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EL FUTURO ES EMOCIONANTE
COMO SALTAR DE UN AVIÓN SIN PARACAÍDAS A VER QUÉ PASA
Al cierre de esta edición no sabemos si nos gobiernan
La Liga de Fútbol desoye las peticiones desesperadas de
socialistas y podemitas u ojalá un mono con dos pistolas los españoles y no adelantará el comienzo del campeonato

T

res meses después de las elecciones del 28 de abril, qué tiempos aquellos cuando todavía
íbamos con jersey y rebequita, el presidente del Gobierno en funciones se
presentó en el Charlamento sin haber
atado un acuerdo de investidura. Tres
meses. A Sánchez le van a tener que
hacer los pantalones a medida de los
huevos que se gasta. Tres meses. Para
que luego digan que la procrastinación
no es un invento español. Vamos, cien
por cien, como el sintasol, la fregona
y las persianas que a veces bajamos en
pleno día para poder tumbarnos en la
cama en posición fetal y llorar un rato
largo hasta quedarnos dormidos.
Tres meses, 90 días, porrón de
horas, insistimos, y al cierre de esta
edición (los catorcenales como este
periódico satírico de información nacional sufren en silencio estas penosas
miserias), no podemos informarles de
si Estepaís antes comocido como España, que llegó a tener Imperio propio
con vistas al Sol, ya tiene un Gobierno
de coalición feminista, chachipiruli y
ecosostenible entre socialistas y comunistas, o si a día de hoy nos gobier-

na un mono borracho con dos pistolas.
Que ojalá lo segundo. Ay, sí. Ojalá.
Hasta donde hemos llegado, hemos conocido que el ambicioso plan
del Doctor Sánchez pasaba por cepillarse, metafísicamente speaking,
a Pablo Iglesias para luego exigir al
Partido Popular y a Ciudadanos que
se abstuvieran en la embestidura para
no obligar a Su Persona a pactar con
los nacionalistas y con los asesores

de Nicolás ‘Zampabollos’ Maduro.
Tres meses para esto. Para echarle
las culpas a otros o para reformar la
Constitución y que el PSOE sea el PRI
mexicano. Tres meses. En mucho menos tiempo Dios creó el mundo y todo
lo que contiene, incluido el deseable
mono borracho con dos pistolas (que
ya puestos, como si le da por llevar
una ametralladora de posición).
No sabemos, ay, qué habrá sido de

CALIENTA, ÍÑIGO, QUE SALES
Ha pasado inadvertida para la opinión
pública (Pedro J. y ya) la noticia de que
Íñigo Errejón ha logrado que sus nuevos socios, los ex podemitas andaluces
de Teresa Rodríguez, hayan creado un
Grupo en el Senado junto a Ada Colau,
rebajando la presencia en la Cámara
Alta de los camaradas de Pablo Iglesias a cero, que ya es rebajar. Si esto
no es una operación de manual de primero de ‘Te vas a enterar de lo que es
un núcleo irradiador’, que baje (que
suba, más bien) Bakunin y lo vea. El

tataranieto político de Carmena (digo,
por la edad) prepara, sin prisa pero sin
pausa, la venganza de los purgados de
Vistalegre II. Pablo Iglesias, que tiene
una tarde de gloria como la réplica a
Pedro Sánchez de cuando en cuando,
corre un grave peligro por dos razones.
La primera, porque sigue viviendo en
su chaletazo de Galapagar, su Valle de
los Caídos particular del que se resiste
a ser exhumado. La segunda, porque la
compra de piolets está muy controlada.
Ya nada es lo que era, Pablov.

Estepaís estos tres días que han pasado
desde que escribimos estas lineas hasta
que La Gallina Ilustrada llegue a los
quioscos. A lo mejor a día de hoy Irene Montero es ministra de Innovación
Tecnológica (que lo haría de maravilla
por su experiencia como cajera en una
cadena de electrodomésticos), o Echenique de Empleo por su conocimiento
de las dificultades de los autónomos, o
quizá Garzón sea secretario de Estado
para las relaciones con la URSS...
También es posible que nada de
todo lo anterior haya ocurrido y tengamos que esperar otros dos meses
hasta que el Doctor Sánchez nos desvele si ha encontrado la fórmula para
conseguir gobernar Estepaís como a él
le gusta: a lo Frankenstein. Con Igor
Iglesias (nadie me quieeeeere, nadie
se preocupa por mí) accionando palancas y conmutadores y en la camilla,
el cerebro de Rufián en el cuerpo de
Otegui. Y de ministra, Frau Blücher.
Y a todo esto, la Liga de Fútbol se
niega a escuchar el llanto desesperado
de millones de españoles que suplican
que comience el campeonato. Malamente, oiga, malamente.
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Alerta antifascista
contra El Rey León

E

n la Universidad de Utrecht
se han dado cuenta, al fin, de
que El Rey León es una película fascista. En nuestro entorno,
las universidades están esencialmente para cosas así; enseñar Derecho o Filología Sánscrita o Ingeniería es un subproducto y efecto
secundario menor con respecto a
su misión principal, la eterna vigilancia para prevenir la llegada del
fascismo, siempre inminente.
«El Rey León es una historia
fascista», sostiene, rotundo, el
profesor Dan Hassler-Forest en su
sesudo estudio sobre la película de
Disney. «Ninguna nueva versión
puede cambiar eso… No importa
cómo se mire, esta es una película
que nos introduce a una sociedad
donde el débil ha aprendido a adorar a los pies de los fuertes».
Siempre quedan dos o tres ingenuos, por no hablar del número

mucho mayor de colaboracionistas y traidores, que se preguntan
qué hace un profesor universitario viendo una película infantil
de dibujos animados, mucho más
escribiendo de ella. Idiotas, ingratos. Cualquiera que viva un poco
atento a lo que se lee en la prensa
y se ve en la tele sabe que el fascismo siempre acecha, está siempre a
la vuelta de la esquina, agazapado
en las películas que, inconscientes,
dejamos en manos de nuestros
inocentes hijos.
Así que desde aquí queremos
agradecer la inapreciable labor
de la Universidad de Utrecht,
que vela incansable para desmontar los arteros intentos de
la Internacional Fascista de programar la mente moldeable de
nuestros pequeños. ¡Larga vida
a Scar y su noble tropa de hienas
proletarias!

