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ESTÁN LOCOS ESTOS CENTRISTAS
CIVIUM Y PP SITIAN LA ALDEA DE LOS IRREDUCTIBLES VOXISTAS
El César Honoris Causa se prepara para gobernar con
los bárbaros del Norte y los rufianes del Noreste

E

stamos en el año MMXIX (para
los de la Logse: 2019) d.C. (para
los instagramers: después de
Cristo, que no era un futbolista búlgaro, sino uno que... vale, ya me callo),
toda la Estepaisania (antes Hispania)
está ocupado por el Imperio Moderado-Centrista-Reformista-Consensuado y Consensuada. ¿Toda? ¡No!
Una aldea de irreductibles derechistas
resiste todavía y siempre (desde hace
un rato). Pero la vida no es fácil para
las guarniciones de negociadores centristas de los cada vez más reducidos
campamentos centristas) de Populorum, Civium y Marhuendorum.
Las órdenes del procónsul macronensis, Ego Incredibilis Veletorum Riverae, son tajantes: vencer la resistencia de los conservatorum que no tienen
espacium (cabidum) en Estepaisania
por esa manía que tienen de pensar diferente, pagar menos impuestos al César y cazar jabalíes, lo que viene siendo unos fascistorum de manual. A su
lado, Paulus Happilymarried, general
de la Legionis Reformatorum, ha optado por la táctica de sitiar la aldea de
los irreductibles hasta que perezcan de

aburrimiento y/o/e inanición electoral.
Mientras tanto, en la pequeña aldea,
los irreductibles fascist... conservadores resisten el sitio gracias a la poción
mágica que su druida, Ortegalarix, les
prepara y que les confiere una fuerza
sobrehumana. Bajo el liderazgo de un
pequeño guerrero, Abascalix, toda la
aldea bebe de esa poción cada vez que
hay que salir a dar una rueda de prensa
o ir a bregar al programa del conocidí-

Incredibilis Veletorum, procónsul macronensis, llamado
a Lutecia para dar cuenta de su, eh, uh, ah, ¿estrategia?

simo periodista Turolensix de EstRadium... todos salvo Ortegasmithix, el
comerciante de menhires e inseparable
compañero de aventuras de Abascalix
(véanse los volúmenes ‘Abascalix en
Gibraltar’, ‘Abascalix en Alsasua’ y
‘La residencia de los funcionarios’),
de quien se rumorea que se cayó en la
marmita cuando era pequeño y cuya
frase más memorable, además de los
brindis con los que ameniza las gran-

HAY QUE PRACTICAR MÁS
Van un Community Manager (CM) del
PP, uno de Ciudadanos y uno de Vox en
un tren y a la altura de Venta de Baños
entra una mosca en el departamento. El
bicho queda ahí, haciendo cuadrados
en el aire, hasta que el de CM de C’s se
rellena la boca de saliva y lanza un escupitajo que impacta en la mosca que cae
desplomada. El de C’s mira a los otros
dos y dice: «Ferrán, Campeón de Cataluña». Ninguno de los otros dos dice
nada. Media hora después, entra un
mosquito diminuto. El CM del PP pone

en marcha sus glándulas salivales y lanza un lapo parabólico que abate al mosquito mientras dice: «Juan, Campeón
de España». Silencio. Media hora más
tarde, entra despacio un moscardón
agotado de unos cuatro kilos. El CM
de Vox emite una sucesión de gargajos
y esputa un lapazo en dirección del bicho, que lo ve venir, lo esquiva con un
ágil movimiento de cintura y cae sobre
la cara del de Ciudadanos. El de Vox se
encoge de hombros: «Pepe, becario».
Moraleja: hay que practicar más.

des cenas, es la de «Con la venia de
la excelentísima sala, están locos estos
centristas».
Y sí. Parece que muy bien de la
cabeza no andan, porque mientras las
legiones centristas se dedican a sitiar
la aldea de Voxorum, el César Falcon
Sanchium, doctor Honoris Causa en
Aeconomia Socialdemocratarum por
la Universitatem Camilus Josephus
Caelarum, asesorado por Paulus ‘El
Adivino’ Ecclesias, amenaza con gobernar el Imperio aupado por los bárbaros del Norte (Bildum) y los rufianes bizcos del Noreste (Republicanum
Catalanensis). Ríanse ustedes de la
decadencia de Roma. Senatus et Populachusque Hispaniam.
Este es el panorama general en Estepaisania, y lo que parece es que el
único temor de Abascalix, Ortegasmithix y sus inseparables Nomolestecuatrix y su mujer Tearrancolacabezasonriendix, además de Codigomorsix,
Carlabella, Molonix y Estebanfemmefatalix y así hasta 24 guerreros, es que
el Cielo caiga sobre sus cabezas.
Que después de ver First Dates, ya
nos parece que mucho está tardando.
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Me duele más
a mí que a ti

N

o nos ha gustado nada
lo que ha pasado con los
chicos de Ciudadanos en
el desfile del Orgullo, créanme.
Siempre es mejor no tener que
llegar a eso. Nos duele más a nosotros que a ellos, pero es que
no aprenden; por las buenas no
aprenden.
Y no será porque no hayamos
derrochado pedagogía desinteresadamente. Otra cosa no, pero
pedagógicos somos un rato: Alsasua, los escraches, el acoso a
sedes, reventar manifestaciones...
Pero, nada, todavía hay gente
que no aprende. Gente que no acaba de aprender que eso, todo eso,
es nuestro: el Orgullo, el feminismo, el antirracismo, la ecología, el
animalismo. Y, nada, algunos de
vosotros empeñados en apuntaros
a todo eso siendo de derechas, con
la estúpida excusa de que sois, no
sé, gays, mujeres, negros o amantes de la naturaleza.
Mira, no, en serio, dejadlo ya.
Claro que nos gusta ver cómo
os arrastráis ante nuestros chiringuitos y pedís —¡por favor,
por favor!— que os dejemos sentaros en un rincón. No nos disgusta tampoco, para que negarlo,
que defendáis a capa y espada y
hagáis llover millones en subvenciones a unos grupos que, al final,
son nuestros altavoces para hu-

millaros, descalificaros y quitaros
votos. Quizá suene un poco perverso, pero no imagináis qué placer tan exquisito es veros apuntalar vuestros cadalsos.
Pero tenéis que entender que
no es no, y esas bromas de que ‘el
Orgullo es de todos’ y tal y cual
las hemos inventado nosotros,
así que no intentéis de usarlas en
nuestra contra. Si decimos que no
puedes estar, no insistas: la fiesta
es nuestra, e invitamos a quien
nos dé la gana. Y no nos vengas
con que vosotros sois muy partidarios de todo eso. Lo repetiré
para los de la última fila:
Los lobbies LGTBI no están
para representar a los gays, sino
para avanzar la ideología de la
izquierda.
Los grupos feministas no están
para representar a las mujeres,
sino para avanzar la ideología de
la izquierda.
Los grupos ecologistas... ¿Tengo que seguir? Espero que no,
porque es muy cansino ya.
Así que, sí, seguid rindiendo
la pleitesía acostumbrada a todas nuestras sociedades pantalla
y regándola de millones. Faltaría
más. Pero calladitos y obedeciendo las normas de la casa, a ver si
se os mete en esas duras cabezas
de fascistas.
Y si no, luego no lloréis.

El extraño caso de Carmen
Calvo, la no ciudadana

¿Sueñan los gays con
penales eléctricos?

«El mundo moderno arranca con un
defecto de una irracionalidad inaceptable», ha declarado la vicepresidente del
Gobierno, Carmen Calvo. «Las mujeres nos convertimos en hijas, madres,
hermanas o esposas de los ciudadanos
pero no somos ciudadanas. Es la primera tropelía que se comete». Expertos
juristas y avezados constitucionalistas
de todo el país han sido convocados a
una reunión urgente para determinar el
extraño caso de más de la mitad de la
población, que sin tener la ciudadanía
vota e incluso, ocasionalmente, es elegida para las Cortes de la nación. Se ha
dado el caso, incluso, de llegar a la vicepresidencia y decir en público cosas
que avergonzarían al alumno menos
brillante de una guardería.

El partido ultramegaderechista Vox
pide el certificado de antecedentes penales de los miembros de grupos LGTBI,
se sospecha que como primer paso antes
arrebatarles todos sus derechos civiles y
tipificar la homosexualidad como delito.
Aunque, si nos ponemos tiquismiquis,
es cierto que solo se refiere a los que trabajan con niños y que es algo igualmente obligatorio para los no homosexuales
por ley y desde siempre, creemos que
eso no es motivo para ‘blanquear’ al partido fascista y dejar de inventar noticias
falsas sobre él, con lo divertido que es.

Balón prisionero
Es Ciencia. Según un estudio aparecido en la revista European Physical

Education Review, está siendo usado
como una herramienta de “opresión”
que cosifica y deshumaniza al oponente. Aunque hay que advertir que los autores de este estudio son canadienses,
es imperativo que el Ministerio de Educación tome medidas para prohibir este
espantoso ‘juego’ con el que Rebolledo
siempre se vengaba de los que le llamaban zote en clase. Una opción sería
jugar con blandas pelotas de peluche, o
quizá que la seño indentificase al facha
y todos le tirasen los balones a él. En
cualquier caso, ¡esta me la pagas, Rebolledo!

El hombre que susurraba a
las tostadoras
Àlex Hinojo, ‘activista cultural’, lleva
dos cruces en esta vida: un apellido tan
evidentemente ‘colono’ y que no se hable a los electrodomésticos en catalán.
«Empezamos a hablar con la lavadora,
con la nevera, con la máquina de calentar el pan. Le dices ‘hola, ponme unas
tostadas’. ¿Y por qué lo tenemos que
hacer en castellano esto?», ha declarado en TV3. Supongo que si Leonardo
da Vinci y Cervantes eran catalanes, es
perfectamente posible que el idioma
vehicular de los lavavajillas sea el catalán. Moraleja: se empieza creyendo en
una república que no existe y se acaba
hablando con la tostadoras. Di no a las
drogas, aún estás a tiempo.

Netflix y sus humos
La popular distribuidora online Netflix
ha anunciado que eliminará de series y
películas las escenas en las que aparecen
personajes fumando. Aún no se ha confirmado si la eliminación será integral,
dejando fuera escenas esenciales para la
comprensión del argumento, o se empleará la última tecnología para mostrar
a un desolado Rick en Casablanca mordisqueando Pipas Facundo. La loable
intención de la firma es evitar el fomento de un hábito nocivo como es el fumar,
a diferencia de asesinar, volar edificios,
arrancar orejas y otras inocencias que
hacen las delicias del espectador.

Semana clandestina
del Orgullo
El Gobierno, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos y todas sus instituciones, departamentos y agencias, las
gmultinacionales, las empresas de bandera, los grandes medios, las universidades, los colegios, el estamento cultural
en pleno y, probablemente, las comunidades de vecinos se han manifestado audazmente en apoyo de un colectivo tan
marginado y en rebeldía contra el poder
establecido como el de las personas con
orientaciones sexuales alternativas, que
celebran con su acostumbrada discreción casi clandestina la Semana del Orgullo. ¿A que ni se habían enterado?
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No hay huevos
H

an sido muchos (no han sido
pocos, que diría un cursi), los
lectores que se han dirigido a
La Gallina Ilustrada, además de para
felicitar el cumpleaños al señor director, para preguntarnos con cierta
extrañeza cómo es posible que siendo
La Gallina Ilustrada la Decana de
la Prensa Satírica No-De-Izquierdas
de Estepaís, no hayamos satirizado ni
una sola vez como tal el Día del Orgullo Gay que se ha celebrado durante el
último mes (misterios de la relatividad
espacio-temporal que convierte un día
en un mes) en Madrid, rompeolas de
todas las saun...españas, españas, queríamos decir españas. La respuesta es
fácil: no hay huevos.
Hay dos leyes, la 2/2016 y la 3/2016
de la Comunidad de Madrid, aprobadas con el voto unánime de todos los
partidos políticos que entonces tenían
representación en la Asamblea madrileña (PP, C’s, PSOE y Podemos), que
además de invertir la carga de la prueba (¡Viva México, cabrones!), reservan sus mejores multas para cualquier
medio de comunicación que tenga su
sede en Madrid —y La Gallina Ilustrada es hija del pueblo de Madrid—
que ose discrepar de que uno pueda
autodefinirse como hombre, mujer o
lenguado menier (transpecie) o que
haya ni un remoto motivo para estar
orgulloso de con quién te acuestas o
con quién te levantas, que es algo que
nos importa una higa, que ni que fuéramos protestantes puritanos.
No hay huevos. No los hay. Los
guardianes del consenso socialdemó-

Pollo o pescado,
Gobierno o
poder, ¿Vox?

