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ABRÓCHENSE EL CINTURÓN
LO MEJOR DE ESTEPAÍS SE SUBE AL FALCON DEL DOCTOR SÁNCHEZ
Separatistas moderados, comunistas moderados y
filoetarras moderados apuestan por la moderación

D

urante los últimos cinco días, un
redactor de este periódico, con
evidente riesgo de su integridad
física, ha pernoctado en los montes de
Guadalajara a fin de contactar con algún
ente alienígena con el propósito de explicarle la situación política a un marcianito, a ver si lo entiende, porque lo
que es nosotros... Durante las primeras
cuatro noches, nada ocurrió, salvo que
la vaca que se había agenciado el periodista como cebo —que es sabido que
los extraterrestres son muy de abducir
vacas, buzones de correos y abogados
laboralistas— resultó toro. ¿Qué pasa,
qué? No se puede saber de todo.
En la última noche en el monte pelado, y cuando ya desesperaba el redactor
por tener que volver a expicarle al director de esta publicación lo que le ocurrió
la tercera noche con la res —baste decir
que ya está toreada para los restos— un
extraño objeto lleno de luces de colores
que hacían flush-flush y ñigo-ñigo descendió de entre las nubes y se colocó
en la vertical con un sonido inquietante
y perturbador, como un disco de Enya,
para entendernos. Entonces, un rayo
tractor descendió sobre el periodista y

lo elevó por los aires hasta introducirlo
en el OVNI y depositarlo en una sala
bastante coqueta donde fue rodeado por
decenas de alienígenas que, por telepatía, le preguntaron en un perfecto catalán
«aprendido de tanto abducir a Pilar Rahola, por confusión más que nada, que
nosotros somos muy de vacas» que si
quería una escalivada, un cafe amb llet
o cualquier otra cosa. Cuando el equívoco lingüístico se solucionó, el periodista

Un redactor de La Gallina Ilustrada contacta con
extraterrestres para explicarles la situación española

pidió permiso para, uno, cambiarse los
pantalones por motivos higiénicos y,
dos, explicarles la compleja situación
política española en busca de consejo.
Asintieron los alienígenas, que bajaron la sonda rectal que tenían preparada
y se recostaron en unos almohadones de
pelo de vaca dispuestos a pasar un rato
entretenido. «Diviértenos, nen». Durante las siguientes dos horas, el redactor
de La Gallina Ilustrada pasó a ilustrar

MENUDOS PRINCIPIOS
Como hubiera dicho un Chesterton
apócrifo: «Periodismo es contar que
Toni Roldán deja Ciudadanos a los que
no sabían que Toni Roldán estaba en
Ciudadanos». Hasta el lunes pasado,
apenas la madre del diputado catalán
sabia que su hijo era una corriente de
opinión, verso libre garicano (asonante
en los impares) dentro de C’s y que se
oponia, desde la firmeza de sus ‘principios liberales y reformistas’ a que la
formación naranja pactara con bla, bla,
bla... Vox. Menudos principios liberales.

Menudos. Es decir: pequeños. Si esto es
el liberalismo, Stalin era un moderado
que abogaba por la Justicia Social. A lo
bestia, sí, pero abogaba. En cualquier
caso, a Ciudadanos se le presenta una
crisis en toda regla desde el momento
en el que cualquier cargo-del-que-nosabíamos-de-su-existencia va a tener sus
quince minutos de fama financiados
por los grandes medios que vivían fenomenal —sin tener que molestarse en
pensar—, en los tiempos felices del corrupto bipartidismo socialdemócrata.

sobre las diferentes ideologías que dominan Estepaís. Explicó en detalle el
socialismo, el comunismo y el barcelonismo, y repasó, hasta el límite de sus
conocimientos, la historia de ETA, del
liberal-progresismo y del nacionalismo
secesionista a través de sus intelectuales orgánicos, desde Sabino Arana hasta
Pep Guardiola, pasando por Sor Lucía
Caram... momento curioso porque fue
cuando uno de los aliens se lanzó por un
ventanuco «para no sufrir más».
«Y estos actores —concluyó el plumilla— son los que se afanan en apoyar
la formación de un Gobierno de moderación, colaboración y progreso, con
especial atención a la Justicia Social,
presidido por un doctor en Economía».
Se produjo un terrible silencio que
duró apenas 234,19 burps, hasta que
uno de ellos se volvió hacia otro y con
un gesto apenas visible de su noveno
tentáculo gelatinoso le dijo que mejor se
olvidara de la sonda rectal.
—¿Por qué? -dijo el otro ser, visiblemente contrariado.
—No sé, Blub, me parece que a este
terrícola ya le van a dar suficientemente
por el blip-blip.
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Alguien ha votado
a alguien

T

ras la advertencia del pequeño Macron, Monsieur
le President de la Republique, de que no iba a tolerar que
Ciudadanos tuviese trato con la
ultraextremamegaderecha, y de que
su flamante candidato de importación a la alcaldía de Barcelona les
haya dejado colgados y no quiera
ya con ellos ni una cena de picoteo
solo por verles las intenciones, el líder bilingüe Alberto Albert Rivera
ha enviado una circular secreta a
los miembros electos de su partido
especificando cómo debe tratarse
al grupo Cuyo Nombre No Pronunciamos cuando se necesiten sus votos. La Gallina Ilustrada, siempre
al servicio de sus lectores, ha tenido
acceso al contenido, del que hacemos un somero resumen con los
puntos más importantes.
La situación ideal, que todos
los candidatos deben procurar,
es evitar no solo el contacto, sino
siquiera el reconocimiento indirecto. En ese caso óptimo, el candidato de C’s premiado deberá
exclamar: «¡Caramba, unos votos a mi favor, no tengo ni idea de
dónde han salido, pero me vienen
de perlas para ese Gobierno de
progreso que tengo en mente!».

Abderramán III
En reacción a la decisión del ayuntamiento zaragozano de Cadrete, 4.000
habitantes, de retirar un busto de Abderramán III por petición de los cargos
electos de Vox en el consistorio, ese
faro del periodismo patrio que es El Español ha consultado con historiadores
para llegar a la siguiente conclusión:
«Abderramán III no tenía casi sangre
musulmana». La noticia ha revolucionado a la comunidad científica, que ha
iniciado investigaciones para detectar
en sangre las proporciones de mormonismo, centrorreformismo y otras condiciones que otrora se creían no transmitidas por vía genética.

La boda o Hacienda
Funcionarios de la Agencia Tributaria
irrumpieron en la celebración de una
boda en Badajoz para embargar activos de la empresa de catering que se
ocupaba del banquete, dejando a los

Si esto es imposible y el portavoz de Ya Saben Ustedes Qué
acude al candidato de Citoyens
con sus votos en oferta, se le comunicará sin abrir la puerta que
los deje en portería, que luego pasarán a recogerlos.
En caso de que sea imprescindible sentarse físicamente en la
misma habitación que ‘ellos’, el
candidato naranja ocupará el espacio más alejado, mirando hacia
la puerta: es crucial evitar el contacto visual. Si es absolutamente
necesario hacer llegar a la persona
o personas anónimas alguna precisión o respuesta, se comentará en
alto sin dirigirse a él o ella. Ejemplo: «Pues se me estaba ocurriendo, así, de pronto, que dar una
consejería por un puñadito de votos es demasiado, pero una agencia
nos lo podríamos pensar...».
Puestos en lo peor, se exigirá
para entrar en negociaciones abiertas, honestas y plurales que los candidatos fachas vistan de vil sayal,
cubierta la cabeza de ceniza, y se
acerquen a cualquier grupo de políticos impecablemente democráticos como, no sé, Podemos, haciendo sonar una campanilla mientras
exclaman: «¡Impuro, impuro!».
novios sin tarta ni brindis. Se ha desmentido el rumor según el cual el feliz novio sugirió a los agentes que su
recién adquirida suegra figurase entre
los bienes embargados. También se
desconoce por qué los funcionarios no
aprovecharon ese momento en que el
cura dice lo de “si alguien conoce algún impedimiento por el que esta boda
no deba celebrarse...

Feliz letargo de la moda
masculina
Alejandro Gómez Palomo, diseñador de
Palomo Spain, ha abierto la Semana de la
Moda hombre en París con la intención
de “sacar al hombre de su letargo en el
mundo de las tendencias”. Tras observar
las fotos que acompañan el texto -una
especie de hábito cardenalicio de alguna
iglesia autóctona de Alfa de Centauro y
un tipo en braga náutica envuelto en una
red de pesca-, los varones de La Gallina
hemos decidido mantenernos en nuestro
feliz letargo unos cuantos siglos más.

El móvil pone cuernos
Investigaciones de científicos australianos han revelado que está formándose una especie de cuerno en la parte
de atrás del cráneo en individuos occidentales de la nueva generación, probablemente como resultado del uso
prolongado de los dispositivos móviles y las posturas que propicia dicho
uso. Consultados por un equipo de La
Gallina, una muestra estadísticamente
representativa de usuarios ha revelado
que la relación entre cuernos y móviles es ampliamente conocida por el
público profano.

Escolares reivindican
el fin de tres días
Cientos de miles de escolares de todo
el mundo se han unido a la ‘huelga
por el clima’, consistente en alargar
el fin de semana con la incorporación
del viernes, iniciada por la preadolescente neuroatípica sueca Greta Thunberg, quien, dando un audaz paso en
la lucha contra el Cambio Climática,
ha decidido que este año no va a ir al
cole, total. En una muestra de concienciación social que desmiente las
críticas habitualmente vertidas contra
la joven generación, algunos grupos
estudiantiles han sugerido sumar el lunes a la acción reivindicativa para protestar, no sé, ¿el cierre de los puertos

a los refugiados africanos? Bueno, ya
iremos viendo.

Podemos se felicita
Iglesias y señora han expresado en
medios y redes sociales su satisfacción
por la sentencia del Tribunal Supremo
contra ‘la Manada’, que aumenta la
pena para los autores de 9 a 15 años,
alegando que el fallo demuestra el poder de presión del movimiento feminista. Preguntados sobre si sus declaraciones no suponen un atentado contra
la independencia judicial y la separación
de poderes consagrados en la Constitución, la portavoz de la formación morada ha comentado, cito: “¿Eing?”

Colau llora su primer
escrache
Ada Colau, que repite como alcaldesa de
Barcelona gracias a los votos de Monsieur Valls, ha roto a llorar en público al
ser preguntada por los insultos con que
fueron recibidos sus ediles en la toma
de posesión por parte de manifestantes
independentistas. Ada Colau, que saltó
a la fama con una plataforma dedicada
a acosar y escrachear a sus rivales, ha
demostrado con ello la enorme compasión y solidaridad que siente hacia Ada
Colau, y ha decidido responder a los
insultos nacionalistas colgando el lazo
amarillo del balcón del ayuntamiento.
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Progresía y mal humor
E

s posible, querido lector, que entre
tanta información sobre el fútbol
femenino le haya pasado desapercibida la noticia más relevante en lo que
se refiere a la decadencia de la libertad
de pensamiento en Occidente. Pero para
eso estamos nosotros, que desde el palo
de nuestro gallinero, viendo la vida pasar poniendo huevos y cloqueando (en
ese orden), no se nos escapa una. Pues
bien, la semana pasada, el periódico más
influyente del mundo, con permiso de El
Español de Pedro Jota y mejorando lo
presente, The New York Times, decidió
prescindir de los servicios de sus viñetistas políticos para evitar el riesgo de que
alguien se ofenda con una caricatura o
una frase ingeniosa que pueda obligarte
a pensar como ningún editorial es capaz.
Esta página es la prueba. A su derecha, una viñeta política. Aquí, un editorial. Allí, lobos. El chiste, como se
conoce en Estepaís a la viñeta, es más
poderoso porque nos muestra de un vistazo, sin apenas esfuerzo, a los actores
principales de la decadencia y previsible
muerte de la libertad de expresión en el
Imperio Roman... Occidental. Aunque
siempre merezca la pena, leer requiere un esfuerzo extraordinario. Por eso,
si nos permiten un consejo, llévense
su ejemplar de La Gallina Ilustrada al
baño. Saldrán doblemente aliviados.
De vuelta a la decisión editorial del
The New York Times, no cabe duda de
que el efecto dominó va a ser descomunal. Si el periódico progre más importante del mundo se apunta a la vía
del Venerable Jorge (el monje ciego y
malhumorado de El Nombre de la Rosa)

El mejor
chiste
del mundo

E

y censura para siempre el humor político, no podemos esperar sino la muerte lenta, pero inevitable, del chiste. De
todos los chistes. La Gallina Ilustrada,
como no podía ser menos en un ave que
no vuela y que por tanto no conoce las
grandes alturas, se suma a la resistencia
(polaca, claro). Nosotros hemos nacido
para informar, formar, entretener y en
la medida de nuestras fuerzas (es decir,
del número de lectores que tengamos),
ofender a los enemigos de la libertad.
Este periódico apenas tiene un par
de fotografías, y son prescindibles. El
resto son viñetas políticas destinadas a
dar la batalla por un pensamiento libre

y contra la corrección política, o sea: el
marxismo cultural disfrazado con la piel
de mil ovejas churras.
A esta batalla estamos todos convocados. Los estudiantes, a forrar sus carpetas con nuestras viñetas. Los funcionarios, a recortar los chistes y a clavarlos
en el corcho del sindicato. Para que rabien. Los padres, a comprar La Gallina
Ilustrada para entregársela a sus hijos
con ruego de su lectura... Que el viento cobarde de la progresia periodística
—hipócritas del Je suis Charlie— no
venga a malograr lo que nos diferencia
de los animales, el humor, y de los ofendiditos progres: el humor libre.

n 2002, un equipo de científicos
británicos, sin duda pagados con
fondos públicos, decidió encontrar
el chiste más gracioso del mundo. Por lo
que parece, fue escrito por un psiquiatra
de Manchester en 1952 y dice así:
«Un hombre llama a emergencias
para informar de que al llegar a casa se
ha encontrado a su mujer en el suelo, y
que cree que está muerta.
El operador le responde: ‘¿podría
usted asegurarse de que está muerta?’.
Se oye un silencio en la línea, unos
pasos que se alejan y entonces se escucha un disparo.
Vale, ya me he asegurado. ¿Y ahora
qué hago?».
Según los investigadores, el segundo
chiste más gracioso del mundo, sólo por
detrás del anterior, dice así: «Dos tipos
están jugando al golf, cuando un cortejo
fúnebre pasa cerca de ellos. Uno de los
hombres, que iba a golpear la bola, detiene el swing, mira hacia el suelo y reza
una pequeña oración. El otro le dice:
‘¡hombre, no sabía que eras una persona de nobles sentimientos religiosos!’. Y
el otro le contesta: ‘Bueno, es que estuvimos casados 38 años’».
¿A qué viene todo esto? A nada, en
realidad. Sólo a que ese estudio se realizó en 2002. Qué deprisa, cuesta abajo y
sin frenos va todo cuando sólo 17 años
después, podemos asegurar sin duda alguna que ninguna universidad subvencionada se atrevería a decir hoy que esos
son los dos mejores chistes del mundo.
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Kiko Méndez-Monasterio