Calvo piropea a las
mujeres de derechas

Pablo Iglesias, a punto de
ser cuñado del Gobierno

La vicepresidente en funciones del Gobierno español, Carmen Calvo, en uno
de sus celebrados números televisivos,
ha tenido palabras inusualmente amables con las mujeres no socialistas. No
solo les ha llamado ‘bonitas’, una realidad que las izquierdistas se han mostrado siempre reacias a reconocer, sino
que las ha eximido de toda responsabilidad en esa funesta plaga conocida
como ‘feminismo’. Es un placer informar de una de esas cortesías políticas
cada vez más raras entre rivales

Al cierre de esta edición, las desgarradoras súplicas del líder de Unidas
Podemos, Pablo Iglesias, a la puerta de la Moncloa para que el presidente Sánchez le dé argo, que están
pasando hambre y calamidades y la
hipoteca del chalet no se paga sola,
parecen haber conmovido el tierno
corazón de Pedro, que podría hacer
ministra a la madre de los hijos del
líder podemita, lo que le convertiría,
de algún modo, en ministro político
o cuñado del gobierno.

Por qué las mujeres deben La crisis de Gobierno nos
salva de una crisis estética
pagar menos impuestos
El Grupo Prisa, a través de su filial radiofónica, la Cadena Ser, nos instruye
con la paciencia que se despliegue ante
un niño no especialmente brillante por
qué las mujeres —así, en general, comprendida Ana Patricia Botín— deben
pagar menos impuestos. El comentario
ha servido para recordarnos la indignidad de que, en pleno siglo XXI, las mujeres sigan pagando impuestos, como si
fueran, no sé, HOMBRES. No podemos
sino sumarnos a esta justísima iniciativa, sin que nos mueva para ello el hecho
de vivir con tres mujeres.

La necesidad de cuadrar el círculo en los
pactos postelectorales mantiene ocupados a los políticos este verano, ahorrándonos el terrible espectáculo de sus fotos en bañador, en chiringuitos playeros
o en pleno chapuzón, una plaga que nos
asalta desde televisiones y periódicos
hacia estas fechas por razones inexplicables. Fraga en Palomares tenía una buena excusa para hacerse la célebre foto,
y aun así no puedo evitar pensar que
fue un error. Nadie quiere ver próceres
maduros en traje de baño. La confusión
política tiene estas compensaciones.

Trump sigue en la Casa
Blanca

Generalitat e Inteligencia

En una prueba escandalosa y descarada
de su tenebroso e implacable fascismo,
Donald Trump sigue siendo presidente de Estados Unidos. La noticia, que
asombra cada mañana a los progresistas de América y el mundo, supone una
constante bofetada a los Derechos Humanos y a las libertades que tanto nos ha
costado conseguir y por las que tanto hemos luchado (ese día tenía dentista, pero
ustedes me entienden), superando al hecho mismo de que haya firmado la paz
con Corea del Norte o haya reducido el
paro a mínimos históricos como muestra fehaciente de su indecible crueldad.

En sus esfuerzos por desarrollar ‘estructuras de Estado’, el gobierno de
la República de Cataluña-Chiquitistán ha confiado a la Plataforma per la
Llengua lo que debería convertirse en
el embrión de sus futuros servicios de
Inteligencia. Hasta ahora, la Plataforma
ha centrado sus esfuerzos en espiar lo
que hablan los niños en el recreo, una
información evidentemente vital para
la seguridad de la República. El hecho
de que la Plataforma figure como ONG
y, por tanto, independiente de la Generalitat, constituye una excelente tapadera y se ha aplaudido como una, cito,
‘jugada maestra’.
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La izquierda es cursi
A

la hora del cierre de esta edición, mientras se apagan los
ecos de la primera sesión de
embestidura del Doctor Sánchez, no
tenemos ni idea de qué va a ser de Estepaís —en términos de gobernabilidad, claro, que en lo futbolístico tampoco tenemos la más mínima idea—.
Así somos de honrados en La Gallina
Ilustrada, decana de la prensa satírica no-de-izquierdas, que cuando no
sabemos algo, lo reconocemos. Ni que
fuéramos tertulianos de La 1 o periodistas del As (va por ti, Manolete).
Lo que sí que sabemos es que la izquierda se ha vuelto irremediablemente cursi. Cuando creíamos que Zapatero había sido un paréntesis fatuo en
la Historia, que siete millones y medio
de votontos... votantes, votantes, he
dicho votantes... hayan elegido a un
presunto doctor en Economía que trata
de ganarse la confianza de la izquierda
charlamentaria (expresión que el lunes cobró una renovada fuerza) asegurando que su proyecto político es «una
sociedad de hombres libres e iguales
en armonía con la naturaleza» es como
para darse de cabezazos contra la pared hasta que se te pase la votontería...
la tontería.
Las cursiladas deberían estar prohibidas por ley en política y restringidas al ámbito de la intimidad por todo
lo que tienen de mentira. Ese «por ti
daría mi vida» que le dices a tu churri
(deliberado sustantivo unisex) cuando
un segundo después no tienes la deferencia de tomar la gamba más pequeña
del plato que compartes con el/la (argh)