M

crata están ahí afuera, cual zopilotes
(buitres pequeños venezolanos) leyendo cada una de nuestras palabras, preparados para sacarnos nuestros pobres
higadillos de gallina recién nacida y
servirlos como hors d’oeuvre.
No hay huevos. No los puede haber
porque detrás de este periódico catorcenal no hay más que una escuadra de

gente honrada. No nos financia partido
alguno, no recibimos subvenciones,
no hay ningún grupo de comunicación. Sólo tenemos lectores. Muchos.
Pero podemos prometer y prometemos que cuando esos lectores alcancen la masa crítica necesaria, lo mismo pasamos a llamarnos ‘El Avestruz
Ilustrado’. Por los huevos, claro.

uslo o pechuga, fresa o chocolate, gobierno o poder. Si es
el gobierno, cualquier Gobierno, cualquier cargo, entonces que Vox
haga todos los esfuerzos necesarios
para salir en la foto, gestionar la cosa
pública y entrar en el juego de la partitocracia. Si, por el contrario, es el poder, húyase de cualquier pacto con la
socialdemocracia conservadora (PP)
y la liberal (Ciudadanos) más allá de
garantizar su investidura para que no
nos gobierne la peor izquierda que se
recuerda en Estepaís. Y justo después,
ñaca, digo, coc, a por el poder.
Ese es el dilema de Vox. Un dilema
terrible. No quisiéramos estar en el pellejo de los estrategas de la formación,
pero sí que podemos ponernos en la
piel de sus votantes. Los cerca de tres
millones de personas que confiaron sus
votos a Vox lo hicieron porque durante
muchos años se sintieron despreciados,
ninguneados y hasta acochinados mientras el-gran-partido-que-decía-ser-dederechas se dedicaba a recomponer la
terrible gestión pública de la izquierda
al tiempo que le reía las gracas totalitarias—al gobierno de la izquierda y
sobre todo al poder de la izquierda, ese
poder que sin gobernar te dice cómo
has de pensar y comportarte—.
En fin. Nos atrevemos a recomendar
a Vox que elija el poder por encima del
gobierno, sobre todo porque llevábamos
muchos años esperándoles. Que para
gestionar la recogida de basuras, nos
vale casi (casi) cualquiera.
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Kiko Méndez-Monasterio

ESPAÑA EN 30 AÑOS

Crítico
de series

Luis Montero

H

ace un par de
años, si no veías
al menos una
serie de televisión a la
semana, no podías ir a
una cena sin arriesgarte
a una catástrofe social.
De una forma o de otra
el tema de la conversación acabaría en Dowton
Abbey (donde por cierto
hay personajes interesantísimos, como el mayordomo, que representa el lado duro de Vox) o en los
desiertos de Nuevo Méjico, donde un profesor de
química fabricaba droga como para abastecer toda
la producción musical de los ochenta. Aunque uno
pretendiese guardar un silencio prudente, o incluso
si era capaz de fingir interés por la conversación,
tarde o temprano una señora con malditas ganas
de ser amable acabaría preguntándote, «joven, ¿y
usted qué serie recomienda?». La primera vez que
te formulan la pregunta ni siquiera te das cuenta de
que se dirigen a ti, más que nada porque hace cuatro lustros que no eres joven, y porque hace más
tiempo todavía que nadie se dirige a nadie diciendo
‘joven’. Pero de una forma u otra acababa siendo
ineludible la cuestión y reconocías al auditorio que
tú no, que tú no veías series televisivas, mientras
te encogías de hombros algo contrito. Se esfumaba
entonces el escaso crédito social que conseguiste en el aperitivo, cuando contaste una anécdota
picante (pero decente) sobre un amigo común. Ya
no había remedio, descubierta tu incapacidad de
adaptarte a la época, todos te miraban creyendo detectar a un snob rancio y cultureta, y sólo tu mujer
trataba de ayudarte explicando a su alrededor que
simplemente eras gilipollas desde siempre. Todo
esto es algo que, ineludiblemente, sucedía en la
gran mayoría de las cenas de la época. Al menos la
última parte, cuando la esposa nos describe.
Hoy hemos de constatar que las cosas han ido a
peor: si no ves series, ya no se puede ni ir a cenar, ni
entender una columna de la prensa ni mucho menos
escribirla. Ni siquiera se entienden las canciones de
Leiva. Y aunque puede que nuestro tiempo sea un
estercolero bastante inmundo, uno es muy de nuestro tiempo, y sí, padre, yo también veo series.
No están tan mal. Se aprenden cosas. Por ejemplo, leyendo a Dickens, se puede cualquiera llevar
a engaño y reconocer un alma similar con la gente
extraña esa, la de la isla. Pero si te tragas entera la
que citaba al principio, Dowton Abbey, constatas la
inevitabilidad del Brexit, porque sin duda son tipos
de otra especie. Por eso se alimentan de cosas que
a nosotros nos hacen vomitar y luego acaban con
alcaldes musulmanes y saltando desde los balcones
de Magaluf. Reconozco que es difícil sentir lástima. Sólo por lo que le hicieron a Oscar Wilde ya se
merecen lo peor.
En el siguiente número abordaré con un rigor parecido otro título de estos fenómenos sociales.

Esta es una historia
de sexo duro
M
uchos afirmaban que el
Palacio de la
Moncloa sufría algún
tipo de embrujo capaz de aniquilar para
siempre la cordura de
sus inquilinos. En las
últimas décadas del
pasado siglo, un presidente padeció por vez
primera el misterioso
síndrome y -aunque tratara de disimularlo- terminó por convertirse en personaje solitario que
rehuía el contacto humano y se dedicaba casi
en exclusiva al cuidado de cien bonsáis. Ya podía proclamarse la guerra mundial número tres,
que al máximo mandatario sólo le quedaban
ganas de observar los progresos de aquellos
pequeños árboles.
Según testigos fiables, el siguiente jefe del
Gobierno pasó días y noches rebuscando micrófonos ocultos en el interior de lavabos, grifos o butacas por estar seguro de que sus enemigos atiborraron cada estancia de ingenios
electrónicos entrometidos. Al parecer, nunca
consiguió revertir tan fatigosa conducta.
Otro famoso dirigente escribió allí una autobiografía tortuosa y luego se la entregó a diversos editores que optaron por el suicidio a
poco de comenzar la lectura. El libro iba a llamarse ‘Yo, Pedro’, su autor aparecería en portada caracterizado cual 007, muchos capítulos
comenzaban con la frase «buenos días in the
mooorning!», el término ‘finde’ asomaba 666
veces y encontramos continuas interpelaciones

al lector del tipo «hacerme un favor: cumplir
vuestras metas y ser un poco locos». Jamás
construyó bien los imperativos, circunstancia
deleznable porque el infierno más cruel —el
insoportable— lo conformarán almas maliciosas que conviertan lo imperioso en infinitivo
mientras hacen con dos dedos el gesto de las
comillas (¡oh, espero no haber dado ideas!).
Errejón sólo duró cuatro años porque sus
sueños se llenaron de piolets con piernas que le
perseguían y cerraban todas las salidas. Pero en
2049, el grupo político del cual Íñigo era presidente honorario controlaba los doce canales de
televisión y casi todes les persones de Estepaís
habían asumido cada eslogan, cada mito, cada
dogma. Como el perro fue considerado rémora
fascista —excepto los galgos, indiscutibles víctimas de Franco—, pasó a ser el insecto palo la
nueva mascota de referencia (¡quién no tenía
una decena!) y también obsesión bastante insana del nuevo inquilino de la Moncloa, que
dedicaba a su cría el tiempo por otros malgastado en bonsáis, micrófonos o memorias infumables.
Feministo, partidario de la felicidad y bachiller por los pelos, el presidente no tardó en ser
azotado por el síndrome, abandonar sus altas
obligaciones y dedicarse en exclusiva a los insectos. A veces le gustaba adherirse a las paredes, como ellos. O quedar en posición de loto y
escuchar los sonidos del terrario. Al final utilizó
gafas de visión nocturna para observar cómo trepaban, cómo adoptaban posiciones acrobáticas y
—SOBRE TODO— cómo se reproducían. Este
último sí era de veras su vicio favorito y cada
noche juraba en falso no volver a perpetrarlo.
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HISTORIAS DEL MÁS ALLÁ
Rafael Bardají

¿No pueden
perder ambos?
D
onald
Rumsfeld
es un tipo
singular. Y posiblemente excepcional. Un poco
caricaturizado
en la película
Vice, de Vicepresidente y no
de Vicio, como
se ha traducido
malamente por estos lares, sorprendía a sus visitantes en el despacho del
Pentágono con la ausencia de sillas
donde acomodarse. Prefería trabajar
de pie y hacer que las reuniones fueran medidas y al grano. Risueño y encantador, ha sido un viejo zorro de la
política. Enviado especial del presidente Reagan, en 1983 se reunión con
Saddam Hussein para ofrecerle ayuda
en su guerra contra Irán, que no estaba precisamente ganando en aquellos
días. Tras su encuentro, en el avión de
vuelta, comentó. «Es una pena que no
puedan perder ambos», Irán e Irak.
La política española, que le ha
dado la vuelta al gran estratega prusiano Karl von Clausewitz, y es ahora
la guerra civil por otros medios, se ha
convertido en un juego de suma cero:
alguien tiene que perder para que otro
pueda ganar. En la izquierda, simple
como siempre, es una partida clara a
dos; en el resto, se complica a tres. Me
imagino a Pablo Casado y sus escuderos en la séptima planta de Génova,
mirando a Ciudadanos y a Vox, preguntándose cual Rumsfelds «¿pero por

qué no pueden perder ambos?».
Si leyeran a los clásicos, la respuesta la encontrarían en el mismo
Rumsfeld. Sin ir más lejos, en el libro
para vagos The Existential Poetry of
Donald Rumsfeld, donde se recogen
algunas de sus maravillosas frases
cargadas de sabiduría. Por ejemplo
aquella de «Hay cosas que sabemos
que sabemos; hay cosas que sabemos
que no sabemos; y hay cosas que no
sabemos que no sabemos». Me da
que tenemos muchos dirigentes que
no saben que no saben y que por eso
se sorprenden tanto con los avatares
de la política, suya y ajena. Entre respondones y faltones, el PP de Casado
no logra imponerse. ¿Por qué será?
Aunque hay quien se la atribuye a
Bin laden, pero la respuesta se la dio
Saddam a Rumsfeld en 1983. «Entre
un caballo ganador y un caballo perdedor, la gente elige siempre al ganador». Y a mi me da que muchos no
encuentran en el actual partido popular, la apuesta ganadora. Por las razones que sean, que son muchas y variopintas. El futuro no está aún escrito
y todo es posible en la viña del señor.
Sabio Rumsfeld cuando soltó «Siempre y nunca son las dos palabras más
peligrosas que existen». Que se lo
pregunten a Sean Connery y la película Nunca digas nunca jamás donde
muy a su pesar volvió a hacer de 007.
Con todo, algo se empieza a entrever.
chico, no me cabe duda de que si el
PP le pudiera hincar el diente a Vox,
se lo tragaría. Eso sí, sin negroni, se
atragantaría.
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Fray Josepho

Riverita, Riverita
Riverita, Riverita.
El del sentido común.
El que a los separatistas
producía repelús.
El que defendía a España
del taimado pimpampum,
con elocuencia, facundia,
persuasión y rectitud.
El del cartel en pelota
tapándose los tabús.
El que daba la batalla
con enérgica actitud.
El que, recién duchadito,
con gel, colonia y champú,
por yerno ideal pasaba,
o por pareja de mus,
para señoras que tienen
lejana su juventud.
Ay, Riverita, Rivera.
Di: ¿dónde coño estás tú?
¿Dónde quedó la frescura
de tu mohín de yogur?
¿Dónde está ya tu sonrisa
de crema de petisú?
¿Dónde dejaste, Rivera,
tu acrisolada virtud?
Ay, Riverita, ¿qué pasa,
que se ha apagado tu luz,
que se ha opacado tu brillo,
que se ha mermado tu plus,
que se ha extinguido del todo
tu carisma de gurú?
Ay, Riverita, Rivera,
que es que ya tú no eres tú.
Que ya carecen tus prédicas
de verosimilitud.
Que eres un fraude, Rivera.
Que eres un fake, que eres ful.
Que eres mudable y veleta.
Que vas, Rivera, al albur.
Que ya no cuelan tus tretas

de embaucador y tahúr.
Que se te ven las vergüenzas,
ay, Riverita, al trasluz.
Que eres más poco fiable
que el colegiado Al-Ghandour
(que nos robó aquel partido
contra Corea del Sur).
Que no se traga tus trolas
ni la cantante Malú.
Ay, Riverita, Rivera.
Como eres joven aún,
tal vez consigas tu sueño,
si Dios te diera salud,
de presidir el Gobierno
y ocupar el banco azul.
No sé cuál es tu futuro
porque soy muy mal augur.
Pero te juro, Rivera,
sobre la Biblia y la Cruz,
que yo no vuelvo a votarte
ni borracho de vermut,
ni loquito de remate,
ni hechizado de vudú.
Ni aunque me corten los dídimos
y hagan con ellos ragú.
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JAMÁS LAS MENTIRAS CONTARON TANTAS VERDADES

El Banco de España recomienda
subir la edad de jubilación a los 87
«O morirse antes», asegura el regulador económico ante el temor a que
haya insolidarios de m... que pretendan retirarse y vivir muchos años

E

l Gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de
Cos, nombrado en tiempos de
Mariano Rajoy (que parece que fue
ayer y ha pasado un año desde que
nos, snif, dejó) y que permanece en
el cargo hasta que el presidente Sánchez se acuerde de que existe algo
llamado Banco de España, confirmó
ayer en un escrito enviado a la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo la necesidad de proponer «ante
los retos del sistema de pensiones
español y la posibilidad de que haya
un Gobierno mixot socialista y comunista», retrasar la edad de jubilación hasta los 87 años o, como alternativa, que se mueran todos los
contribuyentes netos de entre 55 y
64 años que lleven más de 30 años
cotizados y que tengan previsto jubilarse a los 65 años con la pensión
íntegra. «Lo que en macroeconomía
se conoce como panda de cabrones
insolidarios de mierda», ha susurrado el gobernador antes de enjuagarse una lágrima que corría tímida por
su sonrosada mejilla y matizar que
habrá excepciones a la medida: «no
debería aplicarse a los funcionarios
del Banco ni, por supuesto, a los políticos, que siempre hemos sido mejores que los demás».
Para el regulador económico, el
principal problema no es el de que
los españoles vivan mucho, “sino las

ganas que tienen de vivir”. En este
sentido, el gobernador se mostró de
acuerdo con los representantes de
Podemos en la necesidad de aprender de la experiencia de los países
nórdicos, «que han conseguido con
inteligencia que sus ciudadanos de
edad madura caigan en depresión
y se suiciden hartos de tantos años
de quitar nieve, comer arenques y
contemplar aburridísimas auroras
boreales, que vista una, vistas to-

Militante de IU despierta del
coma y pide volver a dormir
José Manuel Regúlez Gonofrio, militante del Partido Comunista de España y coordinador comarcal de Izquierda Unida (IU) en la bellísima ciudad
de Cuenca, despertó ayer del coma
en el que se encontraba desde que en
1992 sufriera un accidente de tráfico
cuando conducía su Seat 124 supermirafiori de color crema, tapicería de leopardo y pomo de cambio de velocidades nacarado con fondo marino y efigie
del Che incrustada en el mismo.
Pocas horas después de salir
del coma, Regúlez recibió la visita

del coordinador general de Izquierda
Unida, Alberto Garzón, a quien no reconoció, pero que le transmitió su alegría por su milagrosa recuperación y le
puso al corriente de los acontecimientos y avatares que ha sufrido la izquierda en el Estado Español desde 1992.
Nada más terminar la visita de Carapiñ... de Garzón, Regúlez solicitó al
equipo médico que le volvieran a dormir: «Hombre, por dios con minúscula,
pues claro, prefiero el coma, o mátenme, eso, mejor, si total, en serio... Serán
hijosdeputa, que me maten, rediós, ya».

das».Para Cos, esta mortandad masiva «debe incentivarse porque es
necesaria para corregir una futura
y previsible disminución de la tasa
de sustitución, es decir, una reducción en la cuantía de las pensiones,
así como en su poder adquisitivo,
que es algo que a los funcionarios
del Banco de España y a los cargos
políticos que aquí nos tocamos los
trabajamos, nos preocupa mucho».
La respuesta de las principales

organizaciones políticas no se ha
hecho esperar, y en un comunicado
hecho público hace unos minutos,
la dirección de Ciudadanos ha asegurado que «todos debemos hacer
sacrificios, así que si se van a morir
los que tengan entre 50 y 60, nos parece cojonudo. Nosotros, sin ir más
lejos, ofrecemos para su despeñe a
Juan Carlos Girauta, que ya tiene 57
añazos, muy por encima de la edad
del amado líder, Carlos Alberto».
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CRÓNICA CHARLAMENTARIA
María Durán Gil-Casares

Un inglés entra en
la Biblioteca de
Salou a leer
«Alrededor de las seis de la tarde
de ayer, un joven inglés que había
llegado esa misma mañana al aeropuerto de Reus en un vuelo lowcost procedente de Manchester
con la intención de pasar unos días
de “desfase total” en Salou, entró
en la Biblioteca Municipal de la
localidad tarraconense (sita en el
carrer de Ponent, 16) y solicitó un
libro del filósofo y lingüista suizo Ferdinand de Saussure (18571913), en concreto su trabajo
“Curso de Lingüística General”,
publicado en 1915, obra esencial
para el desarrollo posterior del
estructuralismo surgido como reacción frente a las investigaciones
lingüísticas comparativistas de la
gramática comparada, frente a las
investigaciones diacrónicas de la
gramática histórica y frente a las
investigaciones positivistas de los
neogramáticos.
Después, el joven inglés se dirigió a una mesa de lectura, dejó
el libro sobre la mesa, se encaramó a ella y defecó sobre la página 143 mientras gritaba «Party,
oooooooooohhhhh, party, ooooohh, party, oooooooohhhh, burp!»,
obviando el chistado prolongado
de la bibliotecaria para que guardara silencio y mantuviera la debida compostura.
El Ayuntamiento de Salou ya
ha manifestado su más profunda
repulsa por los hechos. El cónsul
británico, consternado, ha anunciado una investigación.