ESPAÑA EN 30 AÑOS

Regresando
a la luna

Luis Montero

E

s de noche, hace
calor y por encima
del perfil de Madrid aparece anaranjada
la luna. A veces apetece
viajar al satélite, pero
como Cyrano, no como
la NASA, que cuando
llegaron allá los artefactos tecnológicos la
poesía murió un poco.
Murió bastante. Lo
que resulta apetecible
es la idea del de Bergerac: tumbarse sobre la arena
de la playa después de tomar un baño nocturno para
que la gravedad lunar nos eleve, y pasear por las
estrellas mojados de mar y curiosos, como principitos de Saint-Exupéry. (Puede que a usted le suene
extremadamente cursi todo esto, pero tenga en cuenta
que su cerebro ya ha digerido Juego de Tronos, ha
escuchado a tertulianos comentar íntimos detalles de
las costumbres sexuales de las manadas, es probable
que se haya cruzado —aunque sea un momento—
con una femmen de origen español, o ha visto en su
teléfono imágenes de un orgulloso desfile que habría
causado rubor en Babilonia. Incluso es posible que
sus ojos se hayan detenido largo rato en un programa
cualquiera de telebasura, como por ejemplo esos de
citas cuyos guiones serían descartados en la industria
pornográfica para proteger la sensibilidad del espectador. Asúmalo, para la percepción contemporánea,
cualquier cosa que no vomite, eructe o polucione, es
una cursilería.)
Lo cierto es que hay noches como esta, de sensibilidad reaccionaria, en las que la tecnología nos
aparece como enemiga de todo lo bello, incluso
aunque se ocupe de algo tan poético como viajar
a la luna. Huyendo de esa concepción platónica,
enemiga del progreso, un personaje de Woody
Allen —haciendo de Woody Allen— decía que entre el Papa y el aire acondicionado prefería el aire
acondicionado. Y hay que reconocer que en días
y papados como este, de tanto calor, es fácil estar
muy de acuerdo con el genio de Brooklyn.
Para conseguir mantener nuestra pose de haters de
lo tecnológico, pero a la vez escribir desde un Mac y
con una temperatura agradable, debemos abandonarnos en brazos de la hipocresía y el cinismo, que son
atributos de la madurez, como las canas, y que sólo
tienen mala prensa porque la prensa en realidad es un
invento progresista y nefasto, y son los periodistas seres con el corazón más negro que el futuro de Bélgica.
Sea como fuera, es difícil mantener la calma en
estas noches de espíritu lunático, cuando se desea
viajar a nuestro satélite, más que por explorar el Mar
de la Tranquilidad por la posibilidad de abandonar el
planeta. Quizá porque de los tres enemigos del alma,
el más difícil de vencer sea el mundo, y para que no
nos aprese del todo quisiéramos abandonarlo ahora, en
las noches de luna anaranjada sobre el perfil de Madrid, cuando todavía guardamos cierta capacidad para
dejarnos arrullar por la belleza. Toma cursilada.

Una historia
de fantasmas

N

unca antes nos topamos
con fenómeno tan sorprendente. A mediados
del siglo XXI, continuas e insólitas ciberapariciones parecían demostrar la existencia de
seres que saltaban desde otra
dimensión para colarse en ordenadores o en cabinas de realidad virtual, para irrumpir en
nuestras videollamadas, para
manifestarse con tanta asiduidad que era difícil conocer a
alguien cuyos días hubieran
transcurrido sin tropezar con al menos un espectro. La nueva vuelta de tuerca tecnológica
—el 18G— invadió la frecuencia habitada por
los fantasmas y ahora todos, muertos y vivos,
podíamos encontrarnos sin recurrir a la ouija. Y
si a veces se trataba de visitas inocuas, en otras
ocasiones —¡ay!— eran criaturas infernales las
que asaltaban los dispositivos electrónicos.
Pero la época también resultaba pródiga en
apariciones directas, sin necesidad de pantallas
ni conexión a internet. Frente a la creencia popular, quienes contemplamos figuras espectrales
sabemos de sobra que casi nunca se manifiestan en cementerios, antiguos orfanatos o lugares
marcados por la tragedia. Los difuntos errantes
comparecen de pronto en casa de uno, alrededor
de las ocho de la mañana y arrastrando los pies
con pavorosa solemnidad. A ellos, la madrugada
les aterra porque la habitan los insomnes.
Vivos y enterrados ocupaban espacios comunes gracias a la nueva tecnología. Pero si
existían individuos seguros de que todo era un

colosal montaje, un entramado
publicitario favorecido por la
histeria popular, esos eran los
miembros de la ‘Asociación
nacional de viviendas encantadas y fenómenos paranormales’. Organismo de Utilidad
Pública, recibía del Estado
jugosísimas sumas de dinero,
promovía la investigación de
casos extraños, editaba libros
de éxito y organizaba concurridas exposiciones aunque
sus directivos -en secreto- parecieran embrujados por una corriente de incredulidad desde que trasladaron la sede social
al emblemático edificio de la calle Génova 13
(Madrid).
Y eso que no era buen sitio para conciliar el
sueño: según numerosos vigilantes, los perros
parecían volverse locos, fantasmas encorbatados
desfilaban con puñales hundidos en la espalda,
sombras de gaviotas -moribundas, mutiladastrataban de alzar el vuelo y en una de las plantas
superiores, cada noche, se escuchaban inequívocos pasos; los temblorosos guardias de seguridad
ascendían hasta el lugar, empujaban la puerta,
iluminaban la estancia con intrépidos chorros de
luz y muchos de ellos —lo juran— distinguían
una pequeña figura bailona escapando hacia la
oscuridad, tal vez su reino. La bautizaron de esta
forma: ‘Bolita de azufre’. Contra la ventana de
aquella misteriosa habitación golpeaba siempre
un viento ululante, terrorífico, gélido. Aunque la
madrugada fuera suave y reinara sobre Madrid
el calor de la luna de agosto.
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HISTORIAS DEL MÁS ALLÁ
Rafael Bardají

Un trago
amargo

E

sta semana se
cumple el 100
aniversario del
día en que el Conde italiano, Camilo
Negroni, añadiese a
su bebida preferida
—Campari y Vermú
dulce con un golpe
de soda— ginebra,
una rodaja de naranja y dos gotas de
angostura, creando,
así, lo que hoy conocemos como Negroni. La primera
bebida de 007, no el dry-martini.
La irreverente Dorothy Parker decía que «me gusta tomar un Martini,
dos como mucho; después del tercero,
estoy bajo la mesa; después del cuarto, estoy debajo de mi anfitrión». El
Negroni, a pesar de entrar muy bien,
sobre todo en verano, no conlleva
tantos peligros. Excepto para quienes
dos son muchos, pero tres pocos.
La única pega que yo le encuentro a un buen negroni es su color rojo.
Pero las bebidas azules son poco serias. Con todo, sería mi recomendación para la bebida del verano. Nada
mejor que un trago amargo para enfrentarse a una realidad verdaderamente amarga. Las encuestas casi
nunca aciertan, pero si acertaran, el
panorama nacional no puede ser más
catastrófico: el pupilo de ZP, Pedro
Sánchez sube (eso sí, porque pilla un
buen bocado de Podemos); el PP también sube, aunque menos; Ciudadanos sigue como está, confuso, y Vox
caería, pues muchos de sus votantes
volverían al PP. Lo llaman seriedad,

creo. Yo lo llamaría
estupidez, pero no
me atrevo. El PP
sigue siendo la extensión de la socialdemocracia, por su
vertiente derecha.
Y ya se sabe lo que
se puede esperar de
ésta. Lo de siempre, más impuestos,
más buenismo, más
separatismo,
más
corrupción, más engaños y más olvido de los de siempre,
los españoles de a pie.
El negroni es una bebida incorruptible. No se puede alterar como
el gin-tonic, al que la izquierda y la
derecha tonta le han sembrado una
huerta entera. El negroni, como los
valores tradicionales, tiene unas leyes
escritas en piedra, inmutables. Nada
de modas ni experimentos del gusto
de colectivos variopintos. Quienes
decían que el rioja era para la izquierda y el ribera para la derecha, se equivocaban. El negroni es lo único que
puede definir a un buen conservador.
En fin, todo es posible en esta viña
del señor y nadie puede estar tranquilo. Eso sí, hay dos principios inmutables en la vida: hay que comer y hay
que evitar ser comido. Para ambos,
el negroni es una gran ayuda, es digestivo y agudiza la alerta. Se acercan tiempos de zarpazos y aunque
no siempre el pez grande se come al
chico, no me cabe duda de que si el
PP le pudiera hincar el diente a Vox,
se lo tragaría. Eso si, sin negroni, se
atragantaría.
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¡A dar la batalla!

M

i colega Enrique García-Máiquez (lean su
‘Diario de un señor de
provincias’ unas páginas más adelante, háganme el favor) elogió
muy amablemente mi poema del
número anterior diciendo que yo
había detectado ‘dónde está la batalla’. No sé si eso es verdad, pero
me dio la idea para esta arenga con
forma de letrilla. La batalla está
aquí, delante de nosotros. Y hay
que afrontarla con una sonrisa. La
sonrisa de La Gallina Ilustrada,
cómo no.
Aquí está este menda
y aquí La Gallina.
Con esta doctrina
(que es nuestra encomienda):
andar por la senda
concreta y precisa
de quien no se calla.
¡Y dar la batalla
con una sonrisa!

Es fiero y potente
el vil enemigo.
Se anuncia un castigo,
tal vez inclemente.
¡Pero hay que hacer frente!
¡Y actuar muy deprisa,
contra esta canalla!
¡Y dar la batalla
con una sonrisa!

La farsa ya es mucha
y es grande la trola,
y cunden la bola
y la paparrucha.
Contra ello, la lucha
(que es siempre insumisa)
de súbito estalla.
¡A dar la batalla
con una sonrisa!

Quien no se echa atrás,
quien nunca recula,
quien no capitula
ni cede jamás…
no vence, quizás,
¡mas nadie lo pisa,
ni se le avasalla!
¡Y da la batalla
con una sonrisa!

El mundo está mal
y España, jodida.
Se hunde y liquida
lo fundamental.
¿Qué hacer, al final,
si todo se agrisa,
se pierde y nos falla?
¡Pues dar la batalla
con una sonrisa!

Valiente el humor
que no se acoquina.
Vigor de Gallina,
que es bravo vigor.
Ingenio y valor
son nuestra divisa.
¡Daremos la talla!
¡A entrar en batalla
con una sonrisa!

LA GALLINA

Pág. 6

ILUSTRADA

28 de junio de 2019

JAMÁS LAS MENTIRAS CONTARON TANTAS VERDADES

Sánchez dará más dinero a Cataluña
‘porque lo está haciendo muy bien’
Aprovechando que el dinero publico no es de nadie, el doctor en Economía al mando
financiará esa subida elevando los impuestos a las grandes fortunas (los del coche diésel)

F

uentes cercanas al presidente
(ay) en funciones (ay), Pedro
Sánchez, doctor en Economía
(burp), aseguran que el nuevo proyecto de Presupuestos Generales
del Estado (cortapega del anterior,
con el mismo título) volvéra a contemplar un aumento de impuestos
general de 5.600 millones de euros
a las grandes fortunas, entendidas
como tales todos esos canallas capitalistas y presumiblemente heterosexuales que conducen coches
diésel, pagan autónomos y, en general, no se van a poder jubilar
hasta que se mueran y se los coman
los gatos de sus roulottes aparcadas en un río seco.
Con este aumento previsto en la
recaudación vía impuestos, el Gabinete del Doctor Sánchez, entre otras
medidas de Justicia Social, prevé el
aumento de las inversiones en Cataluña hasta un 18 por ciento, una reivindicación histórica de la Generalitat y que ya figuraba en el Estatuto
de Autonomía que fue anulado en
su día por el Supremo por ser más
ilegal que 28 marroquíes en un piso
patera de Badalona robando luz.
«Detallitos técnicos que no interesan a nadie«, ha asegurado la
vicepresidente del Gobierno en
funciones, Carmen Calvo, mientras
susurraba con la mirada perdida que
«el dinero público no es de nadie».

«Lo que es de justicia es de justicia
—ha asegurado la vicepresidente—
y la verdad es que la Generalitat se
merece esta subidita de ná, de ná,
de un 18 por ciento de ná porque
hasta ahora hay que decir que los
gestores nacionalistas catalanes lo
han hecho todo fenomenal, mubien,
mubien, mubien, buenamente, toma
que toma, quillo, tratrá».
Mientras la vicepresidente se
ponía en pie a cantar Els Segadors

Baja la natalidad: Sánchez
pide que se adopten ilegales
Estupefacto ante la idea de que dentro
de 20 años no haya quien trabaje para
pagar las pensiones a los políticos, el
Gobierno en ficciones, digo funciones,
del doctor Sánchez pondrá sobre la
mesa la propuesta, largamente barajada
desde la primera vez que el presidente
se arrodilló recibió a George Soros en
La Moncloa, de impulsar un Plan Estatal (nacional, no, para evitar ofender)
de Adopción de Migrantes Ilegales.
«Es una idea buenísima, y no porque sea de George, digo, nuestra, sino
porque tiene enormes, oh, sí, ventajas

para las españolas que no han podido o
querido traer suculentos, slurp, contribuyentes al mundo. Entre las ventajas
está que los subsaharianos ya vienen
creciditos, en edad militar, con la licenciatura en Ciencias Empresariales Callejeras por la Universidad de la Vida y
un enorme... deseo de ser parte de una
familia moderna e integradora unimarental que les arrope por la noche. han
asegurado varias portavoces de asociaciones feministas subvencionadas mordiéndose el labio inferior, con el pelo
algo revuelto y la respiración agitada.

como si fuera un fandango, la portavoz, Isabel Celaá, ha recordado
que «Cataluña tiene necesidades
especiales que no tienen las demás.
A ver, que adoctrinar en el nacionalismo a niños desde bien pequeñitos en los tutos no es barato, porque no lo es. ¿Y lo de mantener una
Policía que trabaja tanto que tiene
que quemar sus papeles en una incineradora? Eso es muy caro, oiga,
carísimo y no lo tiene, por ejem-

plo, Murcia, con todos mis respetos para esa maravillosa provincia
extremeña. Por no hablar mantener
con dinero público hasta cinco canales de televisión y otros tantos de
radio al servicio del procés».
«A ver si el 18 por ciento va a
ser poco con todo eso que tienen»,
ha apuntado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Yo me
temo que sí, pobrecitos míos», ha
afirmado Calvo, compungida.
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CRÓNICA CHARLAMENTARIA
María Durán Gil-Casares

Dios pide perdón
por haber creado
el mosquito
Dios Padre remitió a la hora nona
de ayer un comunicado a la agencia Efe en el que manifiesta su profundo pesar a todos los habitantes
de la Tierra, ´«y en especial a los
habitantes de zonas húmedas, ribereñas, pantanosas, costeras y/o
arboladas, así como a todos los
vecinos de las comunidades que
tengan piscina» por haber creado
el mosquito. “Se me fue de las
manos”, ha asegurado el Todopoderoso.
«Aquello ocurrió el quinto día
de la creación, hacia las once y
media, poco después de crear el
langostino, que está mal que yo lo
diga, pero que me quedó de maravilla: feo, sí, pero a la plancha…;
y pensé que sería una buena idea
crear un insecto alado y estilizado, muy cuqui, para darle un contrapunto estético a la mosca, que
me había quedado algo grosera. Y
creé el mosquito. Varón y hembra
los creé, pero en ese momento me
avisaron de que un agujero negro
de la galaxia T34002 había empezado a generar por sí solo un campo gravitatorio propio que atrapaba incluso a la luz, me distraje
unos segundos y cuando volví,
pues ya estaba la hembra del mosquito chupando sangre. Juro por
mí mismo que intenté arreglarlo,
pero toqueteando me salieron 39
géneros y 135 subgéneros reconocidos con algo más de 3.500
especies de mosquitos chupadores
de sangre y me dije: «mira, chato,
vete a dormir y ya si eso mañana…’ y así, de la manera más tonta, creé la procrastinación, que es
algo muy usado en España».

