VIERNES, 14 DE JUNIO. SUSCRÍBASE EN LAGALLINA.ES
O ENVÍE UN CORREO A SUSCRIPCIONES@LAGALLINA.ES

LA COLUMNA
EMILIO CAMPMANY

Ministro, aunque
sea de Marina
► En algún momento, a
todo hombre de Estado se
le presenta un dilema imposible para el común de
los mortales. Nuestro más
brillante marxista tuvo que
decidir, en el caso de que
el Conducător insista en
reservar para los suyos todos los ministerios, si oponerse o doblar la cerviz. En el primer caso, arriesgaba
nuevas elecciones. En el segundo, renunciaba, seguramente para siempre, a formar parte del Gobierno.
¿Qué hacer?
Un gran hombre no puede conformarse con el consejo de un cobista. Ha de volver a los maestros: Marx,
por supuesto. Sin embargo, de la relectura de El Capital, tan sólo extrajo la conclusión de que ya estaba bien
de que la burguesía y el capitalismo estuvieran siempre
jorobando al proletariado. En Engels, sólo encontró
algo de feminismo prehistórico en el análisis de las sociedades matriarcales. Lenin y Stalin le aconsejaron el
asesinato, algo que consideró contraproducente. Entonces, se le ocurrió: ¿por qué no acudir a los bolivarianos?
A fin de cuentas, ése es el comunismo del siglo XXI.
Pero, Maduro le remitió a los cubanos. Y, puesta una
conferencia con La Habana, Raúl Castro sólo le dijo:
«Patria o muerte. Ni un paso atrás, ni para coger impulso, chico». Lo de ‘patria’ no le gustó.
Cansado de la ortodoxia marxista, buscó respuestas
en el moderno maquiavelismo. Se sentó en el salón de
su dacha de Galapagar y ‘revisionó’ (sic.), sin conceder un minuto al sueño, las ocho temporadas de Juego
de Tronos. Empezó identificándose con Eddard Stark,
pero luego le atrajo más ser Daenerys Targaryen. Es
verdad que la Khaleesi es una mujer, pero al fin y al
cabo su partido se llama Unidas Podemos. Lo que sin
embargo no tenía pase es el rosario de títulos nobiliarios
que adorna al personaje. Pablo Iglesias puede ser Pablo
de la Tormenta, El que no arde y Rompedor de cadenas,
pero ¿Padre de dragones? Imaginó los motes que les
pondrían a sus hijos en el colegio y prefirió sacar su
vena republicana y negarse a ser una reina. Le quedaba
el enano, un Lannister, de una casa tan malvada como
la marxista-leninista. Pero Tyrion, es un vividor. Y, además, entre las muchas sentencias con que salpimienta la
serie, no hay ni una que resuelva su problema.
¿Dónde hallar la respuesta? Quizá, un teórico
de la derecha, siempre cercanos al poder, tuviera la
solución. Entre los democratacristianos, sólo halló
contradicciones. Entre los liberales, dio con lo peor,
la libertad. ¿Será posible que haya que ir a los falangistas? En José Antonio, se le indigestó tanta España.
Dionisio Ridruejo tenía la ventaja de ser un rojo por
conversión, pero tampoco allí dio con nada. Al fin,
tropezó con lo que ansiaba, Jesús Fueyo. La vuelta de
los budas es un confuso tostón, incluso para él, pero el
viejo falangista, de un modo u otro, le dio la salida a
su dilema: ¡Ministro; aunque sea de Marina! Eso es. Y
que le den morcilla al doctor.