A Revilla le funciona.
No lo duden un segundo.
Cantabrea por el mundo
Haciendo el tonto y
pregona:

Os preocupa la tensión?
Aquí tenéis un bufón.
Sentadme en esa poltrona.

El Charlamento parado
y todos encantados

E

l Congreso sigue paralizado por
orden de Pedro Sánchez —sí, el
que exigía a Rajoy que hubiera
control al Gobierno antes de ser investido— y obra y gracia de Meritxell Batet. Aunque la oposición ha
exigido que haya al menos un pleno
para poder preguntar al Gobierno por
cuestiones fundamentales antes de la
investidura que Sánchez intentará el
22 de julio, aquí no se oye nada. Bueno, en honor a la verdad la Cámara no
está parada del todo, hay un asunto
importantísimo al que sí se han dedicado sus señorías. Y es que entre
todos han aprobado unas indemnizaciones millonarias para los diputados
que han perdido su escaño: «Lo que
el pueblo español demanda, el pueblo
español lo tiene», ha afirmado Batet.
Justo después de que se autorizasen
estas pagas de más de un millón de
euros todos se marcharon a descansar
agotados por el esfuerzo de votarlas
por unanimidad y sin ningún debate.

Podemos y el Ibex
Estos días también hemos asistido a
una de esas estampas a las que ya no
estábamos acostumbrados. Queriendo
homenajear aquellas ruedas de prensa en las que Pablo Iglesias exigía a
Sánchez ser vicepresidente rodeado de
figuras destacadas de Podemos como
Errejón o Bescansa, Irene Montero
comparecía en rueda de prensa acompañada de personas muy altas que nadie sabe quiénes son —después de las
purgas de críticos se sospecha que pudieran ser figurantes contratados para
la ocasión— para rechazar la propuesta del PSOE de acordar ministros independientes: «Aquí todas somos independientes del Ibex», afirmó Montero.
«Y los más independientes Pablo y yo.
Que nos quedamos sin ministerios en
2016 y no estamos dispuestos a que
vuelva a pasar. Si ya ni siquiera nos
pedimos unos muy guays, con Universidades y Vivienda nos conformamos. Pedro, que nos nombres de una
vez y te dejes de independientes e independientas», añadió. La portavoza
morada terminó su aparición ante los
medios, que hizo vestida con ropa de
yoga, con unos insultos a Amancio
Ortega y otros destacados empresarios que como todo el mundo sabe —y

especialmente Isa Serra— les han
funcionado tan bien a la formación.

Sánchez, escondido
El que sigue sin ser visto por España
es Pedro Sánchez por lo que se desconoce cuál puede ser su postura ante
las exigencias de los podemitas. Fuentes de Moncloa han desvelado en exclusiva para La Gallina Ilustrada que
el presidente no levanta cabeza desde
que Donald Trump le mandó sentar
en la última Cumbre del G-20 ante los
líderes de todo el Mundo y de que se
pasa los días en albornoz llorando y
comiendo helado en compañía de Iván
Redondo. Las mismas fuentes han afirmado haberle escuchado decir que no
entiende «por qué la gente es tan sensible. Si mi persona solo había dicho de
él que lideraría la oposición mundial en
su contra».

Consejo de ministres
Dicha cumbre está condicionando las
decisiones de la Presidencia. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá afirmó
en la última rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se va a instalar una
fuente de peces japoneses en Moncloa
para que Begoña Gómez les dé de comer: «Creemos que ha sido muy positi-

vo que los españoles la vean hacer algo,
aunque sea una bobada, además de viajar por la cara con dinero público». Y ha
anunciado: «Se mandarán las imágenes
de Begoña echando migas a las carpas a
todos los medios. Así, cuando su marido
haga que la nombren presidenta del IE
únicamente por sus méritos nadie protestará». Celaá también ha sido interrogada acerca del ánimo de Sánchez y los
rumores sobre su depresión post-Trump:
«No hay que preocuparse demasiado.
Las vacaciones están a la vuelta de la
esquina y eso siempre anima mucho al
presidente. Ya se ha contratado personal
extra para Doñana y está todo listo para
que empiece su gira por todos los palacios del Estado».
Todos los representantes públicos
de Podemos han protestado
-como era previsible- porque el
nuevo Ayuntamiento de Madrid
haya cancelado la actuación de
un señor muy raro que responde
al nombre de César Strawberry
y está condenado por apología
del terrorismo. Por el concierto,
Manuela Carmena había dejado
aprobado que se le pagasen 7.000
euritos de nada. “Es que desde
que gobierna el trifachito ya no se
puede ni insultar a las víctimas de
ETA tranquilo”, se han quejado
fuentes de Ahora Madrid.
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EL MODERADO
Eduardo García Serrano

Llegaron los sarracenos

P

or la santa madre Hermafrodita (hija/hijo, o lo que sea, de la
coyunda de Hermes y Afrodita)
patrona laica y mitológica de la LGTBI, ¡qué falta de moderación! la de sus
efebos con tanga y tirantes de leñador,
y ¡qué histeria! la de sus bacantes sáficas con pulserita de pensión completa
en los chiringuitos de Lesbos, al ver
aparecer a los bomboncitos de licor
de C’s en el despelote dionisiaco de
los ‘sanfermines’ del orgullo testicular
homosexualón. Neologismo éste de
cosecha propia que brindo, con respeto y admiración, a la memoria de Beni
de Cádiz, aquel divertidísimo sarasa al
que Jesús Quintero le preguntó en su
programa de TV El Perro Verde, allá
por los felices ochenta, cuando en España había más libertad que hoy porque no existían los inmoderados co-

misarios políticos de la LGTBI, de la
Memoria Histórica y de la Ideología de
Género, que cómo prefería que le llamase: «maricón, homosexual o gay».
A lo que el bueno de Beni contestó con
la bimilenaria sabiduría de Gades, más
que de Cádiz: «Jesús, llámame maricón, que suena a bóveda». Para honrar
a Beni y no acabar duchándome en la
cárcel con Pepe Toni Fúster y lo mejor
de cada casa, ahí va el neologismo homosexualón, que también suena a bóveda y no es perseguible por la justicia
militar ni civil, de momento. Todo será
que Marlaskón que, ¡vaya con la paradoja!, también suena a bóveda, se ponga manos a la obra y se saque una ley
ad hoc para aplicárnosla con retroactividad democrática, por supuesto, a
Pepe Toni Fúster, mi varonil director,
y al abajofirmante, su columnista pre-

ferido. Masculinos besitos, Pepe Toni.
Te juro por Hermafrodita que en el
próximo número de La Gallina te regalaré un neologismo, sólo para ti, que
también suene a bóveda. Te va a gustar, piratón…
Pero a lo que iba, que se me va
el santo a Chueca y a Lesbos. Los
bomboncitos de licor de C’s: Inés
Arrimadas, Begoña Villacís y demás
cariátides, las pasaron más putas que
Caín porque sus vergonzosos coqueteos de cuarto oscuro con los machos
y las matronas de VOX, irritaron, que
no excitaron, a los orgullosos homosexualones en su fiesta patronal. Pobrecillas, tan monas, tan finas. Pobre
Inés del alma mía, con su carita de lolita coronando un cuerpo como el de la
Venus del Espejo, corriendo sobre sus
taconcitos para huir de la furia de los

ofendidísimos porque C’s se ha puesto mirando a la Meca con los machos
ibéricos sin depilar de VOX y con las
fátimas cristianizadas que les limpian
las botas y les lustran las espuelas.
¡Pobre Inés, del alma mía! Si me
hubieras consultado, como cuando
compartíamos Gato, te habría soplado la medieval advertencia, un poco
islamófoba, eso sí, que nos enseña
aquello de «llegaron los sarracenos y
nos molieron a palos, que Dios ayuda
a los malos cuando son más que los
buenos». Pero claro, no me hubieras
hecho ni caso, porque yo soy un facha
que «a los palacios subí y a las cabañas
bajé, y en todas parte dejé memoria
amarga de mí». El año que viene no
te pongas tacones, cálzate unas deportivas para correr ligera antes de que te
corran a palos, doña Inés del alma mía.

LA GALLINA

12 de julio de 2019

Campamento de
tertulianos de La
Sexta para niños
entre 8 y 16 años.
¡Apúntate!
Si tienes entre 8 y 16 años y la tertulia
es tu pasión, te esperamos este verano en los campamentos de tertulianos
de La Sexta. Una experiencia inolvidable y llena de retos. Clases y charlas
con tertulianos de La Sexta, pruebas
por equipos, fiestas temáticas, visitas
a Paco Marhuenda ¡y mucho más!
Conviértete en un gran tertuliano
y quién sabe si en un futuro contertulio de los programas de La Sexta.
Nuestros campamentos están basados
en un innovador modelo pedagógico
que desarrolla tus habilidades personales a la vez que mejora tus dotes
como tertuliano. Grupos reducidos.
—Te enseñaremos a fortalecer el
músculo cigomático del cuello para
poner la misma cara de mala leche
que Ernesto Ekáizer o Eduardo Inda.
—Te enseñaremos a decir ‘pajaritos, pajaritos, pajaritos’ sin sonreír jamás, como Elisa Beni.
—Aprenderás los trucos de los
grandes profesionales como Carmelo
Encinas. Destroza a tu oponente con
frases como «No me interrumpas que
yo no te he interrumpido», señálale con el dedo, ponle nervioso en las
pausas publicitarias susurrándole que
a Ignacio Escolar le pagan más.
—Aprenderás de la mano de expertos como Enric Juliana, Esther Palomera o Jesús Maraña a aprovechar que
el Pisuerga pasa por Valladolid y que
dónde vas, manzanas traigo.
—Domina la técnica de Fernado
Berlín y usa el comodín del nazismo
como si no hubiera un mañana.
—Amenaza con abandonar el plató. Domina los límites del insulto hasta el límite de la libertad de expresión.
—Clases permanentes de sofismo.
Haz equipo antes de entrar en plató y
destruye a un invitado conservador.
—Los diez mejores de cada curso
tendrán la oportunidad de pasar una
mañana poniendo nervioso a Antonio
García Ferreras preguntándole por los
tres capas de calzoncillos de los suicidas del 11-M. ¡Apúntate ya!

OTRA OFERTA INTERESANTE:
VENDO PASTOR ALEMÁN.
CUMPLE OCHENTA EL AÑO ENTRANTE.
ES DOCTOR POR AQUISGRÁN
EN DOCTRINA PROTESTANTE.
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PERIODISMO DE RIGOR (MORTIS)
Rafael Núñez Huesca

Madrid ruge contra el
fascismo: Almeida carapolla

E

l Levantamiento del
2 de Mayo,
la Revolución
bolchevique del
17, con su épica
antimonárquica
y proletaria o el
68 francés; todos
palidecen frente
a la subversiva
juventud madrileña que estos días arma
la resistencia al amparo de una consigna
legendaria: Almeida Carapolla. El nuevo
líder fascista del Ayuntamiento de Madrid ha movilizado a los activistas de los
Derechos Humanos, a los intelectuales y
a los poetas, que como dijo aquél, a los
pueblos no los han movido nunca más
que los poetas.
Nos cuenta Público que un tal Santy
Pérez, autor del tema ‘Almeida Carapolla’, es el bardo de la nueva revolución. Confiesa que él se encontró con
la consigna en un acto subversivo y su
talento hizo el resto: «¡Es que la frase
Almeida Carapolla es muy cantable!».
La canción, desde luego, es para oírla.
Una mezcla entre Los Cantajuegos y
Soziedad Alkoholika.
Y como toda revolución, Almeida
Carapolla tiene su mártir. Se trata de
Brecho, un joven miembro del llamado
Komando Vikálvaro, sancionado en
las fiestas del barrio por lucir la consigna en el pecho. La policía política del
consistorio detectó una pegatina con la
soflama: ‘Almeida carapolla, seremos
tu peor pesadilla’ y actuó. En el peor de
los casos habrá sanción administrativa,
pero Brecho no se achanta. Aún quedan
héroes. .