A LA VENTA
Un tal Nicolás Maduro,
dictador venezolano,
busca salir del apuro
jodiendo al género humano
y vendiendo hidrocarburo

Montero, premio del Sindicato
Unificado de las Salus

L

a actividad
en el Congreso de los Diputados no cesa.
Legislar lo que
se dice legislar,
aquí no legisla
nadie nada, pero
el reparto de espacios de trabajo
entre los grupos y los tejemanes, perdón, los acuerdos de Pedro Sánchez
para salir investido con el apoyo de
lo mejor de cada casa lo ocupan todo.
Entre los más satisfechos con la distribución de las oficinas se encuentran
los diputados de Podemos, sobre todo
tras conocerse que su amado líder ha
podido tirar los tabiques de tres despachos para hacerse uno solo. Tal y
como explicaba la portavoz adjunta de
la formación Ione Belarra, «Pablo ya
se ha acostumbrado a los tamaños de
las habitaciones del Palacio Imperial
de Galapagar y su antiguo despacho le
daba claustrofobia». Según ha podido
saber La Gallina Ilustrada, Iglesias
habría encargado para esta nueva estancia una alfombra de piel de Dientes
de Sable extinto en el Cenozoico y un
escritorio de marfil. La caseta de perro
para Alberto Garzón se la ha llevado
de casa por una cuestión de austeridad. Aunque en un primer momento
estaba previsto que compareciera en
rueda de prensa para explicar los detalles del despacho Irene Montero, la
portavoza tuvo que disculpar su ausencia en el último momento por encontrarse recogiendo el Premio del
Sindicato Unificado de Salus que le ha
sido concedido.
Los de Vox, por el contrario,
ni caben en las dependencias que
les han asignado, pero es que tal y
como ha explicado la portavoz socialista Adrana Lastre: «se quejan
por todo. Es que quieren hasta tener
una mesa cada uno en vez de sentarse unos encima de otros y un cuarto
de baño a mano, no les vale nada».

Sudar como un pollo
En cuanto a las duras negociaciones
del PSOE con los independentistas
para lograr la investidura de Sánchez,
desde el PNV se afirmaba esta semana
que «aún no se dan las circunstancias

para que la apoyemos», aunque el propio Aitor Esteban ha aclarado que «no
hay que ponerse nerviosos porque con
un par de traspasos de competencias de
Educación y Prisiones y cuatro o cinco
autopistas nuevas empezarán a darse».
Sin embargo, las cosas no están tan
claras con los abertzales de Bildu, por
lo que para hacerles reflexionar, se va
a dejar a Josu Ternera cuatro o cinco
días más en la cárcel en Francia.
Quienes parece seguro que no se
abstendrán para facilitar la presidencia
de Su Excelentísima Persona y Alteza
Real Máster del Universo Pedro Sánchez son el PP y Ciudadanos. Algo que
ha causado la indignación del propio
presidente, quien al recordársele que él
tampoco permitió gobernar a Mariano
Rajoy cundo ganó las elecciones ha explicado que en su caso se vio obligado
por una cuestión de imagen de España
en el exterior: «Es que Rajoy era feo.
Tenía el pelo de un color y la barba de
otro. Y hablaba raro. Yo soy guapo. Y
culto. Me hidrato los labios. Y dono
sangre y corro diez kilómetros al día.
No se me puede pedir más».

Suspensión de los
golpistas
Y si ha habido un asunto estos días que
ha suscitado la alegría de casi todo el
arco parlamentario ha sido la sentencia a La Manada de Pamplona, cuyos
miembros han visto elevada por el Tribunal Supremo su condena de 7 años
a 15. Incluso la portavoz del Gobierno

Isabel Celaá, aprovechaba el Consejo
de Ministros para felicitarse de que las
presiones de los políticos a los jueces
hayan servido: «Se ha hecho Justicia.
Así salimos ganando todos porque los
jueces se han ahorrado el curso de perspectiva de género que les estaba preparando Carmen Calvo por si no sentenciaban lo que tenían que sentenciar».
Eso sí, los partidos de izquierdas ya
han anunciado una gran manifestación
contra la Prisión Permanente Revisable para los violadores: «que creemos
a nuestras hermanas pero tampoco hay
que ser inhumanos con los delincuentes que igual tienen buen corazón», han
afirmado fuentes de Podemos y PSOE.
La Generalitat de Cataluña
presidida por el MHP Quim
Torra, ha anunciado la
convocatoria de 25 nuevas
plazas de profesor de
Primaria en Tarrasa. No es
necesario poseer estudios de
ningún tipo excepto un C1 de
catalán. Otros requisitos son
pertenecer a alguna asociación
de enfermos mentales como
Ómnium Cultural o la ANC y
acreditar un amplio dominio de
las artes marciales o al menos
un nivel medio de boxeo.
El sueldo es de 1.100 euros
mensuales pero «se permitirá a
los docentes dar de tortas a los
alumnos que pinten banderas
rojigualdas hasta en el carnet
de identidad ese de españoles
que tienen».

LA GALLINA

Pág. 8

ILUSTRADA

28 de junio de 2019

EL MODERADO
Eduardo García Serrano

Coopera con el follaje de Galapagar

T

an floridamente recargado de
moderación cada vez tolero
más la frivolidad de los idiotas,
a la par que tengo el culo hecho para
no mojármelo y el paladar como el
escroto de un camello para que las
trágalas de esta ‘democracia que
nos hemos dado’ no me provoquen
piorrea y se me pongan los dientes
como a Pablo Echenique, al que José
Antonio Girón hubiera mandado a
un pelotón de castigo por contratar
trabajadores como quien se compra
una puta en Ámsterdam o un bollo
en Chueca.
Estoy aprendiendo tanto y tan rápido
de las gallinas democráticas que he
acabado admitiendo, ¡loado sea José
Antonio Fúster! al que, por cierto, le
convendría democratizar su nombre
de pila; Pepe Tony Fúster no esta-

ría mal, y además suena a pizza y a
galán de comedia italiana. Tú verás,
querido director. Pero al grano, que
me pierdo rebautizando al jefe para
que su nombre no suene a prietas
las filas ni a montañas nevadas. Decía que he acabado admitiendo que
como el Diablo perdona un desliz
con más facilidad que un oficial prusiano, aceptaré la mentira que me dé
calor y alegría, incluso ese disparate
cabalístico que se ha dado en llamar
Gobierno de Cooperación en beatífica y suplicante, a la vez que oferente,
declaración de Pablo Iglesias.
¿Y eso qué coño es? me pregunta
Pericles desde los anaqueles de mi
biblioteca. Manda carajo que un párvulo de la democracia le tenga que
explicar al padre de la Democracia
qué es un Gobierno de Cooperación.

Vamos a ver, Maestro, las últimas
urnas dejaron a Pablo Iglesias encomendado a la Virgen del Carmen
que, en esta península mediterránea
a la que ustedes llamaron Iberia, es
la Virgen de los náufragos. Vamos,
que el pobre está bailando un sirtaki en el escotillón de la horca con la
soga al cuello.
Como Pablo Iglesias es más castizo
que la vulgaridad que lleva pegada
a los calcañares siempre ha pensado
que hay que buscar yegua que llene las piernas, mujer que llene los
brazos y casa que llene la hipoteca.
Para él la Revolución fue salir de
una nómina discreta y de un piso de
protección oficial en Vallekas, coger
a su perro y a su churri, chati, o lo
que sea, y comprarse la dacha del
conde Vronsky en Galapagar mien-

tras espera entre el follaje a Anna
Karenina. Para que la Revolución
sea permanente, y no como el 15M, Pablo Iglesias necesita la permanente cooperación del Gobierno
y a tal efecto reclama un Gobierno
de Cooperación en el que él esté
de mamporrero de los separatistas,
de felpudo de los socialistas o de
mascarón de proa. Lo que sea con
tal de mantener el mullido follaje de
Galapagar para que Anna Karenina
se pueda suicidar, como prescribe
León Tolstói y desea Irene Montero,
la cooperadora necesaria del follaje
de Galapagar.
Algo así es, Maestro Pericles, un
Gobierno de Cooperación: una tragedia griega pasada por los pucheros
de la comedia española. O sea, por
las urnas.
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Prohibidas las
comidas en casa
de los abuelos
que hablen bien
de Franco
«El Gobierno asiste con preocupación democrática al hecho cierto de
que cada domingo, hacia las dos de
la tarde, en cientos de miles de domicilios que huelen a alcanfor, armario
de medicinas y tortilla francesa, millones cientos de miles de ciudadanos
septuagenarios (para los de la Logse:
de 70 a 79 años), octogenarios (lo de
antes, pero de 80 a 89) y nonagenarios
(pocos), están exaltando la figura de
un dictador genocida que posiblemente sólo tenía un testículo con frases
intolerables como ‘con Franco esto
no pasaba’, ‘con Franco no se pagaba
IRPF ni IVA’ y ‘antes del euro un café
costaba 80 pesetas’».
Así lo asegura un documento interno del Ejecutivo al que ha tenido
acceso este periódico, que advierte del
grave riesgo de involución democrática que supone que millones de nietos
indefensos escuchen esas intolerables
manifestaciones, «niños que a buen
seguro no van porque quieren, sino
porque parece que son chantajeados
por la expectativa de recibir un billete
de diez euros al final de la visita, además de que a nadie le amarga que le
digan lo guapos que son y lo mucho
que han crecido en una semana».
Ante esta realidad fascista larvada
durante tanto tiempo, el Gabinete del
doctor Sánchez prepara una reforma
exprés de la Ley de Memoria Histórica para «prohibir estas reuniones ilícitas en las que se exalta la memoria
del dictador» y sustituir las comidas
dominicales por merendolas mucho
más breves que deberán contar con la
presencia permanente de un observador democrático —liberado sindical,
vecino republicano del sexto o cuñado podemita— en las que se deberá
comenzar la reunión con un recuerdo
cariñoso para la figura de estadista de
Felipe González y se pasará a hablar
en exclusiva de enfermedades varias,
con especial énfasis en el asunto de
evitar a partir de una cierta edad las
mortales corrientes de aire.

Respetable ex-lideresa
de la gran nación inglesa
se ofrece a marca de sopa
como hueso. No profesa
simpatías por Europa
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PERIODISMO DE RIGOR (MORTIS)
Rafael Núñez Huesca

8.000 años de patriarcado
y pocos nos parecen

V

an camino de hacer de la Super
Pop una publicación de culto.
La Otra Crónica de El Mundo
titulaba el otro día su entrevista al
nuevo alcalde de Madrid con un ‘Están deseando casarme, pero no hay
manera’. Mongolia olió la sangre y
aseguró que no se lo explicaban, que
cómo era eso posible. Luego apareció Público llevando a su portada una
colección de montajes fotográficos
—jodidamente buenos, reconozcámoslo— en los que algunos pérfidos
internautas le endosaban la piñata
de Almeida a los más seráficos rostros del star-system hollywodense.
Y como estamos en un país de cachondos, #dientesdeAlmeida se hizo
Trending Topic e Internet se llenó de
memes. Y qué sano es reírse, oiga.
Aquí vivimos de eso. Los gallinautas damos la bienvenida a todos los
zurdos para los que el aspecto físico
de alguien era territorio vedado al humor. Tanto que los chicos de Público
montaban en cólera hace sólo un mes
cuando la caverna se refería al diputado podemita Alberto Rodríguez
como ‘el Rastas’. Denunciaban lo inoportuno y clasista de criticar a nadie
por su aspecto físico. Y hace algunos
años por poco queman a los Luca de
Tena porque a Antonio Burgos se le
ocurrió llamar ‘feas’ a las diputadas
indepes.

LEGIONARIOS EN
EL TIBIDABO
Y ya que estamos con indepes feos,
vayamos a La Rapública del mullido
Joan Puig. Resulta que entrevistan a
un ex militar, Luis Gonzalo Segura,
que fue expulsado del ejército y hoy
se pasea por las redacciones de la
prensa colorá diciéndoles lo que sus
prejuicios esperan. Anda ahora presentando su experiencia castrense a
través de En la guarida de la bestia,
un librito aséptico y mesurado. La
cosa es que los escamots de Joan Puig
le pinchan para que revele el día en el
que el ejército espanyol desplegará la
ofensiva sobre Cataluña. Una suerte
de Día D pero en castizo, trocando
Omaha Beach por la Barceloneta. El
testimonio del teniente Segura resulta finalmente decepcionante: «Els
militars no han rebut ordres d’intervenir Catalunya». Eso sí, advierte de
que «se mueren de ganas». Nasío pa
matá. Con eso vale; habemus titular.

Por cierto que mientras asoman
los birretes legionarios por el Tibidabo, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores catalán ha pedido disculpas a
México por la Conquista de América.
Algo que, por otra parte, es una estupenda manera de admitir que Cataluña forma parte esencial de España
desde, al menos, 1492.