Pablo Casado:
un año al frente
de lo que hay

Q

churri, es un ejemplo perfecto de que
las cursiladas son mentiras recubiertas
de nata y cerecita. Reflexionen sobre
esta verdad incómoda y mediten sobre
su comportamiento personal.
Todos los discursos de la izquierda,
todos sin excepción, fueron un artificio cursi de dobleces lingüísticas, apelaciones cursis a «décadas de lucha
por la conquista de derechos» (que
en Estepaís los derechos se adquieren
por ciencia infusa, alias ‘positivismo
jurídico’, sin lucha alguna) y polladas (con perdón) ecologistas cursis e
inasumibles cuando uno se da cuenta
de que el Doctor Sánchez quema más
queroseno en un desplazamiento en
Falcon para ver un concierto de The
Killers (que no es un grupo vasco) que
Pablo Iglesias en dos años tratando de
calentar su chaletazo serrano y olé.
Pero hay un punto en el que la cur-

silería, que por fortuna todavía no es
compartida por los lideres de la derecha y del ultracentro, se vuelve peligrosa, como ocurrió durante una réplica de Sánchez a sus semisocios de
Unidas (¡cursi!) Podemos en la que se
jactó —sin que nadie le abucheara—
de que la PSOE «puso en pie el sistema de Salud Pública de Estepaís».
Le faltó decir que fueron los socialistas los que construyeron la red de
pantanos, embalses y represas; los que
crearon la Seguridad Social, los que
instituyeron el Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones de viudedad y de jubilación, la indemnización
en caso de despido improcedente, la
escolarización gratuita, la prohibición
del trabajo infantil a menores de 16
años y la paga extra del 18 de julio.
Y nosotros, que tenemos libros, les
juramos que no fueron los socialistas.

ué buen presidente si hubiera
buen partido. Ese es Pablo Casado, el líder de la derec... del
centro-reformismo-liberal-humanista-modelogestionario que estos días
ha cumplido un año al frente del PP, al
frente de lo que hay, de lo que queda,
de lo que a veces fue pero no lo parecía y raras veces lo pareció pero se
negó a serlo. Pablo Casado es un político profesional, y eso es terrible, pero
a la vez es una buena persona, y eso es
magnífico; pero, ay, es el líder del PP.
Ahora viene la prueba de fuerza
para Casado: convertirse en el líder
de la Oposición al Doctor Sánchez no
puede ser sólo controlar su acción de
(des)gobierno, sino liderar una profunda renovación ideológica que vuelva a
acercar el partido a sus militantes, que
no se hicieron del PP por ser de centro
precisamente. ¡Vamos, por Dios! Que
levante la mano el que se afilió al PP en
su juventud sin ser de derechas... Bájala, Maroto, que te vas a cansar.
Por lo pronto, el discurso de Abascal
fue mucho más ideológico y patriótico
(luchar contra el invierno demográfico
es hacer Patria), que el de Casado, sobre el que sobrevuela la nostalgia del
arriolismo de las mayorías absolutas de
Aznar y de Rajoy, cuando todos votábamos al PP, no por placer, sino para
librarnos de Felipe y de Zapatero. Que
el placer de votar al PP da para 66 diputados, señor Casado. Ni uno más.
A ver si a estas alturas, 24 van a ser
más que 66. Por lo pronto, lo parecen.
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Rafael Bardají

ESPAÑA EN 30 AÑOS

Predicciones
sobre el futuro

Luis Montero

C

onocido en España sólo por los
muy fanáticos de
la historia del baseball,
Yogi Berra no es únicamente una institución en
América por sus florituras
deportivas (que le valieron entrar en ese Olimpo
que es el Hall of Fame),
sino también por su pensamiento. Podría decirse
que fue nuestro Valdano
pero sin verborrea, escueto y profundo. Una de sus
frases más repetida por sus seguidores es «hacer
predicciones es muy difícil. Particularmente sobre el
futuro». Lo cual, como todo el mundo sabe, es una
verdad de perogrullo.
Y, sin embargo, no nos cansamos de jugarnos
nuestra respetabilidad profesional vomitando predicción tras predicción, quizá en la vana esperanza de
acertar alguna vez. Por ejemplo, articulistas de Libertad Digital, columnistas de ABC y editorialistas
de El Mundo, por escoger tres ejemplos aunque me
guarde de momento nombres y apellidos, nos vienen
inundando recientemente, cuál García Márquez, con
sus crónicas de una muerte anunciada, en este caso
la de Vox, ese pequeño partido al que nadie, dentro
del establishment, quiere. Que si es poco serio y a la
vez intransigente en sus posturas negociadoras; que
si le corroe la división interna, la lucha de egos y el
choque de ideologías; que si sus votantes van a desertar en masa para irse a las formaciones de siempre, estables y de confianza... Cualquier argumento
y su contrario son válidos con tal de sembrar un mar
de dudas sobre el partido que lidera Santi Abascal.
Pero cuando se trata de defunciones, nuestros
expertos debieran aplicarse ese otro consejo del
jugador estrella norteamericano: «asiste siempre
al funeral de los otros, porque si no, no vendrán al
tuyo». Es cierto que la derecha española es altamente propensa a suicidarse, pero no parece que ese
vaya a ser el caso de Vox. Mucha gente, millones,
le votó porque habían llegado a un estado de hartazgo que está lejos de haberse disipado. Los partidos
serios de siempre siguen jugando a lo de siempre,
a extraer cuanto beneficio propio puedan; el dinero
público se sigue usando para tejer redes clientelares; y nadie se atreve a levantar objeción alguna al
imperio asfixiante de la ideología de género. Por no
hablar de MENAS, inmigrantes ilegales, subvenciones y todo cuanto coloca al español de a pie y al
emigrante ilegal al final de la cola. Vox es solo un
grito de todas esas voces tanto tiempo silenciadas.
Pero las voces están ahí.
A muchos le fastidia la presencia de Vox, a quien
ven no sólo como un intruso, sino como un gamberro irreverente dispuesto a exponer ante todos las
miserias de la política. ¿de qué van a dejar de cobrar
los parlamentarios si no trabajan? Siguiendo a Yogi
Berra, «el futuro —su futuro— ya no es lo que era».
O podía haber sido si no es por Vox.