PUTOCHINOMARICÓN
Y LA RACIALITUD
El mes del orgullo gay, antes día del
orgullo gay, es otra herramienta de resistencia cultural para frenar el fascismo
que gobierna la capital y que organiza,
promueve, financia el mes del orgullo
gay, antes día del orgullo gay.
La vocación de la celebración, más
allá de los vetos a algunos partidos políticos, las agresiones a Ciudadanos, o las
ofensas a los católicos, tiene un eminente carácter integrador. Tanto es así que,
según nos informa el diario de Nacho
Escolar, la bandera arcoíris sumará en
breve más colores. A los seis originales
-rojo, naranja, amarillo, verde, azul y
violeta, que significan, respectivamente,

vida, salud, luz del sol, naturaleza, serenidad y espíritu- se unirán franjas negras
y marrones con el fin de que “las personas racializadas también se sintieran
representadas”. Para que luego digan.
Aunque el amarillo ya estaba incluido en la bandera original, Putochinomaricón agradece la vocación siempre
transversal del movimiento. Se trata de
un personaje impagable que, cómo no,
nos trae el diario de Escolar. Su nombre original es Chenta Tsai, pero como
hiciera en su día Barbijaputa, decidió
bautizarse de nuevo y dotarse de una
identidad refinada y elegante. Putochinomaricón es un disidente sexual y
racial que combate el patriarcado y sus
pulsiones racializadoras por medio de
canciones. Según desvela en eldiario.
es, el momento más duro «fue la primera vez que me llamaron chino cuando
era niñe y descubrí mi racialitud. Hasta
entonces nunca había sido consciente de
mi otredad».
Afortunadamente el mundo es cada
vez más consciente del problema de la
racialitud. El diario de Escolar, oh Escolar, da cuenta de un estudio imprescindible de las universidades de Oakland
y Michigan. En él se demuestra que célebre videojuego ‘FIFA’ ¡es racista! Resulta que los programadores «acentúan
las características físicas fuertes de los
futbolistas negros en contrapunto con
las intelectuales, que se las guarda para
los blancos». Terrible.

ANIMALES MARGINADES
Hoy, afortunadamente, el universo de la
disidencia sexual ampara a todos, a los
blancos, a los negros, a los amarillo y a
Putochinomaricón. Se comprueba fácil observando la evolución del nombre
de la cosa. En un principio fue LGTB,
esto es, lesbianas, gais, bisexuales y
transgénero. Luego se sumaron los intersexuales (antiguos hermafroditas),
quedando la cosa LGTBI. Luego llegaron los Queer, «cuya identidad de género
trasciende el binario hombre/mujer» y el
concepto, un poco a regañadientes, sumó
una nueva letra: LGTBIQ. Los Asexuales, con razón, se sintieron excluidos.
Fueron el último colectivo en tener su
inicial -LGBTQIA-, el resto, pansexuales, demisexuales o los antrosexuales están representados por un signo más (+),
quedando el término LGTBQIA+. Mas
la voluntad de agregar nuevos colectivos
no acaba en el ámbito sexual. Por primera vez se empiezan a tejer alianzas con
el mundo antiespecista, algo que celebra Escolar -por supuesto- en su digital.
Concretamente en la sección que dedica
a ‘los animales no humanos’. Nos explica eldiario.es que, del mismo modo
que los humanos no heterosexuales son
«marginades, excluides y, a menudo,
sujetes a violencia», los animales no humanos también sufren discriminación,
en su caso por pertenecer a una especie
diferente a la normativa y hegemónica.
Escolar, no te jubiles nunca.
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RELATOS LIBÉRRIMOS

Han intentado
robar en casa, y
van cuatro veces

E

l tercer asalto ocurrió hace medio
año y en plena madrugada. Al escuchar cómo varios garrotazos
impactaban contra la puerta principal,
logré concentrarme hasta distinguir
las voces susurrantes de sus ejecutores
(una de ellas con inequívoco acento de
Cochabamba) y en cuestión de segundos barajé tres soluciones: la primera,
empuñar el bate de béisbol a punto de
oxidarse por décadas de soledad (del
salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidado); la siguiente, lanzar aullidos de auxilio a través de la
ventana (descartada con rapidez, soy o
pretendo ser un caballero); la última y
definitiva, aterrorizar yo al enemigo.
Así, reuní a velocidad de vértigo tres
o cuatro cajas de antidepresivos, extraje los envases, procedí a desparramarlos por la alfombra del salón y después
me tumbé junto a ellos haciéndome el
muerto. Cuando los salteadores divisaron la escena, huyeron vencidos por el
pánico y por mi portentosa capacidad
de improvisación.
Pero regresaron hace dos semanas.
Se venía encima el alba y quien ahora

escribe acababa de levantar a la clientela (vale, escasa y poco exigente) del
karaoke enclavado en avenida de América. Otra vez los golpes, de nuevo el
acento de Cochabamba —eran los
mismos— y yo con el tiempo justo de
echarme encima una túnica, agarrar las
viejas cadenas defensivas (cuánta nota
dormía en sus cuerdas, como el pájaro
duerme en las ramas), esperar a que los
cacos accedieran al salón e irrumpir yo
en ese momento arrastrando los hierros con terrible palidez facial. De algo
sirvieron tantas noches crapulosas.
El susto aniquiló la bravura y luego
la vida del primer asaltante, que cayó
fulminado y golpeó su cabeza contra el
pico de una mesa. Los demás huyeron.
Tras breve fase de meditación, decidí
depositar el cadáver en casa del vecino
de arriba (candidato por Ciudadanos a
la Asamblea de Madrid) y convencí al
portero para que franqueara el paso a la
vivienda y me acompañara en la aventura. Sí, el poder de mi dialéctica roza
lo milagroso.
Cuando fue descubierto el cuerpo, decenas de reporteros acamparon

frente al edificio ante la posibilidad
de que motivaciones racistas hubieran
impulsado el hipotético crimen; para
colmo, un programa matinal lo asoció
de inmediato con cierta pintada ultraderechista aparecida sobre la fachada
veintinueve años atrás. Por fin, la muy
probable pertenencia del finado a una
irrelevante organización mafiosa hizo
pensar en ajuste de cuentas, desapareció el interés mediático, la canallesca
abandonó cabreada el lugar y hasta la

presentadora del telediario de las 15
horas en Antena 3 (obsérvese el modo
de evitar la redundancia) sufrió cierto
acceso de cólera porque casi sin tiempo
debió cambiar el guion y suspender tres
reportajes de lo más insidiosos.
Dicho sea todo desde un hondo respeto por la nobilísima ciudad de Cochabamba, que menudo teleférico tiene y ni
les hablo de su Cristo de la Concordia.
LUIS MONTERO

EL AVISADOR BATUECO
Henos aquí con una nueva entrega del noticiero
que lustra, esplende e ilumina la realidad batueca.

PROCESADO

Sentimos tener que empezar con esta lamentable noticia nuestro Avisador, pero la realidad hay que reflejarla
como es, con sus luces y sus sombras, con sus ejemplos admirables y sus oscuridades ominosas. Este es el
caso del colmenero Hunifredo Pizarroso Crespo, vecino de la alquería de El Moral, que fue sorprendido el
martes pasado en la taberna de esta localidad mientras
afirmaba que los hombres tienen el cromosoma 23 XY
y las mujeres XX. Al llamado de los dueños del negocio, las fuerzas de Orden Público se personaron en
el lugar y procedieron a la detención del energúmeno,
que se resistió profiriendo unos versos de un tal Fausto
Goethe (un fascista alemán, por lo visto) que hablaban del eterno femenino. Ante semejante conducta, los
agentes del orden hicieron uso de sus armas reglamentarias mientras los vecinos progresistas de El Moral
preparaban los haces de leña para quemar al enemigo del pueblo. Al comprobar que incinerar vivo a un
facha en la plaza pública es más divertido si está en
buen estado de salud, la Agrupación Andrés Vyshinski
de Juristas con Perspectiva de Género ha pedido al
Tribunal Popular que se permita la curación del reo

para poder disfrutar del espectáculo jurídico y pedagógico, que servirá para escarmiento de reaccionarios,
espanto de sexistas y ejemplo para las jóvenes generaciones. La Asociación de Viragos Federica Montseny exige que se le extirpe la lengua al condenado,
para que así el público no escuche frases malsonantes
e incorrectas mientras arde el presunto heterosexual,
cuyos dicterios y anatemas podrían inducir a escándalo a los oídos inocentes. La Academia Trófimo Lyssenko de Materialismo Dialéctico ha lamentado estos
hechos y ha reiterado su petición de que se prohíba la
pseudociencia nazifascista y machista de la Genética
y se fusile a sus practicantes. La Asamblea de Vecinos
de Las Batuecas se ha hecho eco de la consternación
universal que ha producido esta acción y ha asegurado
que tomará en cuenta las opiniones de los diferentes
actores y movimientos ciudadanos. De momento, se
restaura el toque de queda para varones heterosexuales
hasta nueva orden.

FRIDA KAHLO

La ínclita pedagoga María Tarasia Mostacho Machorra ha presentado su libro Frida Kahlo y las 113 competencias básicas del curriculum educativo batueco,
obra con la que la Asociación de Mujeres Isabel Bathory culmina los actos dedicados a esta pintora mexi-

cana, que en este año han llegado a los 253, muy por
encima de los apenas 145 del año pasado. De esta manera se pretende dar a conocer a esta artista universal,
poco difundida en nuestro país, donde los colectivos
feministas apenas le han hecho caso. Como muestra
de su eco, son ya muchas las feministas batuecas que
la imitan y liberan su vello en cejas y labios, forma
evidente de acabar con uno de los estereotipos más degradantes del sexismo que aún hoy perviven: el de la
mujer lampiña y con las cejas separadas.

LIBERACIÓN ANIMAL

Militantes ecologistas han ocupado el zoo de Arrobuey y han procedido a la liberación de sus camaradas
no racionales, mantenidos en régimen de semiesclavitud por supremacistas humanos. Hay que lamentar
que, en los inevitables excesos que siguen a toda liberación, tres de los activistas hayan sido devorados por
el tigre de Bengala y por un cocodrilo que pasaba por
allí. «Es la manera que tienen estas criaturas de resolver los conflictos que provoca la permanente violencia
social que ejercen sobre ellas los humanos supremacistas», dijo el único ecólogo superviviente mientras
lo evacuaban después de ser forzado a cohabitar por
un gorila.
EL TÍO DEL BRONZI

SUPLEMENTO CULTURAL

GILBERTO
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Otra película de la Guerra Civil
El cine español insiste, subvención en mano, en reescribir la Historia de España
P. McFOSTER
Nekane tenía por delante un año y
medio -lo que duraba el paro- para
dar forma a la gran novela española
del siglo XXI. Nekane por nombre,
Pis de apellido, ya se veía ganadora del Planeta y fantaseaba con ser
entrevistada por un par de hormigas
y darle una réplica demoledora, un
zasca, a Eduardo Inda en La Sexta.
Durante dos días, nada escribió.
Acodada en la barra de un bar, removiendo natas del café, confió su
amargura a Prudencio Carrascosa, un tipo de esos con camisa de
manga corta y que tiene apodo. El
Pruden le dijo a Pis que él le pegaba una patada a una farola y le salían cinco novelas y que lo que tenía
que escribir era un guion para una
película, que justo el otro día había
oído decir a la Julia Otero que había
que primar el cine de mujeres para
desinvisibilizar al colectivo femenino
y promover la paridad en la industria
a un precio de cuarenta mil el guion
subvencionado. Nekane miró al infinito. Ella había visto mucho cine. Sabía que Rosebud era el nombre del
trineo de Charles Foster Kane...
Al quinto día, Nekane salió de
casa con el folio en blanco dispuesta
a encontrar la inspiración. Durante el
camino no se le ocurrió más que una
historia sobre chinos integrados en
España. La desechó sacudiendo la
cabeza y entonces vio unas extrañas
luces intermitentes a lo lejos, en la
Gran Vía. Nekane se acercó y se dio
con la alfombra roja de la premier
de Mientras dure la guerra, obra culmen del genio de Alejandro Amenábar, sobre Unamuno y lo que jamás
ocurrió en la Guerra Civil española.
Aquello no podía ser casual.
De aquel ensueño volvió con un
codazo y un grito de la vecina de su
izquierda: “¡Alejandro!”. Nekane Pis
miró a Amenábar y su mirada, entre
apaleada y vencida, le recordó a la
del protagonista de Pajaros de papel, la película de 2010 sobre la peligrosa posguerra civil española que
retrataba, con la magistral dirección

de Emilio Aragón, lo malos que eran
los vencedores y lo buenos -aunque
desesperanzados- que eran los vencidos. Nekane sintió una punzada al
imaginarse a Amenábar discutiendo
escenas en su casa hasta la madrugada mientras Echanove y Milikito
preparaban una fideuá nocturna...
Otra mujer gritó: “¡Imanol!”. Y
suspiró: “Imanol Uribe, ainf”. Nekane sintió otra punzada. Recordó
El viaje de Carol y aquella historia
sobre la hija del brigadista y ese
pueblo montañés lleno de secretos
de hombres buenos que saben que
serán vencidos. Pis vio a Uribe, también director de Ciudadano Negrín
-aquella epopeya brillante sobre un
hombre que dio los mejores años

de su vida la causa republicana y a
los ideales socialistas- fundirse en
un abrazo con Lluis Galter, el de Caracremada, la historia desnuda de
aquel ser humano que luchó contra
el franquismo desde su soledad y sus
silencios de maquis. Para maquis,
El laberinto del fauno, una película
incapaz de ser desleal a la idea de
la libertad. Pis casi pierde el aliento
cuando admiró a Agustí Villalonga,
el de Pa Negre, esa película sobre
los duros años de la posguerra en la
Cataluña rural en la que los fascistas
quieren cargarle a un hombre bueno, además de la pena de la derrota,
sus infinitas miserias morales.
Nekane Pis se quedó con la boca
abierta. ¡La Verdú! Aquella mujer

que la había maravillado con Los
girasoles ciegos, el dramón de José
Luis Cuerda, el de La lengua de las
mariposas, con unos personajes
amenazados por la represión franquista y la perversión católica de la
posguerra... Qué gran actriz -pensó
Pis-, y además... ¡Juan Diego Botto
y Unax Ugalde! Nekane recordó con
un estremecimiento aquel programa doble cuando vio La mujer del
anarquista y La buena nueva. Dos
películas de héroes libertarios de la
guerra y la posguerra obligados a
tomar las armas; buena gente con fe
en la Justicia forzada a luchar, incluso hombres de Dios que supieron
enfrentarse a la Iglesia cuando esta
disimulaba frente al mal que representaban los vencedores.
El desasiego de Nekane Pis iba
en aumento. Algo estaba ocurriendo
en aquella alfombr...“¡María León, iiiiiih!”. Y también Inma Cuesta y en
medio, Benito Zambrano, el director
y las actrices de La voz dormida, esa
película de 2011 que refleja como
ninguna otra el compromiso de un
elenco de actores por contar la verdad de la posguerra y el sufrimiento
de buena gente vencida y atormentada. ¿Como ninguna otra? Nekane Pis dejó de mirar a la alfombra
roja. La joven aspirante a guionista
se sintió transportada a la Plaza del
Diamante mientras daba el brazo al
General Escobar y al Hermano bastardo de Dios mientras Rafael Azcona, al fondo de la plaza, rodaba el Si
te dicen que caí con ayuda de Pilar
Miró que leía los guiones de Beltenegros y Tu nombre envenena mis
sueños. Nekane, en su alucinación,
se oyó decir ¡Ay, Carmela! mientras
unas Libertarias llegaban cantando
por las calles cogidas del brazo de
Vicente Aranda. Nekane oyó al general Escobar preguntarle si quería
coger un tranvía a la Malvarrosa o
tomaba el Dragon Rapide...
No le importó que empezara a
llover y que las luces se apagaran.
Había tenido una idea original. Escribiría un guion sobre una historia
de la Guerra Civil. Ya se le ocurriría
cuál. Sólo era cuestión de ponerse.
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LEER POR LEER
DEFENSORES DE LA FE

cindible para todo aquel que se
tome la vida (y a sí mismo) demasiado en serio:
«Concédeme, Señor, una
buena digestión, y también algo
que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla.
(…) Concédeme un alma que
no conozca el aburrimiento, las
murmuraciones, los suspiros y
los lamentos, y no permitas que
sufra excesivamente por ese
ser tan dominante que se llama
“Yo”. Dame, Señor, el sentido
del humor. Concédeme la gracia
de comprender las bromas, para
que conozca en la vida un poco
de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea».