FRANCO TODAY
En El Periódico de Catalunya están
tirándose de los pelos: la siempre pendiente exhumación de Franco ha puesto de moda los bares franquistas. En
total, ocho establecimientos de los que
se da cuenta en un estremecedor reportaje. Es la ‘Ruta 36’. «Es como un
camino de Santiago», dice el camarero
de El Cangrejo, en La Solana, Ciudad
Real. El atónito redactor denuncia que
entre el merchandising hay «galletas
para independentistas», y en el local de
Ávila los platos más demandados son
«los huevos rotos fusilados» y los «callos al rojo vivo». Si antaño fue Casa
Pepe, hoy el bar más famoso de la ruta
es el regentado por Chen Xianwei. El
dicharachero chino franquista recibe a
un cliente habitual: «¿Qué pasa, legionario? Qué tarde vienes esta mañana,
¿es que has estado de putas?». Estupor
es la palabra..

EL NEOLÍTICO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
El País se hace eco de una revolución que, a pesar del desinterés de
la mayoría de los medios de comunicación, tan machirulos ellos, se está
produciendo en las salas de cine. Se
conoce que en la nueva versión de
Aladdin, Jasmín desafía por fin al
machismo, provocando inéditas escenas de júbilo: «El sultán reconoce
la valía de su hija, le pide perdón y
la declara sultana. En ese momento,
yo, mi cuñada y todas las mujeres
de la sala aplaudimos hasta que nos
dolieron las palmas de las manos».
Y poco aplaudieron para lo que
acabamos de conocer. Resulta que
la dominación masculina sobre las
hembras es más antigua de lo que
sospechábamos. Público informa de
una investigación imprescindible.
Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Sevilla sitúa los orígenes de la desigualdad de género en
el Neolítico. Las evidencias arqueológicas no mienten, la cosa viene de
lejos. El trabajo, que como no podía
ser de otra manera «se ha llevado a
cabo desde una perspectiva de género», es concluyente: ocho mil años
de heteropatriarcado. Y pocos nos
parecen.
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RELATOS LIBÉRRIMOS

E

n una clara mañana de sábado
y junto al vetusto mercado de
Diego de León, cierto individuo
-ni idea de quién era- decidió contarme al detalle su desengaño como
‘militante fiel, aunque molesto’ del
Partido Popular. El hombre, ya de
cierta edad, se sentía muy descontento con sus mandos y en especial conmigo. Después, sin casi respirar, enumeró una amplísima lista de errores
para solicitar después mi inmediata
dimisión.
El error era evidente porque ni pertenezco al PP ni jamás contemplé tal
posibilidad. Me llamo Luis Montero
y no soy político sino un metódico
agente inmobiliario, pero desde hace
años doy la razón a los pelmas porque lo contrario suele generar nuevos
temas de tortuoso debate; así, pedí
disculpas por tantos yerros y prometí
llevar sus demandas a Génova 13.
Como el siguiente sábado choqué
contra la misma persona y el acoso
duró alrededor de veinte minutos, decidí cambiar de hábitos geográficos
y trasladar los paseos a la acera de
enfrente, siempre más desolada. Sin
embargo, también allí fui descubierto
y la bronca del tercer día resultó extraordinaria: al parecer, yo era máximo responsable de una lista electoral
cochambrosa, llena de traidores a los
que el muy gilipuertas pensaba votar
tapando sus fosas nasales.
En una decisión sin precedentes,
durante la cuarta semana opté por
por caminar sobre el bulevar de Juan

Me han confundido
con alguien del PP

Bravo y ni siquiera aquí encontré
la calma. Un señor que se presentó
como simpatizante de Vox y amigo
del pelma (al que consideraba ínti-

mo mío, nos vio juntos) me dedicó
epítetos horribles como ‘sicario de
la derechita cobarde’ o ‘mamporrero de Bilderberg’. Respondí con una

defensa encendida de mi falsa trayectoria política, pero ya empezaba
a dudar de la forma en que abordaba
yo este engorroso asunto.
Durante el electoral mes de abril,
la cosa se descontroló. El pelmazo
y su amigo formaron binomio para
perseguirme cada sábado por todo el
barrio y restregarme el caso Púnica
(yo, como un imbécil, apelaba a la
presunción de inocencia), la vecina
del segundo me deseó suerte en las
urnas y supe por el quiosquero que
elementos ultraizquierdistas pretendían organizar un despiadado escrache contra mi inocente persona.
También creí percibir señales de odio
en la estanquera, con seguridad simpatizante de Podemos porque a qué
viene si no ese piercing de la nariz.
Una tormentosa tarde de miércoles,
sentado frente a la televisión, hallé
por casualidad la entrevista al auténtico político pepero en la que mi
alter ego (o lo que fuera) desgranaba
asuntos de máxima actualidad para
luego quedarse de una pieza cuando
le preguntaron cómo llevaba su trabajo de intermediador inmobiliario
y cuál era la causa de tanta simpatía
por el Atlético de Madrid. Sólo supo
balbucear, dado que aquellos asuntos
nada tenían que ver con él. La confusión era radical, recíproca, inexplicable, y todo —estoy seguro— comenzó en aquella clara y desdichada
mañana del primer sábado de marzo.
LUIS MONTERO

EL AVISADOR BATUECO
Como muestra de nuestra vocación de servicio público y
de heraldos de la comunidad democrática, antipatriarcal
y multiculturalista de la Batuecas, pasamos a informar de
los sucesos y sucesas más importantes de nuestro valle.

tigando el caso de la ermita de Pol Pot en Cabaloria,
donde se dice que la muy venerada imagen de Echenique vestido de lagarterana llora lágrimas de sangre.

MILAGRO EN BATUEQUILLA

Ante las confusiones que no dejan de producirse, hemos de advertir a nuestros lectores que la construcción
que se ha edificado entre la calle José Luis Rodríguez
Zapatero y la avenida Txomin Iturbe Abasolo, en la
barriada de la Memoria Histórica (antes del Espíritu
Santo), no es un depósito de agua, sino una vivienda de lujo, un muy vanguardista diseño del arquitecto
Aitor Tilla, que pretende mediante sus fuertes muros
de cemento y su aspecto bunkerizado defender del
paisaje y del culto a lo bello a nuestra sociedad. Reproducimos aquí parte del discurso que pronunció este
famoso arquitecto progresista al recibir el premio de
Arquitectura de la Unesco: «La belleza y el paisaje
bucólico son convenciones reaccionarias de las que
hay que liberarse. Mis edificios tienen una voluntad
premeditada de romper con ese convencionalismo y
potenciar la función frente al ornamento. Una casa es
un lugar en el que nos protegemos de la naturaleza;
por lo tanto, la estética y la distribución de los búnkeres de la línea Maginot y las torres antiaéreas alemanas de la Segunda Guerra Mundial ofrecen un modelo

Siguen llegando peregrinos de todo el mundo a la casa
de la calle Beneméritos de la Cheka, 9, en Batuequilla, donde se llevan produciendo fenómenos de difícil explicación. Todo empezó cuando Aciscla Crespo
Aceituno, de 97 años de edad, descubrió al retirar los
trébedes de su pared, para poner una cocina moderna,
que surgían unas extrañas manchas que no se podían
borrar, aunque las frotara con un ladrillo de jabón lagarto. Informada del caso, su nieta Yénifer-Pilar, tras
observar con interés el fenómeno, comprobó que las
manchas se parecían a los rostros de Pablo Iglesias e
Irene Montero. Convocada la Asamblea Local de Unidas Podemos-Batuecas y la Marea En Marcha-Anticapitalista de nuestra comarca, se decidió por votación
unánime que aquella era una manifestación milagrosa
de nuestras amadas Lideresas y que debía notificarse
la misma a la dirección nacional del movimiento. Una
vez dado el nihil obstat, la casa, se convertirá en breve
en el primer centro donde se podrá adorar permanentemente a nuestras Lideresas. También se está inves-

NO ES UN DEPÓSITO DE AGUA

de construcción progresista frente al peligroso romanticismo de lo pintoresco, tan cercano de lo agrario,
del patriarcado y del fascismo. Ya es hora de que se
reclamen los derechos de la fealdad y desterremos el
patriarcalismo autoritario que se ha impuesto en la
arquitectura desde que se levantaron las pirámides».

HOMENAJE A LA VÍBORAS

La Asociación por la Memoria Herpética ha inaugurado una exposición de homenaje a la víbora hocicuda,
víctima de una represión salvaje durante siglos. Oprimida, obligada a esconderse entre los cantos y la maleza, la víbora ha sido estigmatizada por una sociedad
machista que le ha negado todos los derechos y la ha
relegado a oscuros rincones de nuestra comarca. Ludivino Capón, comisario de esta muestra-homenaje,
afirmó que no hay mejor muestra de la represión heteropatriarcal sobre estas criaturas que la calificación de
víboras que se da a suegras, cuñadas y vecinas, víctimas eternas de la maledicencia en el medio rural. En
breve, y como reparación a este colectivo tan injustamente tratado (el de las víboras, no el de las suegras),
se procederá a una jornada de convivencia entre los
vecinos del valle y estos reptiles en la era de El Moral.
EL TÍO DEL BRONZI

SUPLEMENTO CULTURAL
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El viejo, el narrador y el mar
(De por qué a Santiago le hubiera gustado que Hemingway fuera Walt Disney)
P. McFOSTER
El pez llevaba enganchado al cordel
catalán que desollaba las manos del
viejo al menos diez horas, desde el
mediodía, y el bote se seguía moviendo hacia el noroeste, sin parar.
—No lo he visto desde que se
comió la sardina -se dijo el viejo,
que pensaba que ojalá estuviera
el muchacho con él. —Lo subiríamos entre los dos -murmuró el viejo
mientras se calaba aún más prieto el
sombrero de paja comido de salitre.
La mar ya estaba gris como una
lápida desgastada, pero el viejo no
tenía calambres y se sentía fuerte.
—Al menos quedan dos horas de
luz, y siempre puedo guiarme por el
resplandor de La Habana -se dijo el
viejo, que tironeaba despacio del
sedal adelantándose al momento
feliz en el que el pez subiera y se dejara vencer. —Tiene que ser un pez
de marca mayor. Me gustaría verlo
aunque fuera sólo una vez -se dijo el
viejo, ajeno al hecho de que la Real
Academia había fijado el desuso de
la tilde en solo.
En ese momento, el viejo sintió
que la boca se le secaba deprisa
mientras buscaba algo con la mirada
en derredor.
—¿Quién ha dicho eso? ¿Quién
está en mi bote? ¿Qué es la Real
Academia?
Sólo el silencio.
—No. Sólo el silencio, no. Acabo
de escucharte decir ‘solo el silencio’.
—Yo. El narrador de tu historia.
—¿Qué historia?
—La tuya, viejo. La de tu lucha en
soledad contra el pez.
El viejo dio un respingo cansado
mientras apretaba de nuevo las manos heridas contra el sedal que había soltado de la impresión.
—¿Cómo sabes que tengo las
manos heridas? ¿Quién eres? ¿Dios?
¿Eres un espectro? ¿La... muerte?
—Tranquilo viejo, no soy nada
de eso. Soy el narrador omnisciente.
Significa que lo sé todo de ti: lo que
piensas, lo que ves, lo que haces,
cómo, por qué. Incluso yo hago que

las cosas sucedan. ¿Te acuerdas de
las risas de los otros marineros cuando te ven? ¿Recuerdas ese dolor?
—¿Las provocas tú?
—Para añadirle dramatismo a la
historia, sí. Yo lo hago.
—Maldito seas.
—Supongo que sí. Pero me van a
dar un Pulitzer por esto.
El viejo sintió la tracción del pez
en su hombro izquierdo, donde reposaba el sedal que había empalmado con los otros cuatro rollos.
—Han sido sólo tres… Espera, sí,
han sido los cuatro
—Ya te he dicho que soy omnisciente. Lo sé todo.
El viejo suspiró despacio y apretó
la barbilla contra el pecho fatigado.

—¿Existo?
—Sölo hasta el final de la historia.
Después eres humo.
—¿Y antes?
—Sólo desde que empecé a
contarla.
—¿Y el muchacho?
—Lo verás en puerto.
—¿Voy a llegar?
—Sí.
—¿Con el pez?
—Con los restos. Cuando lo subas y lo amarres, lucharás contra tiburones. Perderás. Llegarás con la
cabeza y la cola.
—¿Cuánto mide el pez? -preguntó el viejo chasqueando la lengua.
—Dieciséis pies.
—¿Es hermoso?

—Es el pez más hermoso.
—¿No podrías dejar que me lo
llevara? Si la historia es tuya, tú puedes cambiarla. Soy viejo, no me queda mucho. No tengo suerte... Por lo
menos dame eso.
—No soy Walt Disney, viejo.
—¿Quién?
—Es otro narrador mucho más
poderoso que cambia las historias
que ya han sido escritas para que
tengan siempre un final feliz.
—Me gustaría que fueras él.
—No te gustaría, viejo. Te obligaría a cantar. Y los tiburones cantarían también. Qué demonios. Hasta
las sardinas muertas que te sirven
de cebo empezarían a cantar. Y los
galanos con sus aletas crearían un
remolino del que surgiría un surtidor
de espuma que en el clímax de la
canción elevaría el bote por lo menos cien pies hacia el Sol mientras tú
cantas el finale y cuarenta tortugas y
cien gaviotas te hacen los coros.
—Estás mintiendo.
—Podría mentirte, pero no lo
hago. Los narradores omniscientes
no mentimos a nuestros personajes. No, viejo. Esta es la verdad. Eres
una historia sobre la tragedia de la
soledad. Eres una metáfora de 200
páginas sobre la inutilidad de luchar
contra el ancho mar de los sargazos.
Ahora el viejo apenas podía respirar y sentía un extraño sabor en la
boca. Era dulzón y como a cobre y
por un momento tuvo miedo.
—Tengo miedo.
—Lo sé, lo acabo de decir. No
puedes luchar contra lo que yo diga.
—¿Voy a morir?
—No. Dejaré un final abierto en
el que el muchacho ofrece al lector
la esperanza de que vas a volver a la
mar con él. O quizá...
—¿O quizá...?
—O quizá lo que pasa es que el
muchacho reconoce la inevitabilidad
de tu muerte cercana y sólo trata de
ser piadoso contigo.... Hmmm, sí. Lo
dejaré a la imaginación del lector.
El viejo escupió en el mar el miedo de antes, cerró los ojos y musitó:
«Ojalá fueras ese tal Walt Disney».
—¿Sabes cantar, viejo?
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LEER POR LEER
CÓMO SER
CONSERVADOR

Primero, que es verdad que quien
se define como “conservador” no
suele ser precisamente el alma de
la fiesta. Segundo, que también lo
es que a nadie con cierta gracia se
le ocurriría – a nadie que no haya
perdido irremisiblemente el miedo
al ‘qué dirán’ – comprarse un libro
de instrucciones para aprender a
ser soso, vestirse en casa con bata
como de marqués, fumar en pipa y
leer libros con poco diálogo, muchas páginas y letra muy pequeña.
Aun así, como La Gallina Ilustrada
goza de todo tipo de lectores, les
dejamos esta recomendación, por
si algún quiero y no puedo necesita
una guía para ser aceptado en entornos sociales de los sesenta años
para arriba.