España 2050: el auge
del terraplanismo
A
unque arrolló durante siete
legislaturas y nunca había
experimentado la penosa necesidad de pactar con otros
grupos parlamentarios, las cosas
cambiaron a mitad de siglo. El
partido gubernamental —Errejón
lo fundó lustros atrás— precisaba de diecisiete diputados para
revalidar su sempiterna mayoría
absoluta, y las doce cadenas de
televisión (incrédulas ante el nuevo escenario) achacaban esa leve
pérdida de apoyo popular a un preocupante
ascenso del totalitarismo.
Habituales guardianes del Régimen —estudiantes, mujeres empoderadas, seguidores
de realitys— desfilaron por avenidas y dieron
rienda suelta a su ira con democráticos saqueos o simbólicas destrucciones de los nuevos aerobuses, que fueron devorados por el
fuego purificador. Una conductora de tan flamantes vehículos denunció en redes sociales
cierta pasividad policial y se le hizo justicia
de dos formas, a cual más efectiva: la fiscalía
inició un severo procedimiento contra ella y
luego, al quedar libre con cargos, multitudes
coléricas tomaron el país bajo un lema mil veces repetido: «no es libertad de expresión, es
fascismo».
El presidente del Gobierno —que prohibió
casi todos los libros, películas y canciones anteriores a 2020— se lanzó a la desconocida
aventura de buscar apoyos políticos, para lo
cual contaba con tres aliados posibles:
—El Partido Proverista. De larga trayectoria y paupérrimos resultados electorales
durante décadas, logró cierto reconocimiento

después de abrazar la progresía
y de que su líder ingresara en el
concurso televisivo de mayor audiencia. Los participantes debían
convivir varios meses en un habitáculo de cuarenta metros, a oscuras y sin poder utilizar más de doscientos vocablos. Esto último les
resultó sencillo. A la salida, fueron
recibidos con gritos de ‘¡valientes,
valientes!’.
—TLISR (Todas Las Ideas Son
Respetables) exigía el fin de la
segregación por sexos —o segregación obligatoria, según el caso— y un exterminio sistemático de la disidencia. Sus adeptos usaban
camisetas sin tirantes.
—TxR (Terraplanistas por la República)
era conocido -y apreciado- por poner en duda
determinadas conclusiones de la ciencia patriarcal. Rescataron un viejo lema de 1992:
«La Tierra es plana; Galileo, cabrón».
Desde nuestro laberinto subterráneo, los
viejos disidentes comprobamos cómo partido
gubernamental y TxR protagonizaban el gran
acuerdo de una sesión de investidura en la que
ningún diputado se atrevía a dejar de aplaudir,
prolongándose la ovación durante tres jornadas que acabaron estampadas en el Guinness
World Records. Fieles al espíritu indómito que
siempre nos caracterizó, empleamos la madrugada para transitar por la ciudad —como sombras, como fantasmas de una época prohibida— y llenar sus calles de globos terráqueos.
No tardaron en ser destrozados por la jauría,
que algún día deberá pagar tanto desafuero.
Al fin y al cabo, las noches más oscuras acostumbran a parir mañanas cargadas de júbilo.
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CON PLUMA DE GANSO
Kiko Méndez-Monasterio

Las playas
de agosto

«S

u corazón no se
reparte, como
los nuestros, entre un rey craso que se revuelca y un profeta que maldice» escribía Paul Morand,
un francés gigante que hoy
no recibe el aplauso merecido por aficionarse demasiado al agua de Vichy, que
es un agua al parecer muy
buena para los riñones pero
muy mala para el pecho,
que se llenaba de plomo.
Da lo mismo, a Paul Morand tarde o
temprano le llegará la gloria, porque del
siglo pasado sólo van a quedar los escritores reaccionarios, los demás han envejecido fatal, como todos los idólatras del
progreso, siempre aquejados de obsolescencia y encarnando de maravilla la íntima relación entre lo progre y lo carca,
que como todo el viejo bipartidismo del
continente acaba siempre marchando
triste y en la misma dirección.
La frase le sirve a Morand para colorear a un personaje, pero también nos
puede ser útil a nosotros como propósito de estío, y olvidarnos del rey craso y
del profeta iracundo, para conseguir que
descanse el alma durante estas semanas,
que la tenemos maltratada, al alma, sólo
porque no existe un aparato con el que
medirle la tensión, ni un yogurt para regular su flora. Pues hay que aprovechar
ahora la holganza de los políticos y la

breve tregua del fútbol, para
poder disfrutar de la contemplación de un magnolio,
pasear de noche por Madrid sin estar excesivamente embriagado, leer a Paul
Morand o simplemente no
hacer nada, que es un placer
voluptuoso, como todo pecado venial deliberado.
Cuidado porque contra
la paz espiritual también
conspiran las playas de
agosto, que si le tocan a Sorolla lo convierten en un pintor gore, donde las niñas angelicales con parasoles han sido
sustituidas por esa promiscuidad de la
carne y la arena, una visión lacerante
para las almas sensibles, que la reciben
como uno de esos retiros ignacianos en
los que se detallaban los sufrimientos
del averno: sudores en masa, desnudos
sin sensualidad y aguas oleaginosas,
cociéndose todo revuelto, sin noticias
de aire fresco o de pudor antiguo.
PS. Me comprometí en este número
a comentar alguna serie de televisión, y
a lo mejor alguno de ustedes lo estaba
esperando.
Lo lamento, pero si alguno de ustedes todavía se cree lo que hay escrito
en un periódico, tampoco se merece
mayor consideración ni merece mayor disculpas. A ver si van a terminar
creyéndose también al presidente del
Gobierno.
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Fray Josepho