CHARLES P. CONNOR
19,50 euros
De entre todos los defensores
de la fe de los que habla Charles P. Connor en su obra, nos
gustaría detenernos en estas
líneas en la figura de Santo Tomás Moro, a quien proponemos como patrono de La Gallina Ilustrada. Por la agudeza
de su ingenio, su erudición,
su defensa de la verdad y, sobre todo, por su célebre buen

humor, que mantuvo incluso
ante la muerte. Tanto es así que
cuentan de él que, en el momento de subir al cadalso para
ser ejecutado por defender su
fe, pidió ayuda para subir, aclarando que para bajar, ya sabría
valerse por sí mismo.
Como parte del testamento
espiritual de este mártir de la fe
tenemos esta oración, impres-

ES FÁCIL DEJAR DE
FUMAR, SI SABES CÓMO

EL APOCALIPSIS

ALLEN CARR

16,90 euros

12,25 euros
Como siempre, incluimos
en nuestra sección una advertencia. Detectamos libros
que puedan malograr los restos de bien, verdad y belleza
que quedan en el mundo y,
generosos, alertamos de su
existencia al selecto lector de
La Gallina Ilustrada. De este
modo, si en el número pasado
arremetíamos contra esos puritanos contemporáneos que le
han declarado la guerra al buen
yantar, en éste lo hacemos contra los que se la han declarado a
la ancestral tradición de inhalar
y exhalar humo por puro placer.
Cada época tiene sus ídolos,
y el de la nuestra es la salud.
Como hemos dejado de creer
en la eternidad, anhelamos prolongar nuestra existencia en este
mundo eternamente. Cuando la
vida deja de valorarse en su justa
medida – esto es, como la antesala de algo más grande y hermoso
–, todo se vuelve loco. Empiezan
a proliferar personas que invierten una fortuna en tratamientos

para disimular sus arrugas y resucitar su cabello; o personas que,
para alejar la muerte de sí, renuncian al puro y al lechal. A éstas habría que recordarles algo que los
fumadores, en su grácil inconsciencia, sí tienen presente: más
vale vivir cinco años de gozo que
ciento veinte de frustración.

MICHAEL D. O’BRIEN
Uno de los grandes males de la civilización occidental contemporánea
es la sobrevaloración de
la comodidad. Utilizamos
Glovo porque es cómodo,
vemos Sálvame y no leemos a san Agustín porque
es más cómodo no pensar
que hacerlo, no nos casamos porque renunciar a todas las mujeres salvo a una
es incómodo y dejamos de
creer en Dios porque la idea
de que alguien nos conmine
a dejarlo todo por él no es
precisamente cómoda. En
realidad, la idea de comodidad ha sustituido a la de bien:
ya no hacemos algo porque
sea bueno; lo hacemos porque es
cómodo.
Pero, como saben, Bibliotheca
Homo Legens va contra el signo
de los tiempos. Es por eso que, en
lugar de recomendarles un libro de
lectura cómoda, como aquél que
escribió Belén Esteban, les invita a
leer un comentario sobre el Apocalipsis de san Juan. Porque eso
es, en definitiva, El Apocalipsis.
Advertencia, esperanza y consola-

ción de Michael D. O´brien, quien
nos transmite la desasosegante tesis de que la nuestra es la era del
fin de los tiempos.
Tampoco piensen, por favor,
en la típica peli americana de destrucción y muerte. Lo que aquí se
recomienda es un ensayo serio,
incluso académico, que sólo unos
irreverentes desalmados - ay, quizá
seamos nosotros - podrían tomarse a chiste.

GILB E RTO

SEROTONINA
MICHEL HOUELLEBECQ
18,90 euros
Aunque resulte paradójico, leer a
Houellebecq puede producir dos
efectos. Por un lado, la soledad
que asfixia a sus personajes le puede – a usted, que ya aprecia poco
su vida porque se dedica a un oficio tedioso y padece los estragos
de una boda poco pensada – terminar de hundir. Por otro lado, esa
misma soledad asfixiante puede
llegar a convencerle de que, al fin
y al cabo, su vida no es tan terrible:
tiene usted amigos (pocos, pero los
tiene), está casado (y eso significa
que, probablemente, no se alimente a base de latas de berberechos y
sardinas) y goza de un largo mes de
vacaciones.
Ya padezca usted un efecto u
otro, sentirá una imperiosa necesidad de comprar La Gallina. Si
Houellebecq le ha sumido en la
desesperanza, buscará en la sátira

TÚ QUERÍAS SER
JUANITO… Y YO
DRIBLAR COMO RUBIO
LUIS MONTERO TRÉNOR
19,00 euros
Seamos sinceros: añoramos aquel
fútbol porque entonces éramos
mucho más jóvenes. Al abrir Tú
querías ser Juanito, renacen las
sensaciones que nos provocaban
los cabezazos de Santillana, y los
remates inapelables de Quini, y
veintidós camisetas teñidas de barro, y las tribulaciones de una selección española propensa a caer en
medio de la épica, y un canal llamado UHF y la voz inconfundible de
García mezclándose con la madrugada. Escudriñamos sus páginas y
de pronto revive Atocha, emerge el
Calderón, irrumpe Sarriá, retornan
amores que nunca olvidaremos.
Con este libro de recuerdos podrá disfrutar el nostálgico, se regocijará la vasta legión de obsesos del
balompié y hasta los menos viejos
descubrirán un deporte recio, heroico y capaz de iluminar tantísimas

CUESTIONARIO

LUIS MONTERO
¿Cuánto de masoquista debe
tener un hincha del Atlético de
Madrid?
De masoquista, diría que nada. Los
atléticos acompañan con cánticos
las grandes derrotas y celebran los
triunfos a lo grande, no como mis
compañeros de oficina que son todos del mismo equipo, están siempre
cabreados y creen que hay una conspiración perpetua contra ellos.

un modo de escapar de ella. Si, por
el contrario, le ha inundado de optimismo, ¿qué mejor que celebrarlo
echándose unas risas con este periódico tan sardónico?

Describe unas vacaciones soñadas… ¿Lisboa o Milán?
Son dos destinos estupendos, aunque más apetecible Lisboa. En cualquier caso, me inclinaría por mi querido Tenerife (¡qué clima, qué buenos
recuerdos!) o un lugar lejano y menos
conocido como Tallín, capital de Estonia. Aconsejo visitar su estadio de
fútbol, pequeño pero muy coqueto.
¿Qué te disgusta más del fútbol
moderno? ¿Los tatuajes o los escupitajos?
Mucho más me disgustan los amaños porque son difíciles de controlar,
manipulan la competición y pueden
acabar con el fútbol. Sospecho que la
moda de los tatuajes fue implantada
por personajes muy poco recomendables (aunque militares de élite, lobos de mar o presidiarios tienen todo
el derecho a lucirlos) y el asunto de
los escupitajos es repugnante. Calculo que cada futbolista lanzará una
media de cuatro esputos por minuto
-estoy siendo optimista- y eso supone más de ocho mil salivazos al final
del partido, terrible circunstancia que
además provoca imitación en niños y
viandantes acostumbrados a ensuciar
las aceras con hábito tan nefasto. Yo
sancionaría cada escupitajo con tarjeta amarilla, ¡qué menos!
Un futbolista con el que te irías
de juerga.
Con Mágico González y con Ronaldinho. Quedaríamos los tres para tomar
un zumo en la plaza de Chamberí (por
ejemplo) y volveríamos a casa después
de haber recorrido varios continentes

tardes marchitas de domingo. Su
nombre es “Tú querías ser Juanito”, aunque bien podrían haberlo
titulado “El fútbol antes de internet
y de la depilación masculina”.
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durante quince días. Además, tienen
pinta de invitar siempre y conocer a
todos los relaciones. Con Maradona,
no. Con Benzema, tampoco. El peor
escenario posible, una noche en Tony´s junto a Jorge Valdano, Emilio Butragueño y Florentino Pérez.

Has escrito un libro sobre fútbol.
¿Puede decirse que cultivas el
oxímoron?
Este deporte lo tiene todo para emocionar y la pasión que suscita es un
misterio profundísimo. Fútbol y literatura no son términos contrapuestos,
sino todo lo contrario.
¿Quién es el Perea de la literatura española?
Pues a Perea le sobraban condiciones: tenía gran rapidez y se mostraba
invencible en balones divididos. El
problema es que fue de más a menos
(su primera temporada en el Atleti
resultó fantástica) y al final adquirió
la malísima costumbre de errar casi
siempre los pases y entregárselos al
contrario, de tal modo que le hubiera
ido mejor golpeando el balón con los
ojos cerrados y al azar.
Merece un serio castigo cualquier
escritor que repita los tópicos y eslóganes del discurso oficial, más varios
meses de condena en galeras si además perpetra el lenguaje inclusivo.
¿Qué jugador te ha hecho bostezar y prefieres no reconocerlo?
Seré sincero: el Atleti de Diego Pablo Simeone me hace bostezar muy
a menudo, sobre todo en primeras
partes soporíferas que se hacen inhumanas cuando además coinciden
con noches invernales.
Un futbolista que, de gracioso,
tendría un hueco en La Gallina.
El Mono Burgos: portero, entrenador
y uno de los tipos más auténticos que
puedan encontrarse en el mundo
del fútbol. Mourinho también valdría
para la sátira. Y Enrique Cerezo merece dirigir un consultorio sexual en la
penúltima página. Éxito garantizado.

* TODOS ESTOS LIBROS
PUEDEN SOLICITARSE EN
WWW.LEERPORLEER.COM
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LA PLUMA AZUL
E N R I Q U E JA R D I E L P O N C E L A
El lector educado se preguntará cómo es posible que
incluyamos a Enrique Jardiel Poncela en la relación de
genios a los que hace falta
rescatar del injusto olvido,
que de esto va la sección de
La Pluma Azul de Gilberto, el
suplemento cultural mínimo de
La Gallina Ilustrada. ¿Es Jardiel
acaso un autor olvidado? ¿Pero
no ha habido decenas de exposiciones, conmemoraciones e incluso
elegías bajo el sol que requema el
patio de la Sacramental de Santa
Marta en el que el genio lleva 67
años convirtiéndose en polvo? Sí.
Todo eso ha ocurrido. Pero salvo las
elegías, nada de los demás volverá
a ocurrir. Jardiel Poncela se encamina al olvido convirtiendo en apenas
un deseo lo que reza en la lápida de
su nicho simple: «Si buscáis los mejores elogios, moríos».
El motivo, sin duda
alguna, es la visión de
Jardiel sobre las mujeres
«no hay nada peor en el
mundo que las mujeres…». En
realidad también sobre los varones
«…si exceptuamos a los hombres»,
pero eso no importa nada en el
año de Nuestro Señor de 2019. Lo

que importa es que, ahora mismo,
alguien puede gritar sin razón, desde el presentismo que nos ahoga,
que Jardiel Poncela fue un misógino, un machista y mantuvo una
relación difícil con el sexo opuesto.
Con esos avisos de cajetilla de tabaco perturbadora, ¿qué empresario teatral va a poner ‘Como mejor
están las rubias es con patatas’ en
cartel? ¿Quién se atreverá a poner
en escena ‘Angelina o el honor de
un brigadier’ sin advertir a las asociaciones feministas de que una
parodia sobre el romanticismo decimonónico necesita presentar a
las mujeres como frívolas coquetas
cursis? ¿Quién será el osado que
entregue ´¿Pero hubo alguna vez
once mil vírgenes?’ a un menor con
ruego de su lectura?
Ya les adelanto: nadie. Y menos
aun cuando el estudioso de su obra
y de su temperamento artístico —
que lo tuvo, y mucho, que se lo
pregunten (si tal cosa fuera posible)
a las primeras actrices de sus compañías— encuentre las notables referencias anticomunistas y algunas
reflexiones cínicas antipacifistas
que salpicaron sus colaboraciones
periodísticas desde Gutiérrez a El
Alcázar (con perdón).

El riesgo de que Jardiel Poncela
quede enterrado bajo mil almendros es certísimo y lamentable. Sus
personajes fuman, aman, se disfrazan de toreros, mueren e incluso
transitan entre esta vida y la otra,
porque hay otra. Sus personajes se
encelan, son infieles, asesinan con
viogen y hasta se baten en duelo
escalando por la tapia del cementerio por cosas en desuso como el
honor (que como el tambor, se compone con un parche y, luego, suena
mejor). El servicio doméstico son fámulas con cofia (¿sí?, ¿no? ¿eh? ¡Ah!
Pues eso) y los señoritos hasta colaboran frívolamente con el cambio
climático viajando en tren de carbón
y cambiando de vías en Venta de
Baños (¡qué imaginación!).
En breve, y si seguimos de derrota cultural en derrota social, de nada
le servirá a don Enrique Jardiel Poncela su epitafio. Será polvo, sí, mas
polvo olvidado. Sólo nos quedará,
por lo tanto, la clandestinidad que
empieza por comprar Espérame en
Siberia, vida mía y regalársela a un
hijo con ruego de su lectura secreta.
Para leer más: El hombre que mató a Jadiel Poncela, de Miguel Martín (Editorial
Planeta, Barcelona, 1997).