ROGER SCRUTON
19,50 euros
Hay libros sobre los que, por su
propia naturaleza o por el temperamento del autor, es tremendamente difícil escribir algo divertido. Eso mismo ocurre con Cómo
ser conservador, de sir Roger
Scruton. El ensayo es tan riguroso
y elegante que tomárselo a broma
constituiría, cuando menos, una
suerte de desprecio. El tiempo,

además, termina enseñándole a
uno que puede mofarse de cualquier cosa – en serio, de cualquiera – salvo de la ceremoniosa
gravedad de un lord inglés. De un
lord que, para más señas, dedica
parte de su tiempo libre a la caza
del zorro (sí, eso todavía existe).
El libro entraña otros problemas
prácticos para una revista satírica.

MI DIETA COJEA

CONCILIO VATICANO II

AITOR SÁNCHEZ

ROBERTO DE MATTEI

15,20 euros

35 euros

Como siempre, incluimos en nuestra sección
un libro que no recomendaríamos aunque
fuese el último que quedara sobre la tierra. Nos
declaramos enemigos
de las dietas y de todos
esos puritanos contemporáneos que, en nombre de la salud, quieren
prohibir el gozo asociado
a una comida generosa. El puritano que firma
este título, Mi dieta cojea,
piensa que la cojera de
una dieta debe ir reduciéndose; nosotros creemos, en sentido contrario,
que esa cojera debe incrementarse hasta que no
haya más salida que la amputación.
Igual que hay quienes desean
ser lo más ricos del cementerio, hay
otros que fantasean con ser los más
esbeltos del asilo. Personas que,
incapaces de asumir el paso de
los años, se aferran a una juventud
que se escapa de entre sus manos
como arena fina. Conscientes nosotros de que sus aspiraciones sólo
devendrán en frustración - pues los
michelines brotan en nuestro torso

Luchas de poder,
batallas intestinas,
enfrentamientos,
celos, intrigas y mucha, mucha conspiración… Aunque podría parecerlo, no es
el último episodio de
la telenovela de La 1,
sino el mejor tratado
de historia del Concilio Vaticano II que se
haya publicado nunca
en español.
Porque sí, por sorprendente que pueda
parecer, hay personas
a las que les gusta llegar a casa tras un duro
día de trabajo y, dejando a un lado las banales preocupaciones
cotidianas, profundizar
en las vicisitudes de un
concilio ecuménico y
adentrarse en discusiones hermenéuticas posconciliares. Pensando en estas personas, Bibliotheca Homo Legens ha editado
Concilio Vaticano II. Una historia
nunca escrita, de Roberto de
Mattei, un libro imprescindible
para entender este aconteci-

del mismo modo que las flores en
el campo (esto es, naturalmente) nos permitimos regalarles una sugerencia: que no se priven de una
cerveza porque vaya a curvar más
su tripa o de un suculento postre
porque vaya a reblandecer sus posaderas. Aunque una especie de
fatalismo les impida aceptarlo, la
resurrección de los muertos devolverá sus cuerpos a este mundo en
su máximo esplendor.

miento decisivo de la historia de
la Iglesia.
Los editores de este libro pensaron en titularlo De cómo convertir, en sólo 50 años, la Iglesia
católica en una irrelevante terminal de la ONU, pero nadie compra un libro si sabe cómo termina.
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ORTODOXIA

CUESTIONARIO

G.K. CHESTERTON

ENRIQUE
GARCÍA-MÁIQUEZ

22 euros
Tras la publicación de Herejes,
ensayo en el que Chesterton refuta las corrientes de pensamiento de su época, un periodista
malintencionado conminó al autor a dejarse de críticas facilonas
y a exponer en un libro su propia cosmovisión. Suponía aquel
avieso plumilla que Chesterton
cobardearía en tablas, pero nada
más lejos: tres años después publicaba Ortodoxia, donde despliega su pensamiento – el propiamente cristiano, en realidad
– como si de un imponente cartel
se tratase.
No lo hace, sin embargo, al
modo de otros pensadores que,
más que a la reflexión, invitan al
bostezo. Chesterton filosofa con
la misma ligereza con que José
Antonio Fúster hace periodismo.
Sabe que la idea que penetra en
nosotros a través de una carcajada tiene más probabilidades
de alcanzar nuestro corazón que

Dicen por ahí que eres murciano y poeta

aquélla que penetra a través de
un bostezo; que un chiste, en
fin, sólo lo es verdaderamente si
el objeto de su mofa es trascendental.

SOROS
ROMPIENDO ESPAÑA
J. ANTONIO DE CASTRO/ AURORA FERRER
19,50 euros
Érase una vez, en un país pequeñito en el que desde un campanario se ve otro campanario, un sapo
gigante, príncipe de un oscuro reino, que utilizaba su inmensa fortuna para enfrentar a hijos contra
padres, a padres contra abuelos,
a abuelos contra bisabuelos… El
sapo era tan malvado que se complacía contemplando los terribles
efectos de sus actos. Pese a todo,
pese a su evidente perfidia, muchos de los habitantes del lugar
lo consideraban un buen anfibio:
amable, filantrópico, generoso,
idealista, justo…
Lo que el batracio no podía
imaginar es que su poder se vería amenazado por dos intrépidos escritores. Dos héroes que,
armados de una pluma y un puñado de documentos, escribieron un libro que destapaba sus
ardides para destruir el reino.
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Ambas cuestiones son verdad y
muy dudosas, como mías. Nací
en Murcia porque mi madre sí era
murciana y los portuenses, a diferencia de los bilbaínos, nacemos
donde nos dicen. Ella nos llevaba
a todos los hermanos a ser dados
a la luz de allí, que es bien dorada. Luego, volvíamos enseguida al
Puerto de Santa María, donde ya
vivían mis padres y donde sigo. O
sea, que en el colmo del reaccionario, mi primer viaje fue de vuelta.
Como poeta, estoy igual: deseando volver a una Poesía donde puede que aún no haya estado.

¿De la autoría de qué poema
te gustaría apropiarte?

Iba a decir las «Coplas a la muerte
de mi padre», pero luego he pensado en mi padre, que goza de
estupenda salud, y me quedo con
«Remordimiento», de Borges.

Confiesa: ¿qué clásico deberías haber leído y no lo has
hecho?

Montaigne, porque lo empiezo y
me gusta tanto que me digo, goloso: «¡Voy a aprender francés para
leerlo en versión original!» Me ha
pasado ya cuatro o cinco veces,
y luego no paso del Bon jour je
m’apelle…

Un escritor con el que te irías
de juerga:
Cada vez que uno se ríe leyendo,
está de juerga con un escritor y en
su mundo; y las que me he echado yo con Baltasar del Alcázar, con
Tomé de Burguillos, con P. G. Wodehouse, con Miguel Villalonga,
con Pedro Muñoz Seca, etc. Pero,
puestos a concretar una sola juerga me quedo con Chesterton y the
boozy halo of Catholicism

No descartamos que el sapo
haya leído el libro y que ahora
busque enfebrecido el modo de
hacer pagar a Juan Antonio de
Castro y Aurora Ferrer su osadía.

Un gallo (puedes llamarlo escritor) con el que no compartirías corral:

Soy tan antimarxista que hasta he
vuelto del revés el aforismo de
Groucho: jamás me admiten en
ningún club al que yo no debería
pertenecer. Eso llevo ganado, pues
soy muy de decir que sí a todo y
cualquiera sabe en qué corrales
terminaba.

¿Qué libro te ha hecho bostezar y prefieres no reconocerlo?

En busca del tiempo perdido, a ratos, pero sin dejar, ojo, de encantarme. El bostezo, como la arruga,
puede ser bello.

Si te obligaran a decir una virtud literaria de Paulo Coelho…

Indiscutiblemente, que «quien avisa no es traidor». Bastan sus omnipresentes e inmemorables memes
para tener claro no leerle. Es un
hombre muy honesto.

Algo que hayas leído a escondidas…

En el instituto donde enseño tuve
que forrar La profundidad de los
sexos, de Fabrice Hadjadj porque
los alumnos me miraban mal y los
compañeros me lo pedían prestado con inusitado interés.

Para terminar, ¿te atreves con
unos versos sobre la gallina?
Eres, gallina, inmortal,
como el ruiseñor de Keats.
Aunque a alguna la hagan meat,
reinarás en tu corral
cual platónico ideal
erguida sobre tus patas.
Eterna, tras unas matas
siempre comerás gusanos.
¡Cómo amamos los humanos
la tortilla de patatas!

* TODOS ESTOS LIBROS
PUEDEN SOLICITARSE EN
WWW.LEERPORLEER.COM
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LA PLUMA AZUL
F E R N A N D O V I ZC A I N O C A S A S
Por fin llegamos a Valencia en el tren de
la mañana. ¡Jesús,
qué viaje desde
Teruel! Camino
de la pensión, un
cartel anuncia en
la plaza que hoy
torean Manolete y
Arruza. Preguntamos
por la calle Ribera. Y
enseguida la primera
discusión de recién casados: Josefina quiere ir a la
catedral, a rezar a la Geperudeta, y luego un refresco de
horchata en Santa Catalina. Y
comprar encajes y bordados en la
plaza Redonda. Y yo pretendo escaparme a tomar un café a Casa Balanzá, que tiene vistas a la del Caudillo
—y ustedes dispensen—, donde un
matrimonio elegante me cuenta que
debo llevar a mi joven esposa al célebre establecimiento Paraguas Vizcaíno, allí mismo, ‘donde se fabrica
lo más nuevo y fino”’. Así que voy
con mi mujer y entramos: “«¡Cuánto
objeto raro! Y no es nada caro». Nos
atiende doña Antonia, que nos vende un abanico. Su marido no puede
pedir más: al próspero comercio se
suma la certeza de que su único hijo,

perito mercantil, le sucederá en el
negocio…
Pero ¡ay!, el chiquet de Vizcaíno se empeña en estudiar Derecho
e irse a Madrid, quién sabe si para
siempre. En Valencia quedarán sus
padres, y esos impermeables paraguas ‘que conocen de seguro desde
el húngaro hasta el chino’, según la
célebre mazurca publicitaria de tiempos de la II República. De ella y de la
guerra trata Zona Roja (1987), donde
se hace presente además de lo terrible, una melancolía que no abandonará en sus más entrañables obras,
desde Mis queridas nostalgias (1970)
a Hijas de María (1983) o Chicas de
servir (1985). Y donde el tipismo valenciano aflora para llegar a Entremeses variados (1991), broche de
raro y tierno prodigio.
Desde La senda iluminada (1949),
estreno en el género dramático, hasta su obra póstuma Nietos de papá
(2003), ha pasado medio siglo. Con
Franco el anecdotario, la entrevista,
la crónica, el cine. Sin Franco el fenómeno sociológico de sus novelas:
la ironía y el sarcasmo que suponían
para él la antiviolencia. Dijo ‘adiós a
los paraguas’, y cuando medio país
—antes llamado España— pasó De
camisa vieja a chaqueta nueva (1977),

él permaneció ‘fiel a sí mismo’.
Admirador de sus amigos de La
Codorniz, era en el fondo uno de
ellos. ¡Cómo no se divertiría en sus
noches de Navacerrada haciendo la
‘crónica’ de Las autonosuyas (1981),
parodia «en clave de humor desenfrenado» (al decir de García Serrano)
que, llevada al cine por Rafael Gil
contradijo su propio aforismo, pues
no siempre ‘humor con humor se
paga’. Al menos en ciertos Entes Autónomos.
Mientras bailo con Josefina en
Lara, el famoso paragüero toma su
vermú en el chaflán de Balanzá con
el doctor Sorní, y comenta la insólita
noticia de que nada menos que un
humorista, don Wenceslao Fernández-Flórez, sea nombrado académico de la Docta Casa: «A dónde vamos a ir a parar».
Yo por si acaso, me dispongo a
leer nuevamente las picantes historias de Niñas… ¡al salón! (1976).
Y luego quizá me dé una vueltita
por Rigat… ¡Camarero, un jeriñac!

Diego Pardos
Diego Pardos es autor de la novela Las autonomuchas. El discreto exilio de Fernando
Vizcaíno Casas (SND Editores, 2018).

LIBROS PRESTADOS

SABOTEDORES
Y GUERRILLEROS

DICCIONARIO DE
INSULTOS QUEVEDIANOS

Espasa, 2019

Verbum, 2019

Este libro no le gustará a Pedro
Sánchez. No por el asunto que
trata, que si lo leyera quizá le
diera por redoblar sus esfuerzos
profanadores, sino porque es la
consecuencia de una tesis doctoral (ajá) que su autor, Alfonso
López García, doctor con todos
los honores por la Universidad
San Pablo CEU, escribió sobre
Guerrilleros y sabotaje en la retaguardia enemiga durante la
Guerra Civil. Además, hay otro
punto que a Sánchez y a sus
negros no les gustará: está muy
bien escrito. Años de investigación en el Archivo General Militar de Ávila han servido al autor

Para alabar la riqueza del español siempre se ha elogiado
el prodigioso alarde que nuestra lengua común —lengua de
500 millones de personas, con
exclusión voluntaria de dos millones de necios perdurables
catalanes— ostenta en cuanto
a su capacidad para el insulto.
José Antonio Martínez Climent
y Ricardo María González-Haba
nos han prestado su Diccionario
de Insultos extraídos, trasvasados y, gracias al Cielo, significados, de las obras de Quevedo,
el genial insolente. Este es un
libro colosal, divertidísimo e
incorrecto como sus autores.

para ofrecernos un interesantísimo
y completo estudio sobre las actividades guerrilleras de los republicanos en la contienda, precursoras
del doloroso —sí— maquis.

Comprarlo, leerlo y practicarlo es
un deber patriótico en tiempos decadentes en los que cada vez que
ponemos La Sexta no acertamos a
decir sino ‘pero qué imbécil’.

LA GALLINA

28 de junio de 2019
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DIARIO DE UN SEÑOR DE PROVINCIAS
Enrique García-Máiquez

Ecos y parábolas
SÍNDROME DE STENDHAL
(sábado, 15 de junio)
Tengo comprobado que la gente prefiere charlotear con su compañero de
viaje que extasiarse ante las bellezas
de la naturaleza o el arte. Hay mucha
literatura sobre el Síndrome de Stendhal, pero no hablamos nada del síndrome de estar y ya. Todo el que ha
paseado por un museo comprobó que,
salvo los profesionales del sector, la
gente va comentando sus cosas más
íntimas o más consuetudinarias. Yo
podría hacer de eso una crítica irónica
y sibarita, pero prefiero la verdad. En
el fondo sucede que nada más admirable que el alma humana y que casi
todos, por instinto, disfrutamos bastante la belleza del arte y del mundo,
oh, pero tenemos la querencia buena
hacia la vida y la amistad.