Enxiemplo
del abad
que perdió
la templanza
Quiero contarvos hodie la hestoria de un abad,
d’un home de la Esglesia, henchido de bondad,
de múltiples virtudes e apascibilidad,
ca era un home sancto de toda sanctidad.
Non era bravucón, sañudo ni violento;
obraba con prudencia, circunspección e tiento;
tractaba mansa mientre las cosas del convento.
Amábanlo sus frailes, sabed que non vos miento.
Aqueste abad pacífico fablábales un día
de cosas muy christianas a la feligresía.
Fablaba de miraglos de la Virgen María
e de la devoción que a Ella se debía.
Pero uno de los fieles levantó la su mano.
Quería allí fablar, sin dubda, aquel christiano.
E díxole el abad, amable: «Fabla, hermano».
E fabló el feligrés. Vos cuento. Voy al grano.
«Oh, sancto abad» (le dixo) «non sintades congoxa:
non pesca el pescador que el culo non se moxa,
quien domina el relato faz lo que se l’antoxa,
siempre que non traspasse jamás la línea roxa».
¿’ Relato’? ¿ ‘Línea roxa’? (El abad, de mal grado,
repitió essas palabras, con temblor irritado.
La color del su rostro ya s’había mudado
fasta un cárdeno nítido, de su usual sonrosado).
E atacó al infeliz feligrés de inmediato:
«¡¡¡Pero qué habedes dicho!!!: ¿¿¿LÍNEA ROXA, RELATO???
¡¡¡Por la Virgen Santísima, que a este tío lo mato!!!»
E si non se lo apartan, lo liquida en un rato.
Ansí pues, todos hemos de sacar enseñanza
deste enxiemplo verídico. Pues segund se me alcanza,
fasta el más sosegado pierde freno e templanza
quand algún maxadero sus sandeces le lanza.
Si vos plugo el enxiemplo, commo bien imagino,
bien contallo podedes a qual quiera vecino.
Et a mí, probe fraile trovador e mezquino,
servidme, si queredes, un vaso de bon vino.
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JAMÁS LAS MENTIRAS CONTARON TANTAS VERDADES

La eutanasia sólo será ‘forzosa’ para
los que reciban la pensión máxima
La vicepresidente Calvo calma los nervios de los jubilados españoles y aclara que las leyes
socialistas jamás obligan a nadie «como la del aborto, que es voluntaria, salvo para el feto»

E

l presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha querido salir
al paso de las informaciones
publicadas en las últimas horas a
propósito de la ‘mano tendida’ que
ha extendido a Ciudadanos para
la aprobación de leyes de Estado,
como la Ley de Eutanasia. No son
pocos los finos analistas que ha intepretado este guiño de Sánchez en el
sentido de que sería una medida desesperada dirigida a reducir el gasto
en pensiones de la Seguridad Social
que este mes ha alcanzado un récord
histórico al situarse por encima de
los 9.000 millones de euros, que no
tenemos y que no podemos pintar, al
contrario de lo que cree el líder de
Izquierda Hundida, el economista
(tócatelos) Alberto Garzón.
«Eso es mentira. Eso es un rumor
ultraderechista. Puedo garantizar
que eso no es cierto —ha asegurado
la vicepresidente Carmen Calvo—.
Jamás una ley socialista de progreso
social ha obligado a nadie. ¿Obliga
la Ley del Aborto Libre a alguien?
Salvo al bebé, a nadie. ¿Obliga la
Ley de Memoria Histórica a alguien? Salvo a los de derechas, a nadie. ¿Obligan las leyes de Ideología
de Género impulsadas por el PSOE
y luego acogidas con entusiasmo por
el PP a alguien? Salvo a los hombres
y a todo el que razonablemente pudiera oponerse por motivos éticos, a

nadie. ¿Alguien se sintió obligado a
estudiar Educación para la Ciudadanía? Salvo los alumnos y las alumnas, nadie. ¿Las leyes de Inmersión
Lingüística impulsadas por los socialistas en Cataluña con el apoyo
del Partido Popular han obligado a
alguien a hablar o a rotular sus comercios en catalán? Salvo a los catalanes y a las catalanas, a nadie».
«Que esté tranquila la ciudadanía
—ha proseguido la vicepresidente
en funciones—, que jamás obligaremos a nadie a morir, salvo en el
remoto caso de que perciba la pensión de jubilación más alta, en cuyo
caso no es que obliguemos, pero sí
que le recordaremos cada mes que
puede acogerse a la posibilidad de
extinguir su vida atendiendo a criterios de muerta ahorrativa digna».
También en este sentido, la vicepresidente en funciones ha desmentido que la Tesorería General de la
Seguridad Social haya empezado
una serie de llamadas informativas
a medianoche a los jubilados de más
de 75 años. «Mire, eso sí que no es
cierto... bueno, sí que lo es, bonita,
pero las instrucciones son muy claras: se deja que el pensionista coja
el auricular y luego se jadea durante
cuatro segundos con voz ronca antes de llamarle por su nombre y ponerle una grabación con campanas
tañendo en la distancia».