LIBROS PRESTADOS

ESPARZA HA ESCRITO
OTRO LIBRO

EL DISCRETO EXILIO
DE VIZCAÍNO CASAS

LA ESFERA, 2019

SND EDITORES, 2018

Otro, sí. Y ya van tantos que a
un anaquel de mi biblioteca lo
llamo ‘Esparza’. Pero no me desprendo de ninguno porque ya
son viejos amigos míos y porque
mantengo la, ay, falsa esperanza
de que alguno de mis herederos ame el papel tanto como yo
y reverencie, también como yo,
la obra, espero que inacabada
para él como escritor y para mí
como lector, de José Javier Esparza. Este último libro, la novela histórica titulada San Quintín
y sobretitulada Memorias del
maestre de campo de los tercios Julián Romero, no se lee. Se
bebe. Y deja un regusto a pólvo-

Si no fuera cierta, que lo es, la
frase de Alfredo Conde de que
«ser escritor es robarle la vida
a la muerte», Fernando Vizcaíno Casas también seguiría vivo
gracias a este libro singular de
Diego Pardos. Las Autonomuchas es una obra de ficción,
sí, en la que Pardos resucita al
escritor valenciano y lo sitúa
donde todos querríamos estar
con 90 años: entrenando el Purgatorio en un pueblo de Teruel
llamado Vivar del Rastrojo con
una alcaldesa socialista. Pardos, que ha estudiado como
nadie la vida y la obra de Vizcaíno Casas «por celos y envidia

ra, acero, fuego y sangre, a Literatura
con mayúscula, mientras nos narra
con maestría una guerra que proveyó bien de almas tanto el Cielo como
el Infierno. No hay nada mejor.

de todo lo que escribió», ha escrito
un libro breve, pero redondo, que
se lee en un suspiro de satisfacción
y que seguro que algún día alguien
leerá con celos y con envidia.
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DIARIO DE UN SEÑOR DE PROVINCIAS
Enrique García-Máiquez

Ojalá nos diezmasen
CURVY
(lunes, 24 de junio)
¿Quién iba a decirnos que La Gallina,
esta gallina de nuestras entreplumas,
resultaría una chica tan moderna? Encuentro en la prensa la noticia de que
las gallinas actuales han multiplicado
por 4 el peso que tenían hace 40 años.
Un récord. Pensando que agradaría a
nuestra ilustrísima ilustrada saberse de
tan lustrosa generación, le mandé el recorte. Preguntó ipso facto muy ofendida
si la había llamado gorda. «Curvy», repuse corriendo, que es lo que nos salva
de estas emboscadas (y, además, lo que
nos gusta); pero me quedé de piedra,
pensando cómo se infiltran los tics de
nuestros tiempos hasta en las reservas
espirituales de nuestros corrales más numantinos.

¡QUE VIENE HACIENDA!
(miércoles, 26 de junio)
Es una verdad universalmente aceptada
que todo esposo a cargo de una familia
de clase media necesita una gran fortuna. Mi madre solía quejarse amargamente de la cantidad de dinero que hacía falta para ser rico. Se había puesto
imposible. Y no lo decía ni por epatar
ni por acaparar, sino porque había notado que para ser delicado había que
gastar una barbaridad en corresponder
a las invitaciones, regalar, tener detalles inesperados, ejercer secretamente
la caridad, etc. Ahora, para lo que hace
falta una friolera de dinero es para sobrevivir como una familia sencilla y
profesional. Se han cargado hasta la paradoja de mi madre. Nada más que en
impuestos, si sumamos directos, indirectos, sobrevenidos, penales, oblicuos
y tangenciales, el Estado se lleva bastante más de la mitad de nuestros salarios. En Enrique VIII de Shakespeare,
el rey, que ya apunta maneras de tirano,
tiene que echar marcha atrás, acobardado, porque el pueblo se rebela en cuanto
los impuestos alcanzan un octavo. Qué
tiempos más viriles. Con todo, nuestro
ideal (que aquí somos muy devotos) sería ceñirnos al diezmo bíblico. Todo lo
que supere eso, como lo hizo Enrique
VIII o mucho más nuestros tiempos, es
herejía. La utopía es que nos diezmen,
por favor.

IRONÍA
(sábado, 29 de junio)
Esos humoristas, corrosivos o cínicos o
incluso ironistas o satíricos, que no so-

portan una broma tienen, bien mirados,
mucha gracia.

TRAMPA EVITADA
(domingo, 30 de junio)
Va a pasar junio y he logrado no dedicarle una línea al Orgullo LGTB. Qué
orgullo. Eso es una trampa: o lo elogias
o eres homófobo. Tertium non datur.
O sí. Hay una tercera opción que es no
mentarlo ni por escrito ni en público ni
en privado, que ha sido siempre, además,
la forma clásica de respeto, al menos en
provincias. De las tendencias sexuales de
la gente que tenemos alrededor ni opinamos ni imaginamos. Así nos va bien.

ra veremos si hace gala de su supuesta
independencia de criterio y de su fiero
antinacionalismo a estrenar. Lo tendremos que ver. Lo ya seguro es su resiliencia, como el conejito de Duracell. A pesar de sus problemillas con las acciones
de Abengoa y tal, la carrera política del
Sr. Borrell dura, y dura, y dura, y dura.
¿Para qué y hacia dónde?

LOA A PEDRO SÁNCHEZ

(lunes, 1 de julio)
La impactante imagen de las primeras
damas de los políticos más poderosos
del mundo dando de comer a los pececitos de colores en el estanque del Templo Tofuku-ji en Kioto durante la cumbre del G-20 ha eclipsado los grandes
avances feministas felizmente logrados
gracias al uso liberador del lenguaje de
género y génera.

(miércoles, 3 de julio)
Que nadie crea que lo valiente nos va a
quitar a nosotros lo cortés. Ni hablar. Ni
va a ser todo hablar mal de Pedro. Ha
estado muy bien convocando la investidura a finales de julio. Como guiño a la
opinión pública: para que nadie diga que
sus señorías no trabajan hasta el último
minuto. Y como estrategia política, para
que Pablo y Rufián y/o Albert se ablanden con los calores y el miedo a una
repetición electoral y le voten de gratis
y dándole las gracias. (Yo confieso que
también se lo agradezco, sobre todo,
porque esa semana estaré de vacaciones
en Roma y me pillará todo deliciosamente alejado). Presidente, ¡has estado
enorme!

BORRELL DURACELL

LA ZORRA Y LA UVAS

(martes, 2 de julio)
Josep Borrell tendría que estar muy
contento de haberse quitado de encima
a Pedro Sánchez con su nuevo puesto
europeo. ¿O acaso no crió él cuidadosamente su fama de verso libre en el
Gobierno…, sólo que un verso libre silente y sujeto por el organigrama? Aho-

(jueves, 4 de julio)
Casi enternece ver cómo los líderes y opinadores del PP, empezando por Maroto,
el que celebró tanto el tocomocho que les
hicieron en Andalucía, se preocupan ahora de lo que tiene que hacer Vox para no
perder todos sus votantes o desaparecer
políticamente. Eso les daría una lástima

PECECITOS DE COLORES

tan, tan grande… ¿Y qué tendría que hacer Vox para asegurar su supervivencia?
Ah, nada difícil, muchachos: regalar sus
votos al PP, de buen rollito.

GAMBITO DE MURCIA
(viernes, 5 de julio)
El chasco popular y ciudadano (por el
PP y por C’s, no por el pueblo ni la ciudadanía, ojo) con la investidura desnuda
de Murcia ha sido de aúpa. Contaban
con volverle a hacer la cama a Vox. Pero
esta vez Vox ha apostado por el gambito. Esto es, por sacrificar Murcia, quizá
para salvar la negociación en Madrid y
para que los otros se enteren de una vez
que la vida va en serio.
Me ha recordado a cuando un amiguito estaba bastante pesado con mi hijo
y le recomendé en un aparte que le diese un pequeño soplamocos con la mano
abierta. Lo hizo, porque mi hijo es muy
obediente. «Huy, ¿qué has hecho?», le
grité, muy indignado, como era mi parte
del plan. Él pidió disculpas muy compungido, como era su parte del plan. Los
padres del niño se dieron cuenta por fin
de que la criatura estaba resultando un
tanto impertinente. Y el pesado dejó,
como por ensalmo, de dar la lata, como
era el objetivo del plan.
Tampoco se acaba el mundo en Murcia. Habrá otras investiduras y, si no,
moción de censura. Así, hasta que aprendan a negociar. Con la mano tendida y
abierta siempre. Para la negociación…
o para el chascazo, si deviene inevitable.
Aquel amiguito de mi hijo fue tan listo
que aprendió a la primera. No caerá esa
breva con estos políticos.
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SUBLIME

por Mariela de Ulloa

Y VIL

Beatriz Rojo

De carpas y floreros
empoderados

D
‘Mi familia necesita
unas vacaciones’
Querida Mariela:
Me dirijo a usted porque, gracias a sus consejos, el pasado verano estuvimos dos semanas de okupas en el chalet de
Carmena en Ibiza, pero este año le han puesto más vigilancia
que a la mansión de Galapagar, y ya no te puedes ni acercar.
Soy padre de seis hijos y poseo un pequeño comercio en
Madrid Central, donde han caído las ventas más de un cincuenta por ciento, con lo que mi esposa y yo nos hemos tenido
que buscar un segundo empleo; ahora trabajamos para una de
esas apps en las que los adolescentes piden pizzas y preservativos a las dos de la mañana, y ahí nos tiene pedaleando toda
la noche… Estamos exhaustos y necesitamos un descanso,
pero con nuestros magros ingresos no podemos plantearnos
vacaciones, ¿qué nos aconseja?
Un saludo, M.

RESPUESTA

Querido M.:
No sabe cómo me halaga que haya recurrido a mí en esta
angustiosa tesitura. Lo primero es solicitar el subsidio que
concede la Generalidad de Cataluña a los MENAS, para lo
cual debe embadurnar a todos sus hijos (su señora y usted
también) con el maquillaje Flashing Deep Brown que aconsejan las influencers de Instagram; no hace falta que compre el
caro, puede ir a esa cadena de supermercados de marca blanca y hacerse con la imitación. Si los niños son rubitos debe
adquirir también el tinte MagicNoir Spray, y le aseguro que
nadie pondrá en duda que son oriundos del Senegal recién
bajados de una patera.
Luego viajen a esos hoteles de playa que ofrecen a los
menores tutelados, y no se preocupen por el AVE a Barcelona,
instálense en primera clase y, si viene el revisor, le espetan
«Tú rasissta» ( es necesario cuidar mucho la pronunciación) y
ya verán como no les pide más el billete.
Ya en el hotel, los empleados estarán totalmente desbordados, y ustedes disfrutarán habitación con sus hijos, piscina
y pensión completa; creyéndoles subsaharianos nadie osará
decirles nada. A la vuelta cierre la tienda y hágase mantero,
evitará cuotas de autónomo y módulos de Hacienda, disfrutando la despreocupada vida de un ilegal y logrando por fin la
conciliación familiar, esa ansiada quimera solo al alcance de
los empleados públicos y los liberados sindicales.
Buen verano, familia. 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.

ecía Oscar Wilde que un hombre que
moraliza es generalmente hipócrita
y una mujer que moraliza es, invariablemente fea. Un estanque durante la
celebración del G20 ha dejado con el culo
a remojo al acomodaticio establishment
mundial, y todo a cuenta de los peces koi,
vulgaris carpas de toda la vida, a los que
las primeras damas tuvieron a bien alimentar mientras sus maridos debatían sobre
China, el 5G, amenazas nucleares, cambio
climático, refugiados sirios y demás monsergas de la agenda pijiprogre de Soros. Un
gesto que no ha pasado inadvertido a ojos
de ese macho ibérico —oghhh— trepador
de montañas que es Santiago Abascal. Y es
que como señala el de VOX, mientras los
líderes mundiales nos imponen la dictadura del feminismo supremacista tienen a sus
esposas al borde de un brasero haciendo
calceta y hablando de potitos.
Mucho mejor nos lucía el pelo cuando
de las First Ladies no se esperaba más que
permanecieran hieráticas frente al asesinato de su marido impecablemente enfundadas en un guardarropa confeccionado por
un príncipe ruso en el exilio. Ahí si que
podían gigantas como Nancy Reagan hacer y deshacer sibilinamente a su antojo,
con la excusa de agasajar entre vajillas de
Willoughby a los adversarios políticos de
sus maridos.
Las primeras damas de hoy causan sonrojo y salvo Melania Trump, a quién no es
difícil imaginar corriendo alada por una
playa de Malibú junto a David Hasselhoff rememorando su infancia de hambruna
en la URSS y felicitándose por haber dado
con sus huesos en el despacho oval, las demás dejan mucho que desear, por petardas
seguidoras de Michelle Obama. Particularmente Brigitte Macron, a quien mi tía
abuela Pizca se empeña en llamar Brilli,
me produce ternurita, con esas patitas de
pollo asomándose timidamente de unos
tailleurs de Chanel que parecen sacados de
la primera temporada de The Crown. Tan
maternalmente preocupada por su niño
prodigio que a nadie sorprendería verla en
una cena de gala haciendo el avioncito con
la cuchara a su atormentado esposo, inapetente a causa de los Gilet Jaunes.
Nada que ver con Carla Bruni, esa mantis religiosa francoitaliana que se puso la
Marsellesa por montera y con sus habilidades amatorias tenía a Sarkozy ronroneando
a sus pies en menos tiempo de lo que tarda un turista en zamparse un croissant en
cualquier terraza parisina. Debo reconocer
que para lo del ronroneo, la cara de gato de
la Bruni, ayuda.