CAMINO DE SANTIAGO
(domingo, 16 de junio)
Lo he pensado haciendo el Camino de
Santiago, donde casi nadie va hablando de las bellezas de las corredoiras, o
apenas un minuto. Pero qué bonita es
Galicia, y qué hondo el Camino, y qué
bien se come, y qué majestuoso nos espera el Apóstol. Qué orgulloso estaría
yo de ser gallego, y lo estoy, porque ser
español es mi manera de ser gallego.

REVOLCONES
(martes, 18 de junio)
Otro encanto del Camino es por omisión. Seguía esforzadamente las flechas amarillas y la vieira, y no seguía
los dimes y diretes y los pasos adelante y atrás y las vueltas en redondo de
las negociaciones para formar gobiernos por toda España. Sólo me llegaban
alguna vez y muy amortiguados unos
ecos lejanos. Llegué a asustarme —lo
confieso— de haber pecado de ingenuo, que es mi pecado (más) capital.
A ver si me había tomado demasiado
en serio las estrategias de las negociaciones e iba a estar todo pactado
de antemano, como me advertían los
amigos más cínicos. Cuando he regresado, he visto que no, que hubo
acuerdos y desacuerdos, como en una
película de Woody Allen, y que algún
ayuntamiento se había llevado algún
inesperado revolcón. Lo he celebrado
por todo lo bajo, vergonzantemente.
Como en los toros, la emoción estriba
en que los cuernos estén afilados y en
que se encare el riesgo, arrimándose.

En política no estamos ante una mascarada del bombero torero, y eso es (a
pesar de todo) una buena noticia. Aunque a Valls sí se le ha quedado un aire
a bombero torero.

VOX ENTRA
(jueves, 20 de junio)
Lo que estamos viviendo con Vox se
podría parabolizar con la entrada trabajosa de un nuevo miembro en un exclusivo club de golf. Lo contaría mejor P.G. Wodehouse, pero como él no
está ahora disponible, vamos allá. Si
el club es la política, el que representa
a Vox pidió su admisión y los socios
de más rancio abolengo pusieron su
preceptiva cara de mucho asco. Estas
operaciones, sobre todo en los sitios
pequeños, suelen ser traumáticas. Uno
era un honesto señor que se ganaba
bien la vida con su respetable negocio, pero, desde el momento en que se
decide a entrar en el club de siempre,
se pone a tiro de las bromas de mal o
peor gusto de los socios más snobs. Y
en el momento en que entra, en cuanto
los estirados se reponen de la sorpresa, arrecian las críticas y las trampas
sociales. Ese es exactamente nuestro
momento político.
Todo el mundo escruta cómo coge
los cubiertos o qué pantalones se calza para salir al campo o la naturalidad
(poca) de su swing. En el Hoyo 19 hay
una campana de silencio alrededor del
recién llegado y nadie se quiere sentar
con él. Como se arrugue y se conforme con un confortable rincón parapetado tras su periódico, está perdido.
Si no, no. Un día no hay otro sitio
libre al lado de la barra, y un señor venerable y, por tanto, un tanto torpe, no
tiene más remedio que arrimársele, y
descubre, para su asombro, que aquel
nuevo socio tan solitario es realmente
simpático y hasta gracioso e incluso
sensato. A partir de ahí lo busca con la
mirada y le presenta a sus amigos, de
prestigio intachable, aunque con sus
pecadillos, claro está. La importancia
de que Vox esté en las negociaciones
corre paralela a estos primeros acercamientos sociales.
Pero lo importante es cuando toca
votar la nueva Junta Directiva y el señor de Vox tiene ya una pandilla de
amigos por la que trae cuenta (si no,
no salen las cuentas) pedirle el apoyo.
El reticente de ayer se hace el encontradizo para contarle discretamente su
proyecto. Eso ya está pasando en la

política. Aunque un puesto directivo
no quieren darle y aunque a él también
le da mucha pereza, hace falta. Bastaría para acabar felizmente la metáfora
que al final le hiciesen vocal de actividades culturales, por ejemplo, lo que
significaría su plena incorporación al
sistema, digo, al club.
Pero como soy un romántico empedernido y escribo bajo la sombra de P.
G. Wodehouse y, sobre todo, al club,
digo, a la política no se viene a hacerte un hueco sino a mejorar la vida de
todos y a defender un mundo, terminemos la parábola de un modo más
realista a la par que bonito. Así van
pasando los años, hasta que el hijo del
señor que aquí representa a Vox, que
es un buen muchacho y que tiene un
swing perfecto y le pega unas castañas
tremendas con la madera (ya se sabe
que el putt da la victoria, pero el drive
da la gloria), empieza a salir con la hija
pequeña y bellísima del mayor snob
del club. Y éste respira aliviado, feliz, porque hay muchos pintas por ahí,
que no han dado un palo al agua, que
tampoco le dan al agua para ducharse
y que no son de fiar. Piénsese en los

pactos del PSOE y Podemos con Bildu y ERC. El chico este, en cambio,
es sanísimo y muy buen chaval, eh. El
club, oh la agilidad instintiva de las
viejas instituciones para su supervivencia, saldrá ganando cuando gateen
por allí los despreocupados nietos del
señor de Vox y del snob recalcitrante
ya recalcitrado. Pero para eso tienen
que pasar más años aún, y tiene que
hacerse muy bien lo que precede.

EL PRIMER SEXO
(lunes, 23 de junio)
En el Camino iba leyendo El primer
sexo (Homo Legens, 2019) de Eric
Zemmour, y una chica australiana, observando el título y traduciéndolo sobre la marcha, me preguntó, alarmada:
«¿No es un poco tarde para leer ahora
ese libro?» Me pareció un regalo, una
propina, un hermoso añadido que un
ensayo que ya por sí es bastante explosivo en su defensa numantina de la
masculinidad asediada, evoque, aunque sea de rebote, algo más provocativo aún: el tabú de la virginidad. No le
falta de nada.
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SUBLIME

por Mariela de Ulloa

Y VIL

Beatriz Rojo

Aristocomunistas
y comunistócratas

S
‘Ayúdame, mi novio
es de Ciudadanos’
Querida Mariela:
Qué alegría que hayas abierto este consultorio en La Gallina. Te considero una gran amiga, las veces que me han suspendido la cuenta me has ayudado siempre a recuperar mis
seguidores, por eso confío tanto en ti.
Como sabes, soy de Vox, elegida concejal en el Ayuntamiento en mi ciudad; desde hace meses salgo con un chico
de Ciudadanos y nos gustaría hacer pública nuestra relación,
pero no nos atrevemos, porque él tiene que hacer como que no
quiere ni verme cuando estamos en público. Incluso cuando
va con sus compañeros, me dirige alguna mirada de desprecio
(por la que luego se disculpa en privado).
¿Cómo podríamos resolver esta angustiosa situación? Espero tu respuesta. Abracitos,
C.

RESPUESTA

Querida C.:
No tienes de qué preocuparte, has acudido al sitio ideal
para asesorarte. Vamos a emplear una terapia de aversión que
no puede fallar, eso sí, ha sido prohibida en los LGTBI, pero
los heteros están desprotegidos, por ello lo primero es que
averigües la verdadera orientación sexual de tu pareja, pues
siendo de Ciudadanos, con lo veletas que son, lo mismo es
bi. Aprovecha el Orgullo Gay e invítalo a asistir: si te mira
mosqueado, puedes estar tranquila y pasar al segundo paso.
Borra todos los canales de la TV salvo Tele 5: saldrá información de Albert y Malú comiéndose un helado, con la
suegra, en el súper…a todas horas. Cuando tu chico esté mirando eso, tienes que provocarle un dolor lacerante, para que
lo asocie a algo desagradable. Acércate con comida muy caliente, finge que tropiezas y déjasela caer encima de la cabeza,
o haz como que buscas algo en el bolso y que se te dispara por
error el spray de pimienta…y así varias veces…acabará por
no soportar la visión de Rivera y borrarse del partido.
Quizá te dé un poco de pena causarle quemaduras de tercer grado o una lesión corneal, pero está en juego vuestra felicidad.
Ya verás como todo se soluciona y os acaba casando Fray
Josepho…y no olvides darme ‘me gustas’ y retuits para que
sigamos siendo las mejores amigas.
Besitos,
Mariela.
Mariela de Ulloa, sobrina nieta de doña Elena Francis y avezada tuitera,
es experta en aconsejar a esas almas de cántaro de los millennials, tan
necesitados de guía espiritual en sus atormentadas existencias.

i algo nos ha dejado claro este año en
su primera mitad es la constatación del
fin de los estereotipos: No sabe uno a
qué atenerse, lo cual es aburridísimo porque
nos deja sin la posibilidad de chismorrear en
base a prejuicios, deporte nacional español
que vive estos días sus horas más bajas.
Los Royals y aristócratas parecen sacados
del cortejo nupcial de Farruquito, no hay glamour ni decoro, los comunistas, en cambio,
se inspiran en Downton Abbey y El Pequeño Lord Fountleroy para emular sus usos y
costumbres. Si antes no se esperaba más de
una señorita de compañía con turbio pasado
en el cine X que quisiera convertirse en la
mantenida de un cachorro de la jet o nieto
de dictador, ahora no podemos descartar que
esa misma sujeta no se reconvierta en fanática activista antifranquista de la izquierda caviar. No existen villanos como Dios manda
—Risto Mejide perdió ese título al acceder a
celebrar un Baby Shower digno de los Osos
amorosos y Mi pequeño Pony—, ni cazafortunas con verdaderas ansias de medrar, tampoco existen damiselas en apuros o príncipes
encantadores que las rescaten.
En nuestros tiempos Caperucita demandaría al lobo feroz por acoso sexual (o lo que
en términos jurídicos se ha dado en llamar
violación continuada) y el príncipe de la Bella Durmiente sería juzgado por necrofilia.
Un despropósito que dejaría a Frank Capra
en dique seco, con el síndrome del folio en
blanco. ¿Por dónde tirar?
¡Ni imaginar quiero el mal trago que estará pasando Felipe de Edimburgo en este
2019! Si hasta el año pasado, el consorte real
vivía convencido de que «uno con las actrices
se acuesta, pero no se casa» como le trasladó
a su nieto Harry, ahora está siendo vilipendiado y deshonrado por una nieta política feminista y vegana metamorfoseada
en matrona lactante a tiempo completo.
Y mientras las princesas viven pendientes de la hora en la que deben
cambiarse los apósitos de lactancia,
en España ocurre todo lo contrario.
Gracias a Eduardo Inda, ese señor
tan fascista, machista, xenófobo y
acosador al que habría que enviar a Paracuellos sin
posibilidad de indulto, hemos sabido que
nuestros Ceaucescu
particulares ya
transmutados en
Marqueses
de
Galapagar contrataron a una Salus —
elitistas enfermeras
especializadas en pueri-

cultura a 100 euros la noche— para cuidar
a sus mellizos Leo y Manuel, imaginamos
que envueltos en batista blanca, Liberty azul
y con sus correspondientes tirabuzones. Un
derroche de organdí con vistas a su futura
inscripción en Eton .
Las bodas tampoco son lo que eran y si
esperábamos ver a las princesas de Mónaco como epítomes de la elegancia, su última celebración nos ha dejado más bien
un regusto a spot de Marina D’Or: bien de
flotadores de unicornios, latas de crema Nivea, tarteras y piscinas de estridente color
turquesa. Los capitostes del IBEX votan a
Ciudadanos, las socialités han dejado de
cultivar orquídeas o coleccionar personas
para convertirse en Barbies geriátricas invitadas a bodas de futbolistas, las otrora empalagosas profesoras de primaria animan
hoy a sus alumnos a que se corten la colita
para acabar con el heteropatriarcado dejando a las Brujas de Roald Dahl en hadas de
cuento encantado.Tampoco quedan galanes
de cine como antaño, ni guapos oficiales,
¡Hasta Beckham ha mutado en un inglés
de mejillas y nariz sonrosada a lo Benny
Hill y ni siquiera los psicópatas de hoy son
encasillables, o predecibles genéticamente! Mientras redacto estas líneas me viene
a la cabeza que la madre de Antonio Anglés, trabajadora en un matadero de aves,
ostentaba el récord en la matanza sangrien-

ta de esta especie (23.000
ejemplares
aniquilados en
un sólo día) y
pienso en las
maravillas que
podría haber
hecho Alfred
Hitchcock con
sólo esa escabechina. Menos mal que nos
queda Donald Trump:
malo malísimo, fascista,
paleto, analfabeto y violador retroactivo para hacer
las delicias de los
guionistas de
Netflix.
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ENTREVISTA A FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ
Por Gonzalo Altozano