Entra en la web del Senado
y cae en coma letárgico
Los Servicios de Salud de la Comunida de Madrid han confirmado que un
individuo de 34 años, vecino de Carabachel, con evidente desafío de su integridad personal, entró ayer en la página
web del Senado de España y pinchó en
el enlace de las actividades previstas
para la semana entrante. Pocos segundos después, el susodicho cayó exangüe, desanimado y catatónico como
consecuencia de una crisis letárgica
profunda que le condujo a un coma
irreversible. Según sus familiares, el
individuo, que es madridista y muy

de Gareth Bale, «no estaba bien desde
hace algún tiempo» y quizá su entrada
—motu proprio— en la web del Senado ha podido ser un intento de suicidio.
Según fuentes sanitarias, en Estepaís sólo ha habido un caso similar que
afectó a una espectadora del Torneo Internacional de Ajedrez de Linares que
cuando 37...Dxf4+ 38.Dg33] 36...Txd4
37.cxd4 d2 38.d7 Dxe5+! 39.dxe5 d1D
40.e6 Dd6+ 41.Dg3 Txd7 42.exd7
Dxd7 43.f62 b5 44.axb5 axb5 45.fxg7
Dxg7 46.Db3+... y las blancas ofrecieron tablas, se desplomó con estrépito.
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CRÓNICA CHARLAMENTARIA
María Durán Gil-Casares

745 millones de
insectos fallecen
en las carreteras
En una nota de Prensa difunida
ayer, la DGT ha confirmado que
una media ponderada de 54 insectos se estrelló contra los parabrisas y/o el radiador de cada
uno de los automóviles que cubrieron los 13,8 millones de desplazamientos de la ‘Operación
Retorno’ de julio.
Esto supone que fallecieron
en las carreteras españolas poco
más de 745 millones de insectos, lo que vino a dejar alrededor
de 243.000 millones de bichos
huérfanos, que ya son bichos.
«Es un despropósito, un desvarío, una cruel matanza, una
crisis insectaria global» -ha asegurado John McFly von Beetle,
presidente de la Asociación de
Amigos de los Insectos (Puagh,
siglas en inglés), que ha aportado el dato estremecedor de
que 1.456.349 motociclistas se
tragan al menos un bicho cada
año. «¡Y ni lo mastican! Un horror de proporciones bíblicas que
deja en nada las matanzas de las
revolución cultural china» -ha
asegurado McFly.
La Puagh, con la colaboración
de otras asoaciaciones animalistas, ha asegurado que ha denunciado el hecho ante la ONU, en
concreto ante su poco conocida
Sección de Derechos Entomológicos, que no ha descartado el
envío de una fuerza de interposición para evitar que continúe
la grotesca matanza. Trinidad y
Tobago, a cambio de unas cuantas cuentas de colores, ya se ha
ofrecido a interponerse.

El Comité Animalista
convoca a miembros suscritos
a la votación prevista:
“¿es moral y ecologista
seguir matando mosquitos?”

Y Pedro ‘el guapo’
volvió al Charlamento

L

as bolas de paja del desierto -que por
cierto se llaman barrillas— dejaron
de rodar por los pasillos del Congreso tras más de un mes en el que solo
era posible cruzarse en la Cámara Baja
con los diputados de Vox realizando sus
labores o con Adriana Lastre —que no
sabía llegar a la salida—. Por fin Pedro
‘el guapo’ volvió a pisar el Hemiciclo
para pronunciar su discurso de investidura. El candidato de Otegui, perdón, del
PSOE, centró su discurso en presumir
de las reformas económicas de Rajoy
gracias a las cuales afirmó haber creado
medio millón de empleos, y a continuación anunció su intención de derogarlas.
Los periodistas progres que seguían la
sesión afirman en el 99% de los casos
haber comprendido perfectamente esta
estrategia aunque los demás seguimos
dándole vueltas al no verla muy clara.

Bego, gustándose
Por otro lado, en la tribuna de invitados
se ha podido ver durante toda la semana a un público variado. En primera fila
se sentó Begoña Gómez, que a preguntas de los periodistas confirmó no
tener ningún viaje previsto a África por
el brote de ébola en calidad de presidenta del Africa Center del IE: “«¿Para
qué voy a ir yo a eso? Si no voy ni a mi
despacho», dijo. Junto a ella siguieron
atentamente las tres sesiones políticos
de todos los partidos con representación parlamentaria y hasta un sexador
de diputados de Bildu.

Podemos tener...
Mientras tanto, Podemos cumplió a la
perfección con su papel de ofendido con
Pedro Sánchez por no nombrar vicepresidente a Pablo Iglesias, aunque La
Gallina Ilustrada ha podido saber en
exclusiva que los morados siguen nego-

ciando incluso ahora la creación de un
«Ministerio de Guillotina para los Borbones y todos los que nos caigan mal»,
cuya titular sería Irene Montero, ausente de todas las sesiones porque ya se ha
llevado a los niños a la playa para que no
pasen calor su estado de gestación está
muy avanzado».

VOX Vs. ERC
Aun así, la noticia más comentada esta
semana no han sido las tres jornadas de
discurso y votación de Pedro Sánchez
si no el hecho intolerable de que Santiago Abascal haya defendido en la tribuna
del Congreso todo aquello que llevaba
en su programa durante la campaña
electoral. Algo que no ha sentado nada
bien entre el resto de partidos, que han
hecho notar esta falta de cortesía parlamentaria del partido de derecha: «¿Qué
será lo próximo? ¿Recordarle a Pedro
Sánchez los crímenes de su partido en
la Segunda República? Ah no, que eso

El Centro de Investigaciones Sociológicas de La Gallina -en el que
nunca contrataríamos a Tezanos- vaticina que, de celebrarse elecciones
ahora, Ciudadanos doblaría en número de escaños y votos a Podemos
porque los españoles prefieren de ministra a Malú que a Irene Montero.
«Que le den Cultura, que ahora no sabemos ni cómo se llama el
ministro», «sale en La Voz» o «por lo menos es sobrina de Paco de
Lucía y no habla con cara de estreñida» son algunos de los argumentos
esgrimidos por los encuestados sobre por qué la novia de Rivera reúne
más méritos que la de Iglesias puestos a enchufar a alguna.

ya lo ha hecho», afirmaba llevándose las
manos a la cabeza un diputado del PP
que pidió permanecer en el anonimato.
Además, en las últimas horas se ha conocido que Vox se ha hecho con una de
las cinco salas de reuniones que existen
en la conocida como M-30 del Congreso, la circunvalación junto al Hemiciclo
que hasta ahora utilizaba ERC. Ante la
imposibilidad de asumir la recomendación de los trabajadores del Congreso
que los diputados catalanes pasen a reunirse en la Biblioteca —ninguno de ellos
sabe dónde está— el resto de la legislatura tendrán que reunirse previsiblemente en la cafetería, que sí saben llegar.