Por no hablar de Lady Falcon, que entre subida y bajada del avión, pasa sus horas entre consultas de cirujanos plásticos
y modistos de alta costura para seguir a
la sombra estética de Pedro Sánchez. Yo
me la imagino látigo en mano en su nuevo
colchón forjando los pactos con los nacionalistas. Pero no hay que hacerme mucho
caso porque siempre fui una ávida lectora
de Antoñita la Fantástica.
La que de verdad me tiene consternada
es Irene Montero, ya ni las populistas son
lo que eran, no me negarán que no es lo
mismo arengar a las masas a lo Evita Perón ataviada de Balenciaga de los pies a la
cabeza que hacerlo con camisetas del mercadillo pegadas a modo de aeronfix a un
bombo eterno. Que Irene Montero esté a
punto de convertirse en madre de familia
numerosa es un hecho sin importancia ni
trascendencia, no como Rocío Monasterio
a quien por lo mismo acusan de haber salido de la Sección Femenina, de presumir
de familia franquista, de ser una pija pluscuamperfecta insoportable. Para qué recordar que además de política (y no simple
consorte), es arquitecta, empresaria, madre
y esposa con la diligencia de un robot japonés. Eso no es empoderamiento ni niño
muerto.
Mucho mejor dar de comer a los peces
que hicieron famosas a las geishas en el
Palacio Imperial japonés del emperador
Hirohito. Dónde va a parar.
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ENTREVISTA A CHAPU APAOLAZA
Por Gonzalo Altozano

“El día que convirtamos
Sanfemines en una clase de
zumba, se acabó el encierro”
Periodista y autor de 7 de
Julio (Libros del K.O.),
un libro que es una fiesta.
¡Ah! Y viva San Fermín.
—¿Cómo fue tu primera vez delante de un toro?
—Mi padre me despertó de madrugada y me dijo: «venga, Chapuli, levanta, que vamos a correr el encierro».
Fue un rito iniciático: corrimos juntos, bebimos pacharán, bailamos, enfadamos a mi madre… Fue también un regalo y el comienzo de una nueva vida, a mis
quince años recién estrenados.
—¡Quince años! Habrá quien exija con efectos
retroactivos la retirada de la patria potestad.
—Mi padre había dejado de correr al nacer yo.
Adelantó el momento porque estaba enfermo y
pensó que nunca más tendría la oportunidad. Se reservó hasta entonces. Y me dijo varias cosas que no olvidaré:
«Vas a pasarlo muy mal antes y muy bien después». Y también:
«Hoy es el día que menos miedo vas a tener porque todavía no
sabes lo que es».
—Por lo que te tengo leído y oído, no creo que vaya a ser posible
seguir hablando del encierro sin el recurso constante al miedo.
—Todo lo que la sociedad de hoy enseña sobre el miedo está equivocado. «No tengas miedo», nos dicen de pequeños. ¿Cómo no vas a
tenerlo? Si no lo tienes, eres un imbécil. Estamos sujetos a tantas cosas…
Para empezar, la propia fragilidad de la vida; fragilidad sin la cual la vida
no puede ser entendida, es solo un pasar el tiempo.
—¿Entonces lo de luchar contra el miedo y vencerlo…?
—Es un pensamiento muy de meme, muy de redes sociales. ¿Ganarle al miedo?
Pero si el miedo está hecho con tus peores piezas y es mucho más hijoputa que tú,
más grande y más fuerte. Peléate con él y acabarás revolcado por los suelos.
—¿Nada que hacer pues?
—Aprender a vivir con él.
—¿También la noche antes del encierro?
—También. Cuando estés en la cama, sin poder dormir, con sudores fríos,
temblores y ganas de vomitar, cuando tu cabeza sea una tormenta de
fantasmas y ansiedades, entonces dile al miedo: anda, échate aquí a
mi lado, que esta noche apretarás, pero mañana, cuando dé el primer
paso en el encierro, soltarás y desaparecerás. Porque es verdad: el
miedo se va. Me lo dijo también mi padre.
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—Ahora lo dices tú.
—Porque he sentido muy de cerca
el miedo y sé que es algo totalmente
distinto a lo que nos dicen que es.
—¿Y qué es?
—Lo que nos ayuda a disfrutar de
la intensidad de la vida. Cuando el
toro va por la calle, cuando el campo entra en la ciudad, deja tras de sí
un rastro, el del miedo y el de saber
que tú y yo vivimos a esto de un pitón. No solo en la Estafeta. No solo
en Santo Domingo. No solo del 7 al
14 de julio. Todos los días. El encierro te enseña que la vida es una
fiesta solo si comprendes que al día
siguiente puedes estar en un funeral.
—Nada nuevo bajo el sol.
—Los persas hacían lo mismo.
Cuando sus fiestas decaían, sacaban
a las momias y las paseaban entre
la gente, como diciendo: recuerda.
Es el memento mori de los romanos.
Estamos aquí para un ratito y más
vale disfrutar.
—Y si en un descuido nos pilla el
toro… ¿qué?
—¿Que si vale la pena? Los únicos
que tienen la respuesta son aquellos
a los que no podemos preguntarles:
los que se quedaron en el camino,
los que pagaron con su sangre el
precio, a los que retiró el toro.
—Otro que retira es el miedo.
—El miedo se va acumulando en
tu sistema circulatorio, sentimental. Es como un veneno, como una
radiación; algo de lo que cada vez
es más difícil reponerse, hasta que
dices: me voy, lo dejo.
—¿Huir siempre es de cobardes?
—Hace falta más valor para irse que
para correr. Dejar el encierro probablemente sea el momento que precise de mayor determinación para un
corredor. Porque irse significa asumir un nunca más, y eso es terrible.
—Siempre quedará el recuerdo
compartido.
—En una sociedad cada vez más a
su rollo, el encierro supone una hermandad indestructible de gente distinta unida por el hecho de pasar cosas juntos y también por el miedo.
—¿Hasta qué extremo unidos?
—Hasta el de conocerse por haber
corrido juntos, sin necesidad de haber hablado nunca; hasta el de sentarte a almorzar año tras año con
gente con la que en otras circunstancias no lo harías, por posiciones
vitales, políticas o del tipo que sean;
unidos hasta el extremo de jugarse
la vida por ti o tú por ellos, aunque
no sepáis vuestros nombres.
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«Lo que la sociedad de hoy enseña sobre el
miedo está equivocado. ‘No tengas miedo’,
nos dicen de pequeños. ¿Cómo no vas a
tenerlo? Si no lo tienes, eres un imbécil»
—¿Eso es así?
—He visto a corredores aplastados
que, en lugar de ponerse a cubierto
cuando se levantan, se tiran a colear al toro o agarrarlo de los pitones, al verlo encelarse con otro
corredor.
—¿Aunque este último sea el responsable de la caída del primero?
—El que a las ocho menos cinco
mira el reloj y bosteza cansado de
esperar; los que ven el encierro desde la calle (el peor error que se puede cometer); el gilipollas que corre
con una GoPro… Ninguno de ellos
ha conocido el miedo y, por tanto,
no sabe qué es el encierro. Pero,
ojo, lo pueden llegar a saber. Y ese
día, serán uno de nosotros.
—¿Cómo les reconoceréis?
—Por la mirada de después del encierro.
—¿Una mirada más valiente o
cómo?
—Una mirada de haber visto al otro
lado. «¡Qué valientes sois!», nos
dicen a los corredores. Pero no lo
somos. Lo que sí conocemos es el
miedo. Eso nos hace distintos, tener
códigos en común: la gente, la fiesta, la herencia cultural, su sentido
religioso incluso...
—¿Todo eso sin necesidad de ser
de aquí?
—Hay guiris que han comprendido el encierro perfectamente. ¿Qué
pasa? Que hay culturas como la anglosajona en las que la tendencia es
mostrarse orgullosos de lo que han
hecho y entonces lo cuentan, enseñan fotos…
—Y no es eso, no es eso.
—El corredor es como el amante:
nunca han de trascender sus asuntos. ¿O no es un mierda el que va
contando por ahí sus asuntos de alcoba? Pues lo mismo el corredor.

Solo se puede hablar del encierro si
se hace con humildad. Ahora bien…
—¿Sí?
—Pasada la primer frontera de ir
contando el encierro, algunos extranjeros han demostrado ser mejores corredores que los locales. Por
ejemplo, mi amigo Tom Turley, de
Nueva York, uno de los corredores
en quien más confío y que más me
ha enseñado.
—¿Cómo alguien venido de tan
lejos puede aprender algo en apariencia tan de aquí?
—Porque el lenguaje de la dualidad
entre la vida y la muerte es universal.
—Lenguaje que no solo se da durante el encierro.
—En la misma plaza también. Allí
el toro es la vida en toda su dimensión y en todos sus extremos: fiesta y luto, sol y sombra, quietud y
movimiento, inteligencia y fuerza,
valor y cobardía, gloria y fracaso,
orgullo y vergüenza.
—Vida y muerte.
—Y en su representación más salvaje y radical. Por eso la fiesta de
los toros es tan atacada. Porque la
sociedad de hoy es incapaz de abarcarla. Esa misma sociedad que te
dice que no tengas miedo, que no
importa la caída, que lo que importa es levantarse, que si persigues tus
sueños, los alcanzarás…
—¿Y no?
—No. Son solo anestésicos sociales que nos hacen creer que siempre vamos a ser jóvenes y guapos,
que todo va ir bien, que vamos a ser
eternos.
—¿Y tampoco?
—Tampoco. Cada tarde en Las
Ventas —o en la plaza de Pamplona— se representa la manera bru-

«El corredor es como el amante: nunca
han de trascender sus asuntos. ¿O no es
un mierda el que va contando por
ahí sus asuntos de alcoba?»
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tal que tiene la vida
de ser terrible y también
maravillosa. El toro es vivir
sin anestesia. Por eso, insisto,
está contrapelo de todo lo contemporáneo.
—¿No hay adaptación posible?
—No mucha. La tauromaquia está
sujeta al sacrificio del animal a los
ojos de la gente, y a la posibilidad
de la muerte del hombre. Si terminamos con cualquiera de estas dos
cosas, los toros no tienen sentido.
—¿Qué me dices de San Fermín?
¿Tiene sentido San Fermín sin los
toros?
—Hay gente que vive los Sanfermines sin toro. Bueno, es una elección, están en su derecho. No creo
que por ello vivan peor la fiesta, de
manera menos genuina, menos intensa.
—Dicho esto…
—Los Sanfermines no tienen sentido sin el toro, por mucho que no
se disfrute de él. Por aplicar una
fórmula moderna: Sanfermines será
con toros o no será. Por otro lado,
tampoco es posible una evolución
como la que exige el mundo moderno, en el sentido de una mayor
seguridad.
—Que no te imaginas, vaya, a los
corredores con pólizas de seguro
enrolladas en lugar de periódicos.
—El encierro es el caos y no puede
haber un 72% de caos. El día que lo
convirtamos en una clase de zumba,
se acabo Sanfermines. El encierro
es algo salvaje, extraño, maravilloso, donde le damos el pecho al destino. Es algo fuera de toda norma
social y humana. Un misterio.
—¿Sin posible solución?
—Hay misterios que no se pueden
abrazar, a los que solo te puedes
acercar de manera tangencial. Jugarse la vida en el encierro es uno
de ellos.
—Tiene que haber un motivo.
—El ser humano es complejo y las
cosas más interesantes que le pasan
se mueven en terrenos difusos, fronterizos. No somos dos más dos. Una
vez, en Siberia, una estudiante me
preguntó por qué y yo le contesté
que no tenía la respuesta, pero que
su pregunta significaba que lo había
comprendido todo. Entiendo que
haya quien no lo entienda pero…
—¿Pero?
—Pero probablemente corramos, nos juguemos la
vida, para sentirnos
vivos.

LA GALLINA

Pág. 20

ILUSTRADA

12 de julio de 2019

VIDA DE UN NÁUFRAGO
Fernando Paz

J

amás pensé que escribiría algo
como un diario o unas memorias,
pues a fin de cuentas nada tengo
que ocultar. Pero aquí me tienen. Es
mi único consuelo. Ese, y el de hablar
con Mariano... hasta que caigo en que
mi charla está dirigida a un coco de aspecto lechucino ensamblado a un palo.
Bueno, el caso es que esta mañana
he calculado la fecha en la que estamos, y me sale que andamos por las del
llamado Orgullo Gay. Y no pude evitar
sonreírme, al recordarlo. Y miro entonces al lechucino, que recurrió la ley del
matrimonio homosexual. Joer, qué tío.
Fue a finales de los setenta la primera vez que me crucé –atónito– una
manifestación gay. Era en la calle Ferraz, y gritaban «no somos machos,
pero somos muchos». La gente reía sin
comedimiento, exultantemente falta
de empatía. Por entonces nadie decía
‘gay’, y muy pocos ‘homosexual’; lo
usual era ‘maricón’, que incluía un deje
de acometividad y desprecio, ausente
en ‘marica’, más conmiserativo e involuntario. Porque, en el fondo, lo que
airaba a la gente no era tanto el serlo
como el quererlo ser.
Los adultos trataban de evitarle a los
niños la visión de aquella peculiar comitiva, echándoles la mano a los ojos
o girándoles las espaldas. En aquellos
ya lejanos tiempos en que se tenían tantos hijos, se les estimaba como lo más
importante de la vida, y no hacían falta
complejas teorías: simplemente, eran el
futuro.
Esto de los hijos es difícil de explicar. Yo, por ejemplo, tengo cuatro, y a
cada uno de ellos le quiero más que a

los otros. No sabría decirlo de otra forma. Hay quien cree mejor tener solo
uno para destinarle todo el amor, ignorando que el amor no se divide: se
multiplica.
Ah, los niños...si lo pienso bien, ya
no tengo cuatro, no; tengo solo uno, el
más pequeño. Los otros tres andarán
por la adolescencia, esa edad en la que
los niños pierden la inocencia y los padres la recuperan, dispuestos a creerse
que las arcadas matinales de sus adorables vástagos se deben a alguna tortilla
en mal estado.
Hoy nadie quiere hijos, y eso genera mala conciencia; y por eso la gente
miente e insiste en las encuestas, contumaz, que tendrían más de disponer
de mayor renta, lo que no es verdad. Y
no es verdad porque lo cierto es que los
ricos no tiene más hijos que los pobres.
Por eso, no creo que ninguna política
incremente el número de hijos: la cosa
es que los padres no quieren serlo. De
modo que aunque las madres tuvieran
hijos, los hijos seguirían sin tener madres.
Bueno, pero Mariano nunca se rindió. Él callaba, astuto, en mitad del gallinero. Estoy seguro de que, una vez
llegado al poder, habrá sorprendido a
todos. A la espera de su oportunidad:
como decía Trasímaco, el derecho lo
elabora y lo aplica el más fuerte. Y no
hay nadie más poderoso que aquel respaldado por una mayoría tan absolutísima como la que arrastró Rajoy aquel
20 de noviembre, que ya es casualidad.
El día antes del accidente que me tiene
preso en este bendito atolón.
En eso estaba esta mañana cuando

me pareció adivinar una mirada de reproche en el lechuguino al tiempo de
escupir los restos cárnicos de una atolondrada gaviota de la que aún guardo
—¡puaj!— el regusto correoso de su
carne gomosa.
Y con la gaviota volví a acordarme
de la fecha y de aquel recurso que Mariano interpuso contra el matrimonio
homosexual. Pues eso, que ahora en
el Gobierno, con el apoyo masivo de

los españoles, no le habrá hecho falta
sentencia alguna; habrá derogado la ley
gracias a su mayoría parlamentaria.
Seamos sinceros: era necesario. De
otro modo, quién sabe… quizá un día
hubiéramos asistido a la boda homosexual de un responsable político como
si se tratase de un gran evento social.
Sabe Dios.
Pero no con Mariano. Que Mariano
es taaaaan previsible...

HORÓSCOPO
ARIES
Ten cuidado con esas nuevas amigas que has hecho en la playa. El hecho de que tengan cuerpos
gelatinosos, manubrios tubulares y
tentáculos urticantes debería hacerte
sospechar; pero tú, hala, a lo loco.

TAURO
Acabas de llegar a un cruce
de caminos en tu vida. Un letrero te
señala el Camino a la Gloria. Otro, el
Camino a la Perdición. Tu corazón sabe
qué camino ha de eleg... ¡¿Pero ande
vas, desgraciá?! Tú estas muy mal.