“Este Papa es demoníaco”
Madrid, 1936. Gustará
más, gustará menos,
caerá mejor, caerá peor,
pero lo que nadie puede
negarle es haberse puesto
el mundo por montera.
—¿Todo está en los libros?, como
afirmaba la cancioncilla de aquel
programa suyo de televisión.
—No todo, qué duda cabe. Gran
parte sí. Al menos, gran parte de mi
universo. Ten en cuenta que aprendí a leer de un tirón a los tres años;
lo único en lo que fui de verdad
un niño prodigio. Desde entonces
-tengo 82- he leído por lo menos
un libro al día. Echa tú la cuenta.
—Me salen un montón.
—Debo de tener la mayor biblioteca privada del mundo: 120.000 volúmenes. Nadie tiene tantos libros
en su casa. Es algo delirante. Y un
problema que les dejo a mis hijos.
—¿Se le ocurre alguna solución?
—Levantar una pirámide del tamaño de la Keops. Una pirámide de
libros. La primera de la historia.
Un millón y medio o dos de chinos
vendrían todos los años a verla. A
un par de euros la entrada… Imagínate, dejaría colocadísimos a mis
hijos. Esto, que parece una broma,
no lo es. Es la única solución que
se me ocurre.
—Eso le pasa por aprender a leer
tan pronto.
—En el cole me llamaban ‘la rata
literata’. No despectivamente. Lo
decían en modo simpático y a mí
aquello me agradaba. Y luego tuve
el enorme privilegio de que me
han pagado por leer, disponiendo
para la lectura de un tiempo muy
superior al de la mayor parte de
los mortales. Más de cuarenta años
haciendo programas de libros en
televisión.
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—Y aconsejando a los espectadores que apagaran la tele y leyesen.
—Ese fue siempre mi lema. Yo nunca miro la televisión. Solo pongo el
telediario de las 3, y para dormir
la siesta. A la televisión la llamo
‘el maligno’. La televisión me ha
convertido en una persona popular.
Pero popular de cara, que es la popularidad mala. Porque si eres popular solo de nombre y la gente no
sabe quién eres, pues mira qué bien.
Detesto la televisión. Si he hecho
tanta, es por algún karma oscuro
que me ha obligado.
—Mire el lado bueno: la tele le ha
permitido un buen pasar.
—Es verdad que me ha servido para
ganar dinero. El problema es que soy
anticonsumista. No entro en tiendas.
No sé lo que se vende allí.
—¿Entonces?
—El dinero me ha servido para
llenar mi casa de cachivaches a la
vuelta de cada viaje. Y, fundamentalmente, me ha servido para comprar tiempo; tiempo que he reinvertido en escribir, y en escribir, y en
escribir… Solo soy escritor y nada
más que escritor. Mi forma de expresarme y relacionarme con los
demás es exclusivamente a través
de la literatura. Todo lo que tenía
que escuchar ya lo he escuchado.
Todo lo que tenía que decir ya lo he
dicho.
—¿Misantropía se llama la cosa?
—Vivo enclaustrado en un pueblito
en el que están censadas 26 personas
aunque solo lo habiten dos o tres. En
la puerta de mi casa hay varios azulejos con inscripciones. En uno se lee:
«Yo solo soy yo cuando estoy solo».
Es un verso de Miguel Hernández.
En otro: «Visita no acordada, visita
no deseada». Me he convertido en
un misántropo, sí.
—No hace falta que lo jure.
—El mundo es un hervidero de pelmazos y lo peor es que me conoce
todo dios, algo que me desespera.
Mi ideal es el de Epicuro: si quieres
ser feliz, vive oculto. Evidentemente, mi vida ha sido un fracaso porque
no he conseguido pasar inadvertido.
Por eso ya no salgo de casa. No puedo soportar que la gente se me acerque, se saque selfies, todas esas cosas… De cuanto existe en el planeta,
lo que menos me gusta son los seres
humanos. Huyo de esos infames depredadores. Hay, claro, excepciones.
—¿Cuáles? O mejor: ¿quiénes?
—Aquellos que han sido rescatados por la belleza, por lo sublime,
por lo sagrado. Muy pocos. Uno de
cada mil.
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«Yo nunca miro la televisión. La llamo ‘el
maligno’. La televisión me ha convertido en
una persona populr. Pero popular de cara,
que es la popularidad mala»
—¿Incluye en la estadística al
Papa Francisco?
—Si en la Iglesia hubiera un mecanismo de impeachment, este Papa
—peronista, yihadista, podemita— debería ser inmediatamente
destituido. Es demoníaco. Lo detesto. Dudo que la Iglesia le sobreviva; se la está cargando.
—¿Y eso a usted le importa?
—Nunca he sido anticlerical, que
conste. Yo lo que soy es anticristiano. La gente dice: el cristianismo
es lo bueno y la Iglesia, lo malo.
Yo al revés: el cristianismo es un
dislate y la Iglesia, con infinitas
sombras, ha sido música, ha sido
pintura, ha sido escultura, han sido
artes y oficios, y ha sido también
ha sido filantropía, ha sido generosidad…
—La Iglesia también ha forjado
España (y al revés). Aunque tampoco sé si eso le importa.
—No me gusta nada España. Me llevo muy mal con España. No me gustan ni sus gentes ni sus costumbres.
Por ejemplo, la impuntualidad. Los
españoles son ladrones de tiempo.
Los detesto. Lo mismo que España.
—¿Así, a bocajarro?
—Naturalmente, no. Escribir y
hablar consiste en citar, en cargar
la suerte, en exagerar y en generalizar. No toda España ni todos
los españoles son como los pinto.
Claro que este no es el peor país
del mundo para vivir. Pero sí lo es
para alguien como yo, que procura
levantarse a las 6 de la mañana, almorzar a las 12, cenar a las 7 e irse
a la cama a las 9, algo dificilísimo
—casi heroico— de hacer aquí.
—Va quedando claro que España
ya no la siento como propia.
—Mi patria son mis zapatos. Ubi
bene, ibi patria. Donde yo esté en
bien, ahí está mi patria.

—¿Y eso dónde es, si puede saberse?
—No en los bares, que detesto y a
los que casi nunca entro. No sé qué
demonios se pinta allí. Tampoco en
los estadios. Sí, ya sé que el fútbol no
es un mal español, es universal, que
vayas donde vayas, te topas con él.
Y que conste que jugué hasta los 30.
Pero no entiendo que la gente vaya a
verlo. Me parece un retroceso en la
evolución biológica, pura barbarie.
—¿Los toros no?
—Los toros son la manifestación sacramental más importante que queda. En la plaza sí que me siento español. Lo mismo que hablando nuestra
lengua.
—¿Y en la cosa de dividir el mundo en izquierdas y derechas? ¿Ahí
también se siente español? ¿O tampoco?
—Por lo pronto, como decía Ortega,
ser de izquierdas o ser de derechas
son dos de las infinitas maneras que
tiene el ser humano de convertirse en
majadero. Hablar de izquierdas y de
derechas es ridículo, eso ya no existe,
es algo que pasó a la historia.
—¿Seguro?
—En España y en Europa no, pero
en el resto del mundo sí. Yo, que he
vivido años y años en Japón, la India,
Indonesia, África, nunca, ni una sola
vez, jamás nadie ha pronunciado delante de mí las palabras ‘izquierda’ y
‘derecha’. Son un mecanismo de tenaza brutal que está destruyendo España y Europa.
—Frente a eso ¿qué queda?
—La rebelión, que no la revolución.
—¿Diferencias?
—La rebelión es el cortocircuito, el
chispazo, que se produce en la persona que reacciona frente a lo que le
rodea. Es volver al viejo dictum de
Ortega: yo soy yo y mi circunstancia.

«El Madrid de los 50. ¡Oh! Era un sueño.
Qué más quisiera yo que volver al Madrid
de los cincuenta, sin coches en las calles
ni televisiones en las casas»
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El carácter no cambia,
pero la circunstancia que
nos rodea sí. Rebelarse es un
mecanismo de adaptación biológica, un mecanismo de defensa, un
mecanismo de supervivencia.
—¿Y la revolución?
—La revolución es una militarización de la rebelión que conduce
siempre a la miseria y al liberticidio.
—Y en lugar de rebelarse, ¿no le
gustaría volver atrás en el tiempo?
Qué sé yo, al Madrid de los cincuenta.
—El Madrid de los cincuenta. ¡Oh!
Era un sueño. Pasaban los gitanos
con el mono, la cabra y la escalera.
Pasaba el afilador soplando la flauta del dios Pan (porque la flauta del
afilador era la flauta del dios Pan).
Pasaban los arrieros. La gente se hablaba, la gente se trataba. Los niños
jugábamos a la pelota y las viejecitas
sacaban las sillas de enea a los portales. En primavera la ciudad olía a
campo. Qué más quisiera yo que volver al Madrid de los cincuenta, sin
coches en las calles ni televisiones en
las casas.
—No se olvide de internet.
—Lo que más detesto es lo que yo
llamo ‘la araña’: internet. Internet lo
ha destruido todo. No me interesa lo
más mínimo seguir viviendo en un
mundo dominado por la araña.
—Para eso no se conoce mejor remedio que morirse.
—Durante años, cada vez que leía en
el periódico que había estallado una
guerra, una revuelta, una epidemia,
un volcán, un terremoto, allá que me
iba. Y cada vez que me he jugado la
vida, he sido feliz. No lo he podido
evitar. Si eliges eso que ha dado en
llamarse la vita pericolosa, entonces
la muerte es tu compañera, es tu amiga, es tu consejera. Siempre me ha
interesado la muerte.
—¿Hasta qué punto?
—Hasta el de buscar incesantemente
el cadáver de mi padre, asesinado en
la Guerra Civil, para poner su calavera en mi mesilla de noche, como San
Jerónimo. Hasta el punto de tener delante de mi mesa un ataúd y mi tumba
ya preparada en un rinconcito del cementerio de Castilfrío, Soria.
—¿Y qué tal como epitafio la frase
que dio nombre a uno de sus programas? El mundo por montera.
—Qué duda cabe de que escogí
ese título porque reflejaba —y
refleja— a la perfección lo
que ha sido mi vida o, por
lo menos, mi intentona
de vida.
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VIDA DE UN NÁUFRAGO
Fernando Paz

N

o sé si ustedes han
naufragado mucho o poco,
pero cuando uno
naufraga
siente
una extraordinaria
necesidad de compañía, hasta que
cae en la cuenta de
que hay algo peor que estar solo: estar
acompañado de una sola persona en una
isla que viene ser la cuarta parte del barrio de Chamberí.
La solución ideal, entonces, es la de
tener un compañero que no hable, que
no se queje, que no ronque y al que no
le duela nada, que para eso ya está uno.
Alguien que ni sienta ni padezca, inalterable, que permanezca impasible cualesquiera sean las circunstancias: y le llamé
Mariano.
En fin, que terminé cediendo, como
les digo: tomé un coco —qué otra cosa–
al que taladré los poros que le unen a la
palma, semejando unos ojos que, por la
proximidad entre ellos, acentuaban el
proverbial aire lechucil de don Mariano.
Coloqué ese coco rapaz sobre la primera arena de la playa. A él me dirigía
cada vez que discurseaba, como ahora,
evocando el aquelarre universitario que
confundí con un curso de arqueología
sumera, recordarán.
—Hay que ver, Mariano: cómo estaba España antes de que tú llegases.
A veces, el coco parecía sonreír burlón. Como sonreía, cachondeándose,
aquel mequetrefillo que desafiaba a las
amazonas universitarias henchidas de
santa ira feminista.

Los hombres... habían conspirado
desde la noche de los tiempos para forjar
una sociedad patriarcal en su exclusivo
beneficio. Las mujeres habían sido sometidas por un régimen económico que
justificaba el poder del varón.
—Compañera – una jovencita se dirigió a la ponente -: ¿en su exclusivo beneficio? Yo no diría tanto. Los hombres
también han sufrido ciertas vejaciones.
Pensemos en la esclavitud…
—….¡Sí, la esclavitud, eso es! La
mujer es la esclava de los esclavos... -interrumpió Candela.
Un joven lleno de tatuajes se levantó,
componiendo un ademán despreciativo:
—El rollo setentero de Angela Davis,
del Black Power y Lennon. Las cosas no
eran así. Los esposos eran muchas veces
separados, de modo que la mujer no era
más que otro esclavo, sujeta directamen-

te al dueño, como un hombre.
—Ya, o sea, que la esclavitud liberaba, ¿no?
—No liberaba, no, pero sí nos hacía
más iguales, si eso es a lo que vamos, y
a vosotras parece que es lo único que os
importa. La esclavitud, como la muerte,
nos iguala… y en el fondo, el fanatismo
por la igualdad exige estar a favor de la
esclavitud y de la muerte.
—Mira -terció Luna—; no es solo la
esclavitud. ¿Y qué hay del derecho de
pernada? Para humillar el orgullo del
varón, el señor feudal tomaba a la mujer
del campesino, recién casada y la desvirgaba, con lo que ello suponía...
—Ja, ja ja... Eso lo has visto en Braveheart…jamás existió, es una leyenda,
tan solo era la excusa para cobrar un tributo de bodas... Por favooooor….
—¡Revisionista!

—¡Charlatana!
Serán cosas mías, claro, pero me pareció que Mariano-coco se complacía
con la narración, frunciendo los ojillos.
Regresé rápidamente a mis recuerdos para rememorar al mequetrefillo –
ustedes ya me entienden— esgrimiendo
el índice, acusador.
—¡Mentira, mentira!
—¿Qué es mentira?
—Todo, coño.
—Clarooo, coño, que no falte coño...
-aquello las enervaba.
—Qué me dices de que más del 90
por ciento de las víctimas de las guerras
heteropatriarcales sean hombres…
—Ah, yaaaa...
—Y que tres de cada cuatro víctimas
de asesinatos sean hombres. ¿Eso, qué?
—Vaya, pues que si los asesinos
masculinos pasan del 90 por ciento y las
víctimas masculinas son un 76 %…
—Joder, si hay una conspiración,
entonces, ¿por qué las victimas no son
un cien por cien femeninas? ¿Por qué el
94 por ciento de los accidentes laborales
los sufren hombres…? ¿Por qué tres de
cada cuatro suicidios son de varones?
—¡Otra veeez!
—Sí, otra vez...¡vaya mierda de
conspiración! Las mujeres y niños primero... ¡Ja, ja, ja...! O sea, los tíos los
últimos, los tíos nos ahogamos en caso
de duda…
Comprendan que la cosa del ahogamiento me llegue al alma más ahora que
entonces. A Mariano, tengo para mí que
también. Pero aún así, me encabronó.
Hacía poco que había visto Titanic.
Y me dieron ganas de sacudirles con la
mano abierta.

HORÓSCOPO
ARIES
Estás a punto de pedirle
amistad en Facebook a un antiguo
amor adolescente al que jamás volviste a ver. Ya puestos, mete la mano
en una jarra donde haya una serpiente
de cascabel. Cómo te gusta el peligro.

TAURO
Las probabiliades de que
consigas acertar cinco números de 50
y dos estrellas de la suerte de 12 son
menores que las de ser alcanzado por
un rayo tres veces seguidas. Pero no te
rindas, que es verano de tormentas.

GÉMINIS
Tres cosas hay en la vida,
salud, dinero y amor. Un consejo: cómprate unas medias bonitas que te hagan
sentirte sexy, póntelas muy despacio en
la cabeza y entra en tu sucursal bancaria
favorita. Ahí está el dinero.

CÁNCER
Las mujeres son de Venus.
Venus es un planeta con una atmósfera terrible (96 por ciento de dióxido de
carbono) y temperaturas de 484 grados. A lo que vamos: si quieres vivir,
que no se te olvide su cumpleaños.

LEO
Estás sintiendo cosas que no
habías sentido jamás en tu vida: mariposas en el estómago. Hay una persona muy especial que puede ayudarte.
Se llama ‘médico especialista en aparato digestivo o gastroenterólogo’.

VIRGO
Crees en los horóscopos, en
las cartas astrales, en la quiromancia,
en la cartomancia y en la trashumancia. Sólo te falta abrir en canal a una
gallina para leer tu futuro en sus trip...
¿y ese cuchillo para qué es? ¿Oiga, 112?

LIBRA

CAPRICORNIO

Ayer tuviste tu primer viaje
astral, saliste de tu cuerpo y recorriste
los confines del espacio-tiempo y de la
materia siguiendo a tu espíritu guía: un
coyote parlante llamado ‘Benito’. A lo
que vamos: deja las drogas. Di no.

A veces tienes la sensación
de que no perteneces a este mundo.
Sobre todo cuando te montas en tu
platillo volante, sobrevuelas Kansas
y abduces a una vaca. ¿Con qué fines,
eh? Qué vicio tienes, criatura.

ESCORPIO

ACUARIO

En tu vida anterior fuiste:
A.- Un sudoroso camionero polaco enrado en carnes de nombre Zorin.
B.- La princesa de Éboli.
C.- Un mosquito trompetero.
Solución: lo más probable es C’s (huy).