Consejo de ministres
Antes de esta ajetreada semana en el
Charlamento Español se celebró el penúltimo Consejo de Ministres antes de
que el presidente coja unas largas vacaciones —las últimas le están durando
13 meses—. Comparecieron la portavoz Isabel Celaá y la vicepresidente
Carmen Calvo, que tras sus polémicas
declaraciones –’No, bonita’- sobre que
el feminismo es del Partido Socialista
y solo suyo se ratificó asegurando que
«sin nosotros ni siquiera existirían las
mujeres. Ni los perros. Ni las playas. Ni
el café. Ni nada bueno en la vida porque
quitando la Seguridad Social, la Educación obligatoria, la paga y las vacaciones de verano y los pantanos lo hemos
hecho todo los del PSOE».
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EL MODERADO
Eduardo García Serrano

El Rubicón

D

esde que Julio César inaugurase y patentase el vertiginoso deporte de riesgo de
cruzar el Rubicón para acabar con
la muchimilenaria costumbre del
Establishment de pasarse la voluntad popular, en sus tiempos, por el
forro de la toga, hogaño por el forro
de los dogmas globales de la ONU
y de sus goebbels universales, Internet y la TV, los políticos ribereños del Mare Nostrum y demás
piélagos de la mar océana viven
sin vivir en ellos viendo ese río en
todos sus mapas, en la cartografía
de todos los cuarteles y oyendo la
torrentera de sus aguas hasta en las
cisternas de los váteres parlamentarios en los que orinan después de
haberse meado legislando moderada y democráticamente (of course)

sobre la voluntad popular. Que es
que no os acabáis de enterar, entrañables fachas, de que al pueblo hay
que darle todo, incluso lo que aun
no sabe que quiere, lo que todavía
ignora que necesita e incluso lo
que sabe que no le gusta. Para eso
está «la democracia que nos hemos
dado»… para darle al pueblo por
donde nosotros creamos que haga
falta con liberal moderación y totalitarismo parlamentario. Porque,
al fin y al cabo, el pueblo es como
aquello que Marco Tulio Cicerón
decía de los asesinos de Julio César: «No saben lo que quieren, pero
lo quieren apasionadamente».
El Rubicón es a la política mundial lo que el Pisuerga a la soberana voluntad de los españoles, o sea
que su fluvial trazado pasa por don-

de a cada cual le sale de los cojones, en función de que a los pueblos
infantilizados por sus democráticos
docentes se les hinchen los mismísimos hasta la dolorosa orquitis y
se echen al monte, hispánica modalidad de cruzar el Rubicón, en busca del cirujano de hierro de Joaquín
Costa que es, en definitiva, el médico militar que acompaña al pelotón
de soldados de Oswald Spengler,
ése que al final acaba siempre salvando la Civilización cuando los
políticos del Establishment se han
pasado practicando la lluvia dorada
sobre los pueblos que en su democrática inocencia les han votado. Y
en esas encrucijadas históricas es
donde se oye siempre el lamento
de Pedro J. Ramírez clamando en la
noche por la musa de la democra-

cia, que no es Rosa María Mateo,
sino Exuperancia Rapú, mientras
el cirujano de hierro le ducha con
zotal y le mete un orinal debajo de
la cama.
El Rubicón es como el amor, no
tiene horario ni fecha en el calendario y como Euskalherria, tampoco
tiene un lugar concreto en los mapas geopolíticos de mundo. Tan es
así, que el último cirujano de hierro
español lo cruzó un 18 de julio del
siglo pasado por el Estrecho de Gibraltar.
Pero, tranquilos, demócratas de
mis desvelos y madrigales, que de
África ya no vienen africanistas.
Vienen en patera inmigrantes ilegales y yihadistas a solazarse bajo la
lluvia dorada de la tolerante democracia que nos hemos dado.
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Sanidad incluirá
el alioli en
el catálogo
de método
anticonceptivos
«La eficacia anticonceptiva del alioli
basada en el aliento que te deja durante las quince primeras horas desde la
ingesta es de un 99,98 por ciento». Así
lo detalla un estudio de la Universidad
Politécnica de Valencia en el que han
participado más de 1.500 voluntarios
durante los últimos tres años y que
ha llevado al Ministerio de Sanidad a
incluir a esta salsa mediterránea en el
catálogo de fármacos contraceptivos
que serán financiados por la Seguridad
Social en toda España a fin de que no
nazcan más niños y podamos importar
inmig... perdón, migrantes.
«Ha quedado demostrado que después de tomar alioli, la libido en la
pareja desciende hasta niveles inferiores a las de una ameba común, lo que
induce un comportamiento reproductivo nulo y no te comes un torrao”,
ha señalado un portavoz del Ministerio de Sanidad, que ha remarcado «la
necesidad de que la emulsión sea de
ajos crudos, aceite y sal machacados
en mortero, y no esas mariconadas que
se ven por ahí, sobre todo en Madrid,
de añadir un ajillo a la mayonesa»,
«que hace falta ser muy hijodeputa»,
ha añadido el portavoz después de
desabrocharse el tercer botón de la camisa, atusarse el bigotillo, echarse un
airecillo de costado por la comisura de
la boca y recolocarse las gónadas para
que cargaran a la izquierda.
En este mismo sentido, el de cargar
a la izquierda, digo, la Organización
Mundial de la Salud ha confirmado
que propondrá al Gobierno indio del
primer ministro Narendra Modi la introducción masiva del alioli en la dieta
común para frenar la elevadísima tasa
de fertilidad que en breve llevará a la
India a convertirse en el territorio más
poblado del mundo, superando a China, que nos interesa más. Sin embargo,
expertos en demografía han resaltado
la dificultad de que el alioli tenga un
efecto significativo en la pulsión sexual de una población que considera
sanísimo bañarse en el río Ganges.