GÉMINIS
La Luna está en la casa de
Marte aprovechando que se había ido a
la casa de Júpiter. La Luna ha cambiado
la cerradura y se niega a salir hasta que
le concedan un alquiler social. Vas a tener que llamar a Desokupa. Pringui.

CÁNCER
Es el momento Saca todo
lo que eres, todo lo que tienes, todo
lo que puedes llegar a ser, y apuéstalo sin miedo a roj... ¡al negro! Así, sin
dud... ¡al rojo! Mejor al roj... negro sin
duda. ¿Y si mejor no vas al casino?

LEO
Tu vida es como una canción
de Perales. Las cartas dicen que te vas
a pintar la sonrisa de carmín, te vas a
colgar el bolso que te regaló y aquel
vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Bien hecho, Manolo.

VIRGO
Te sientes como Jack agarrado a la tabla de madera. Por un lado
contento por hacer algo noble por la
persona amada, y por el otro con la
conciencia clara de que no se puede
ser más tontaina y te vas a ahogar.

LIBRA

CAPRICORNIO

Todo te sonríe. La vida, la
mañana, los pajaritos que cantan en los
árboles, las flores que te encuentras a
tu paso, el tendero, los transeúntes, el
vigilante de aparcamiento regulado...
Esta claro que algo va mal. Yuyu, ¿eh?

Una persona misteriosa te
invitará a un viaje misterioso en un
tren misterioso que cruzará los misteriosos Urales. Deberías dejar de leer
novelas de Dannielle Steel y decir que
no. Como en casa, en ningún sitio.

ESCORPIO

ACUARIO

La luna nueva que no brilla anticipa que en los próximos días
vas a tener un encuentro casual que te
cambiará vida. Vigila los pasos de cebra y mira antes de cruzar si no quieres que te la cambie del todo.

¿Buscas el amor? Sigue a
las estrellas. Por ejemplo, a Betelgeuse, una supergigante roja de la constelación de Orión que lleva fusionando
hidrógeno desde hace 8.500 millones
de años para ti. ¿...tamos tontos, eh?

SAGITARIO
La salud te puede dar una
mala pasada una de estas noches. Evita las comidas pesadas, evita los siete
cubatas en la discoteca y evita perón.
Je, je... Ya, muy malo, ¿eh? Pues como
te vas a poner tú: muy malo. Resacón.

PISCIS
La próxima semana recibirás una visita inesperada de un antiguo amor de los tiempos adolescentes al que no ves desde hace muchos
años. A lo que vamos: desconecta el
timbre y no hagas ningún ruido.
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PECANDO DE PENSAMIENTO

La chica prodigio
del CEP ‘Santa
Dolores Ibárruri’

M

arisa Marchamalo Bobé, natural de Marinaleda, provincia
de Sevilla, notó desde muy
pequeña que era una persona de firmes
valores. Era… ¿cómo podríamos decirlo...? Ella era diferente de los demás
niños del CEP ‘Santa Dolores Ibárruri’ en el que estudió todas las materias
de Primaria e Infantil con tan notable
aprovechamiento que pronto comenzaron los rumores en todo el pueblo de
que ‘la Marchamalo es facha’.
En la ceremonia de graduación de la
II Promoción de Bachillerato del Instituto de Secundaria ‘Beato En Ciernes José
Bono’, y coincidiendo con el Festival
de las Festividades Preveraniegas (antes
conocido como Festival de Navidad), se
decidió a dar un paso al frente, mandar
callar al público asistente y confesar que
le gustaba ser guapa.
—¡Traidora, fisiquista, cosificadora!— le gritaron las feas, que también
las hay en Andalucía, por increíble
que parezca.
—Y además me apetece llevar armas de fuego de gran calibre por el
placer de sentir el frío acero contra mis
dedos y la redondez estriada de la bocacha apagallamas, y nunca mejor dicho.
—¡Zorra! —le gritaron las portavozas de la Asociacion en Defensa del

Amor Libre y las Relaciones Abiertas,
sector velloso capilar abundante (CPA).
—Y para terminar -dijo Marisa mordiéndose el labio inferior—, os digo que
siento una poderosa atracción sensual
por un sistema de Economía de Mercado basado en el principio del esfuerzo
y la responsabilidad individual, aunque
sin descuidar los principios de solidaridad para ayudar a la mejora de la vida
de los españoles, pero sin despilfarros
subvencionadores de vagancias.
—¡Conservadora de mierrr...! ¡A por
ella, que no escape, matad al monstruo!
Marisa escapó como pudo, aunque
como las feas estaban gordas, pues le
fue mucho más fácil. A la tarde, después de la siesta, armados con rastrillos
y antorchas encendidas, miembros del
Sindicato Andaluz del Trabajo (sic, ja,
ja, ja) trataron de asaltar la casa de los
padres de la pequeña Marisa, pero como
era demasiado esfuerzo y nadie les iba a
firmar una peonada, desistieron pronto,
lo que permitió al padre de la niña mandarla en el primer tren correo en dirección a Madrid con una caja de magdalenas, una gallina viva y 1.500 pesetas.
Hoy, la pequeña ya no es tan pequeña, colabora en La Gallina Ilustrada y
es una mujer feliz. Orgullosa de ser de
derechas de toda la vida.

MEDIDAS: 110-60-90; ALTURA: 172 CM.
PESO: ATÓMICO
AFICIONES: LOS PIROPOS BIEN TIRADOS, LOS ESPEJOS
EN EL TECHO, LAS NOVELAS DEL OESTE, ENTRAR EN
LOS CHINOS Y PREGUNTAR SI TIENEN COMIDA PARA
ZARIGÜEYAS, LOS ATARDECERES DE TINTES ROJIZOS,
EL HELADO EN CUCURUCHO, EDITAR LAS COLUMNAS DE
KIKO MÉNDEZ-MONASTERIO EN LA GALLINA ILUSTRADA

EFEMÉRIDES
12 DE JULIO DE 1870
En esa fecha se publica en los Estados Unidos un
Acta Federal que autoriza a los jefes de los distintos servicios publicos a emplear a las mujeres en las
mismas condiciones establecidas para los hombres.
149 años jod... fastidiando la ‘brecha salarial’.

13 DE JULIO DE 1936
Si uno lo mira con perspectiva, al diputado monárquico José Calvo Sotelo no pudo sorprenderle que el
socialista Luis Cuenca, escolta del socialista Indalecio Prieto, le pegara dos tiros en sus anchas espaldas. Y digo que no pudo después de que el socialista
Ángel Galarza (luego Director de Seguridad cuando
lo de Paracuellos) le dijera en el Hemiciclo: “Pensando en Su Señoría encuentro justificado todo, incluso
el atentado que le prive de la vida”. ¡Ah, la legendaria tradición socialista de cumplir sus promesas...!

16 DE JULIO DE 1831
Entre Sicilia y Pantelaria emergió una isla volcánica de cuatro kilómetros de diámetro y 65 metros de
altura. El 2 de agosto, soldados británicos enviados

desde Malta reclamaron la propiedad de la nueva
isla a la que llaman Isla Graham vaya usted a saber
por qué. Los italianos respondieron enviando dos
buques de guerra a la que llaman Isla Ferdinandea
y un destacamento francés desembarcó —armado
hasta los dientes— en la Isla Julia. Hasta España reivindicó la propiedad de la isla, pero no envíó a nadie
ni la bautizó. Así no competimos, chicos. En diciembre, la isla volvió a hundirse y hasta ahora. Pfiú.

17 DE JULIO DE 1636
Muere (o fallece, si eres cursi), en Madrid el Conde
de la Revilla después de que dos días antes sufriera
un golpe de calor de tanto andar bajo el sol de julio
madrileño por el Parque del Buen Retiro. A quién se
le ocurre (Revilla tenía que ser). Si Íñigo Errejón hubiera vivido por entonces habría tuiteado que esa
muerte era la prueba de la profundidad de la crisis
climática, antes conocida como cambio climático,
antes conocido como calentamiento global.

17 DE JULIO DE 1817
Se decretó en España, nombre originario del que

ahora es Estepaís, una Campaña General contra los
Bandoleros, que hacían de las suyas con gran impunidad en los caminos. Hoy, por motivos desconocidos, se tiene una idea romántica de los bandoleros
y de los piratas. Quizá en 200 años los estepaisanos
miren con ternura a los menas. Yo qué sé.

18 DE JULIO DE 1936
alzamiento
1. m. Acción y efecto de alzar o alzarse.
2. m. Levantamiento o rebelión.
glorioso
Del lat. gloriōsus.
1. adj. Digno de... vale, vale, vaaaaaaaaale, ya me callo.

20 DE JULIO DE 1719
Muere a los 23 años María Luisa Isabel de Orleans,
duquesa de Berry, hija de Felipe II. Le llamaban ‘la
princesa rellenita’ porque se lo comía todo. Dueña
de un furor sexual que ríase usted de Julio Iglesias,
su propio padre prohibió que hubiera elogio fúnebre
en sus exequias. Pa’mí que algo intuía.
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EL ROMANCERO INSUFRIBLE

MONSIEUR DE SANS-FOY

ROMANCE DE LOS BATASUNOS

Andan siempre cabreados
por la calle, dando voces,
todos juntos en manada,
para hacer que se les note.
Van detrás una pancarta
dando gritos monocordes
que suenan a responsorio
medieval, pero sin monjes.
Las siluetas de los presos,
con estética Black Power,
son los santos tutelares
de estos estremecedores
herederos de Sabino,
en versión violenta y borde.
Han pasado nueve lustros
de pintadas y de eslóganes,
y ha habido casi mil muertos,
aunque nadie los mencione.
Pero siguen como siempre:
impertérritos, feroces,
orgullosos del pasado
y de sus ejecutores.
Los batasunos albergan
las más nobles intenciones
y los mejores deseos

para todos, todas, todes
los habitantes del mundo...
que no sean españoles.
Los batasunos adoran
a los gays, ya sean hombres
o mujeres: les animan
en sus reivindicaciones.
Son superanimalistas,
radicales defensores
de las diversas especies,
(aunque comen txuletones)
Cualquier festejo taurino
es blanco de sus reproches,
salvo, claro: Sanfermines...
que, en Navarra, no hay cojones.
A sus hijos, pobrecitos,
les ponen siempre unos nombres
como de medicamentos
de encoger las hemorroides.
Y si el padre es un García
o es un Pérez o es un López,
¡con qué furia creativa
le abertzalizan el nombre!
Están por el socialismo,
eso sí: con excepciones.

Se puede ser batasuno
y guardarte tus millones.
No te piden el impuesto,
porque sus asociaciones
las financia el municipio
y hasta las diputaciones.
Gastan con cargo al Gobierno,
porque sus fines son nobles,
y al Partido Socialista
le parecen unos progres,
enemigos del fascismo
y superencantadores.
Por la tele, últimamente,
salen repartiendo flores
y hasta haciendo carantoñas
a los huerfanitos pobres,
pero nadie les ha oído
—porque nunca se les oye—
decir algo contra ETA
que no sea echar balones
por la banda. Son los mismos,
y son inmisericordes.
Así son los batasunos,
que no son antiespañoles...
Es que ellos son neandertzales
y nosotros, cromañones.

NO SE QUEDE SIN EL QUINTO NÚMERO DE LA GALLINA ILUSTRADA
QUE SALDRÁ EL PRÓXIMO VIERNES, 26 DE JULIO. SUSCRÍBASE EN
LAGALLINA.ES O ENVÍE UN CORREO A SUSCRIPCIONES@LAGALLINA.ES

LA COLUMNA
EMILIO CAMPMANY

El topo facha
► Creemos que Pedro
Sánchez es un progre,
socialista, buenista, europeísta e igualitario. Para
parecerlo, se finge un lila
melindroso. Es falso. Fijénse cómo se le retuerce el gesto, cómo se le
agarrota el rictus cuando
alguien le contraría. Eso
no es propio de socialistas solidarios. Es típico de
lo que en realidad es, un topo de la extrema derecha italiana, un correligionario de Matteo Salvini,
que Ugo Bossi afilió al PSOE con el encargo de
auparse a la secretaría general del PSOE. Cuando
ya presidente ordenó acoger al Aquarius, cargado
de emigrantes ilegales, no lo hizo por solidaridad,
sino para que Europa aflojara el dogal a su jefe, Matteo Salvini. Ahora, que éste se siente más fuerte,
ya no hay razón para disimular y Sánchez puede
finalmente desenvolverse como el aliado del facha
italiano que en realidad es.
Incorporado a las huestes que libran esta brutal
cruzada contra la inmigración ilegal, Pedro Sánchez ha aportado unas tácticas más inteligentes
que las de su conmilitón italiano. En Italia van por
lo penal. Pero esto tiene el riesgo de que un juez
progre, de esos que sólo aplican las leyes que le
gustan e ignoran las que le desagradan, te ponga en
libertad a la capitana de un barco dedicado al tráfico de emigrantes bajo cualquier pretexto y te deje
con el antifonario al aire. Este inconveniente, fruto
de la engorrosa separación de poderes, ha sido convenientemente soslayado por el hábil Sánchez. En
vez de amenazar con la cárcel, que depende en todo
caso de un juez, ha recurrido a la sanción administrativa bajo la forma de multa de novecientos y pico
mil euros. Es verdad que las ONG y las mafias tienen dinero de sobra y, en caso de no tenerlo, les
basta subir los precios de los viajes que organizan
para poder hacer frente a cuántas multas les impongan. Pero, casi un millón de euros no son perruchas
y hay que transportar al menos a 100 emigrantes
para poder recuperarlo. Y eso sin contar los gastos.
Con todo, la multa tiene para Sánchez la ventaja de
que es acto administrativo, recurrible, por supuesto,
pero ejecutivo y goza de la presunción de legalidad
que privilegia todo lo que hace la Administración.
A lo mejor, Proactiva Open Arms, que, no obstante tener un nombre tan cursi, es española, termina
encontrando al juez para la democracia que le condone la multa. Pero, hasta entonces, que se prepare a estar pleiteando entre tres y siete años y a gastarse una
hijuela en abogados. Ya maldijo la gitana: «pleitos
tengas y los ganes». Por otra parte, podría pensarse
que la acción de Sánchez conlleva para él el inconveniente de mostrar su verdadero rostro. No hay peligro. La izquierda en España está tan acostumbrada a
disculpar, esconder, manipular y perdonar las incongruencias de los suyos que no tendrá empacho alguno en hacer lo propio con esta descarada muestra de
facherío antiinmigración. Así puede ser topo quien
quiera, hasta alguien tan torpe como Sánchez.