En las próximas semanas
emprenderás un largo viaje al pasado,
en concreto hasta 1964, que es la última vez que se renovaron los muebles
en el apartamento de Villajoyosa que
has alquilado para las vacaciones.

SAGITARIO
Es el momento de que te
tragues el orgullo, levantes el teléfono
y le pidas a esa persona especial que
te perdone. Pero no te hagas ilusiones,
que los inspectores de Hacienda son
tipos muy complicaditos.

PISCIS
Te sientes con fuerza, con
poderío, sales a la calle taconeando
con garbo y firmeza. Tienes un brillo
especial en la mirad... Ah, no, que eres
piscis. Perdón. Ha sido un error. ¿Cómo
van esas cervicales? ¿Mal, no? Ya...
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PECANDO DE PENSAMIENTO

Margarita Rodríguez
Garcés, una chica,
chica, chica bum

A

gustín Rodríguez Inciarte —enlace sindical de la UGT— y
María Asunción Garcés Peralta
—sindicalista liberada de CCOO—, se
conocieron en una fiesta de Caminos
en la Complutense en la que se habían
colado sin pagar entrada evidenciando
su pasión por las mamandurrias del
sindicalismo de clase. Se gustaron desde el primer momento. Luego, cuando
se dijeron los apellidos, ninguno de los
dos reparó en que aquello, de prosperar,
podía suponer un problema grave.
«Rodríguez Garces, Rodríguez Garcés, Rodríguez Garcés...», repetía en letanía el novio. «¿A qué me suenan estos
apellidos juntos?» —se preguntaba el
pobre diablo (objetor) sin responderse.
Entonces, Mariasun dijo: «Si tenemos algún día una niña querría que se
llamase Margarita, como mi bisabuela
paterna, que era muy roja».
El novio se volvió, hizo una mueca
de estupor y se quedó pensativo otro
rato más. «Margarita Rodríguez Garcés,
Margarita Rodríguez Garcés... ¿A qué
me suena eso de Margarita Rodríguez
Garcés...?».
Años después, la ya nacida y todavía joven Margarita Rodríguez Garcés,
una chica, chica, chica bum, del calibre
183, comprendió que sus padres eran

tontos. Harta de sacar todo el día el pañuelo cuando el tren hacía pi, chacachá,
fue al Registro Civil, se cambió el nombre por el de Obdulia (el juez fue comprensivo), volvió a casa y les dijo a sus
padres que se había hecho de derechas.
Ellos gritaron mucho a cámara lenta
y ella, antes de dar un portazo y marcharse a vivir a un pequeño y recoleto
pueblo de Michigan lleno de alemanes, les señaló con el dedo y les espetó:
«Anda y que os den», incumpliendo sin
duda el cuarto mandamiento de la Ley
de Dios, pero santificando las fiestas que
se montó cuando se largó.
Desde entonces, Marga... Obdulia
vive feliz en los bosques intrincados y
sombríos de la gran llanura del norte.
Todavía hoy, en las noches de luna llena, toma su fusil de asalto, se cubre lo
mínimo, adorna su cabeza con un casco
táctico de kevlar y sale a la calle buscando amor, o un ciervo, o ambas cosas.
Y mientras destripa el corazón de los
hombres, de los ciervos o de ambas cosas, Obdulia se siente feliz por ser de derechas y no tener que ir por la vida como
un socialdemócrata de pacotilla escandalizado ante el sonido metálico, que no
hay sonido más hermoso, de unas decenas de casquillos del 7.62 mm, full metal
jacket, rebotando contra el suelo.

MEDIDAS: 90-60-90
PESO: LO LLEVA CON DIGNIDAD
AFICIONES: LAS ENTREVISTAS DE ALTOZANO, JUGAR AL
CLUEDO CON UN CANDELABRO EN EL SALÓN JUNTO A LA
CHIMENEA (GUIÑO), LOS BESOS LENTOS Y LOS ABRAZOS
RÁPIDOS, PESCAR SALMÓN CON LAS MANOS DESNUDAS Y
LAS ARMAS DE REPETICIÓN CON UNA CADENCIA
INIGUALABLE DE AL MENOS TRES TIROS POR NOCHE

EFEMÉRIDES
28 DE JUNIO DE 1880

30 DE JUNIO DE 1861

4 DE JULIO DE 1738

El obispo de Orense (Ourense ahora, por lo que parece) condena la obra ‘Aires da miña terra’ del masonazo gallego Manuel Curros Enríquez, prohibe su
lectura e incluso denuncia a Curros ante el Gobernador Civil. El resultado fue el previsible: se agotó la
edicion de una ñoñería prenacionalista muy menor.
A lo que vamos, ¿cuándo prohibirá la Santa Madre
Iglesia este periódico satírico de información nacional? Si hace falta que el director se ponga un mandil
y haga el mico en una logia, le obligamos a hacerlo.

Astrónomos de todo el mundo habían alertado
de que ciertos fenómenos cósmicos preveían que
el Apocalipsis llegaría en tal día como aquel. Algo
sabía/sabe la Iglesia sobre la fecha de la Segunda
Venida de Cristo, porque un día después puso en circulación el periódico L’Osservatore Romano. Estaría
bien saber lo que sabe la Iglesia sobre el Armagedón
antes de aumentar la tirada de La Gallina Ilustrada.

Nace el que sería coronado como Jorge III de Gran
Bretaña e Irlanda. Para celebrar su trigésimo octavo cumpleaños, las colonias de América del Norte
se independizaron en 1786. Cabrones. Vaya regalito.
Como si no tuviera bastante con la porfiria que le regaló alguno de sus padres y que lo llevó a la locura.

29 DE JUNIO DE 1667
El galeno (para los de la Logse: el médico) francés
Jean Denis, practica la primer transfusión de sangre
de la Historia. El paciente fue un lunático agresivo
llamado Antoine Mouroy, y Denis pensó que transfundiéndole sangre de cordero le dulcificaría el carácter. Y vaya que se lo dulcificó. Mouroy palmó tres
días después entre delirios febriles. Las transfusiones de sangre fueron prohibidas por las autoridades
francesas y por el mismísimo Papa de Roma hasta el
siglo XIX. Qué suerte vivir en el siglo XXI. O no. Quizá.

30 DE JUNIO DE 1931
Manuel El Verrugas Azaña, luego marqués del Tiro a
la Barriga, declara que un Gobierno presidido por el
liberal-reformista Alejandro Lerroux no contará jamás con el apoyo de los socialistas. Lerroux protestó porque se le creyera inclinado hacia la derecha.
Como se ve, entre los moderados ya había cobardes.

1 DE JULIO DE 1921
Doce intelectuales (sic) chinos se reúnen en Shangai
en el número 9 de la calle Yuyang y fundan el Partido Comunista Chino. Reformulemos el dicho: ‘Reunión de pastores, 100 millones de ovejas muertas’.

4 DE JULIO DE 1863
Se publica una Real Orden (es como el Real Decreto,
pero un pelín más bestia) que obliga a que los romances pasen por la censura previa, encareciendo la severidad, que España se había llenado de poetas satíricos
muy libertinos. Ahora sólo quedan dos: Monsieur de
Sans-Foy y Fray Josepho. Y ambos están exentos de
censura previa. Que Dios nos asista.

5 DE JULIO DE 1968
Nace en Santander José Antonio Fúster, que con el
tiempo llegaría a ser el director de La Gallina Ilustrada y periodista vivo más sexy de la derecha nacional, relegando a Kiko Mendez-Monasterio y a Rafael
Núñez Huesca a la segunda posición ex aequo.
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LA GALLINA

ILUSTRADA
PERIÓDICO SATÍRICO QUINCENAL
DE INFORMACIÓN GENERAL
Con Deposito Legal M-18634-2019
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,
Mariela de Ulloa, Carlos Esteban, María
Durán, Enrique García Máiquez, Gonzalo Altozano, Kiko Méndez Monasterio,
Fernando Paz, Rafael Bardají, José
Manjón, Rafael Núñez Huesca, y el
conocido marxista (moderado y de progreso), que es Eduardo García Serrano.
Como ilustradores han acudido a la
llamada: Camarero, Rubio, Kikelín,
Cervera 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 pasión
en Valladolid (¡viva!) por el
Nuevas Formas

Tfnos : 91 607 01 57 / 648 202 373
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
Si su quiosquero no la tiene, seguro
que sabe cómo conseguirla, que para
eso los quiosqueros lo saben todo. Otra
alternativa es suscribirse en
lagallina.es/producto/edicion-en-papel/
e incluso envíar un correo electrónico a
suscripciones@lagallina.es
El próximo número estará
en sus quioscos el viernes, 12 de julio
Si quiere colaborar de cualquier manera,
incluso económica, puede mandar un
correo al director@lagallina.es
y aunque el director no mantiene
correspondencia, se compromete 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

EL ROMANCERO DE GALAPAGAR

Paseábase el Iglesias
una mañana de junio
por la sierra madrileña...
(junto con los tipos duros
que le cubren las espaldas,
por si se le ocurre a alguno
molestarle en sus andanzas,
que estos fachas son muy brutos)
Vuelve a casa, a La Navata,
en un coche azul oscuro
que le lleva hasta el chalete
donde mora con los suyos.
A la puerta, dos civiles,
mientras él usa el felpudo,
se le cuadran en gallardo
primer tiempo de saludo:
-¡A sus órdenes, don Pablo!
¡Sin mirones en el muro!
Sigue Iglesias adelante,
con aquél semblante adusto
que distingue a los que mandan
de los pánfilos del vulgo.
Faltan más recibimientos,
porque los mellis, a dúo,
lloran una serenata
que echaría del sepulcro,
sin más trámites, a Franco
y otros próceres difuntos.

—¿Dónde estás, querida Irene,
vientre ubérrimo y fecundo,
luz de donde el Sol la toma,
taquicardia de mis pulsos?
¿Dónde estás, cariño mío,
que a los vástagos escucho
con semejante berrinche?
Y se nota como un tufo
de caquita recién hecha...
que es bastante nauseabundo.
—Preparando la comida,
porque son las dos en punto...
y ya sabes que Felisa
va los jueves con el grupo
de Interinas Progresistas.
Así que... lo tienes crudo
si imaginas que hay cocretas:
hay espárragos al gusto,
(gusto a lata, como siempre)
jamón York y huevos duros.
—Sabes que me llega al alma
este sacrificio tuyo,
dedicándote a trabajos
degradantes y bajunos.
Yo sé bien, querida Irene,
que tú no has venido al mundo
para abrir latas de espárragos,
aunque sean ‘cojonudos’,
sino a hacer revoluciones

y movimientos telúricos.
¡Pero tú no te preocupes...
porque vas a mandar mucho
y a mi vera, vida mía!
Casi tengo por seguro
que me van a hacer ministro.
—¿Tú, ministro?
—¡Te lo juro!
—Pues no te hagas ilusiones,
porque el tema está muy crudo:
lo he charlado con Begoña,
y pensamos, de consuno,
que, con dos niños pequeños,
estar sola es un abuso.
—¡Pero, Irene!
—¡Ya has oído!
¡Que tú, Pablo, eres muy cuco!
¡No te vas a hacer ministro
para no limpiar más culos!
—¡Pero, Cielo...!
—¡Pero porras!
¡Diputado raso, y punto!
¡Ni juntarte en comisiones
ni meterte en más dibujos!
Pon la mesa y no rechistes,
que ahora vamos al condumio...
y después, te toca plancha.
¡No me salgas machirulo!

NO SE QUEDE SIN EL CUARTO NÚMERO DE LA GALLINA ILUSTRADA
QUE SALDRÁ EL PRÓXIMO VIERNES, 12 DE JULIO. SUSCRÍBASE EN
LAGALLINA.ES O ENVÍE UN CORREO A SUSCRIPCIONES@LAGALLINA.ES

LA COLUMNA
EMILIO CAMPMANY

El golpista penitente
► Los españoles no sabemos la suerte que tenemos de que algunos de
nosotros no quieran serlo.
Gracias a esta feliz circunstancia, en Cataluña se
han dotado de un Ministerio de Asuntos Exteriores
que les permite llegar hasta donde nuestros miopes
gobiernos no llegan. Es obvio que, ante las tropelías
cometidas por nuestros antepasados en México, deberíamos pedir perdón, tal y como su presidente,
López Obrador, exige. Y como el Gobierno de España no lo hace, ahí está Alfred Bosch para hacerlo en
nuestro nombre aprovechando la alta representación
que ostenta. Fue también una suerte que Fernando
el Católico fuera tan roñoso y no quisiera invertir un
real en la excursión de Colón. Eso ahorró a los catalanes participar en la insidiosa Conquista y es lo que
hoy permite que sus ilustres separatistas tengan una
visión más objetiva del asunto.
El Gobierno mexicano va a recompensar al de
Cataluña con el apoyo expreso a su proceso de autodeterminación, lo cual demuestra que la humildad
de quien pide perdón, aunque sea por los pecados
de otros, siempre es recompensada. El paso siguiente
será la fundación en D.F. de un Instituto Jordi Pujol
para la inmersión lingüística en catalán de todos los
descendientes de los indígenas maltratados por los
españoles. El regalo no es cualquier fruslería. Lo que
Bosch les brinda es la oportunidad de librarse de las
cadenas de tener que entenderse en esa lengua imperialista y facha que es el castellano. Con un poco de
suerte, en veinticinco años, una parte considerable
de la población joven de México en vez de llamar al
cuate huevón, lo llamará torracollons, que es mucho
más elegante.
Sin embargo, el proceso no puede terminar ahí.
Aquellos mexicanos que tengan sospechosos apellidos, como López u Obrador, que podrían delatar
el ser descendiente de quienes violaron los derechos
humanos de los indígenas, deberán cambiarlos. El
presidente de México podría llamarse, a partir de
entonces, Moctezuma Cuitláhuac. Pero como eso es
muy difícil de pronunciar, incluso para un catalán, lo
mejor es llamarse Andreu Manel Llopis Obradors,
una vez borrado todo rastro de espíritu conquistador.
Si además aprende a insultar a España en la lengua
de Maragall, que es cosa en la que los separatistas
catalanes, en general, y Alfred Bosch, en particular,
son maestros, miel sobre hojuelas.
De esa forma, los demás animales, que nos tenemos por españoles y estúpidamente queremos seguir siéndolo, nos beneficiaremos del perdón que en
nuestro nombre se pide y los mexicanos se librarán
de la pesada herencia que es la bruta cultura española
para abrazar la catalana, asombro de la gente fina.
Con todo, si Bosch me permite el consejo, en sus
tratos, es mejor que oculte lo que el empresariado
catalán hizo con Cuba, no vaya a ser que los mexicanos se echen atrás y además tenga que pedir perdón
también por eso, a los españoles y a los cubanos.