¿Te ha salido el niño malo?
Son las cosas de la edad.
Colegio “Virgen del Palo”
(con paredes anti-escalo,
para tu tranquilidad)
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PERIODISMO DE RIGOR (MORTIS)
Rafael Núñez Huesca

Lo nuevo de Escolar: abre un
consultorio a lo Elena Francis

N

os
informa
eldiario.
es que «Más
de la mitad de
los municipios
nunca han sido
gobernados por
mujeres durante
la democracia»,
que es la versión fatalista de decir que casi la mitad
de los municipios han sido gobernados
por mujeres durante la democracia.
Los chicos de Escolar subrayan, en
su empecinado ánimo por aumentar la
autoestima de los españoles y dibujar
un país amable, que «el 51,3% de los
municipios, nunca han sido gobernados
por una mujer». En total 4.179 ayuntamientos. Basta un par de restas básicas
para descubrir que el 48,7% de las ciudades españolas -3.952- sí tienen o han
tenido mujeres al frente de los consistorios. Más aún, y según se desprende
de sus propios datos: el 60% de las ciudades medias y grandes (más de 10.000
habitantes) sí han tenido alcaldesas.
Esto respecto de la política local; en
lo nacional la cosa se le complica aún
más a Escolar: España, patria del macho ibérico y las manadas, es la nación
europea con más diputadas -47,4%- y
la quinta del mundo.
Pero Escolar, ya lo saben ustedes,
es inasequible al desaliento. Incluso
de una noticia objetivamente positiva
según su criterio es capaz de hacer un
dramón. Atención: «El ascenso de la
primera general evidencia la falta de
igualdad en los altos cargos de las Fuerzas Armadas». O sea, si no hay mujeres
generales, mal, y si las hay, también
mal. Todo mal. Y España machista.

LA TRISTE EFEMÉRIDE
MACHISTA DE TRUMP
La pieza también nos informa que las
mujeres en el ejército español «sÓlo suponen el 12%». Sólo. Luego uno se informa y resulta que, quitando Francia,
España es el país con mayor presencia
militar femenina y que la modernísima
Holanda cuenta con un 9% de mujeres,
Alemania y Bélgica un 8% e Italia un
3%. Esto no lo cuentas, Escolar. Ni
tampoco que sólo hay 14 países en el
mundo que permiten a sus mujeres-soldado entrar en combate y que España,
por supuesto, es uno de esos países. La
pieza cierra con una última queja a pro-

pósito de los obstáculos que se encuentran las mujeres en la milicia. Tanscribo
literal: «Para alcanzar altas escalas hay
que invertir muchos años en las escalas inferiores». Un rollo, vamos. Y un
nuevo despropósito machista porque,
como todo el mundo sabe, los soldados
masculinos llegan a generales mediante un curso intensivo de fin de semana.
Se han dado casos en los que la pericia
en el Call of Duty o el Medal of Honor
se ha convalidado por galones y ascensos. Tremendo.
Por lo demás, el diario de Escolar
parece haber abierto un consultorio a
lo Elena Francis, pero en posmoderno.
Una pieza de estos días se pregunta por
las implicaciones feministas de ser madre en tiempos del ‘capitalismo reproductivo’: «¿Soy una mala feminista si
acepto la ovodonación?». Una pregunta que, como es sabido, se hacen millones de españolas, turbadas por la posibilidad de no ser buenas feministas.
Y en el apartado internacional,
Trump. Siempre Trump. Forever
Trump. El diario de Escolar repasa
‘los episodios más racistas de Trump’
en una pieza aséptica que titulan como
‘45 años de odio’. El propio director
compartía estos días en tuiter un vídeo
de una fiesta a la que acudió Trump en
1992 y en la que se le escucha decir
algo inédito en un guateque y propio
de una mente turbia: «Mira a esa allí al
fondo, está buena».

PÚBLICO, BASTANTE
RELAJADO
A principios de 2019, el Ayuntamiento de Zaragoza, por aquellos
días aún en manos de Podemos,
denunció, 82 años después, un centenar de presuntos ‘crímenes franquistas’ cometidos en la provincia.
Pues bien, denuncia Público a cinco
columnas que, en una muestra intolerable de insensibilidad, el juzgado de la ciudad «ha elegido el
18 de julio para archivar la querella». Tremendo. Justo el día «de la
sublevación militar contra el Gobierno democrático de la Segunda
República». Y en la misma sección
dedicada a Franco, a la que llaman
‘Memoria Pública’, dan cuenta de
los resultados de las investigaciones
de una tal Inés Madrigal. Se trata de
una señora convencida de ser uno
de los famosos ‘bebés robados del
franquismo’ y que ha dado por fin
con su familia biológica. Una historia de emoción y desagravio a la
que hay que dedicar mucha atención
para percatarse de que la buena señora… ¡no fue robada por las malvadas monjas franquistas sino entregada voluntariamente en adopción!
Por lo demás, y aparte de nimiedades como imputarle al CNI la
responsabilidad de los atentados de
Las Ramblas, en Público han estado
bastante relajados estos días.
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RELATOS LIBÉRRIMOS

No lo vais a creer

D

escubrí a principios de 2015 una
tienda que exponía insólitas figuras de plomo. Junto a las ofertas tradicionales (carlistas, guardias civiles, mandatarios de los años 30), era
posible adquirir celebridades del todo
inesperadas: Rafael Leónidas Trujillo,
Buenaventura Durruti, Leopoldo Calvo
Sotelo o Mariano Rajoy. Por ejemplo.
Al ser entonces colector compulsivo de personajes plúmbeos (en este
caso, nunca mejor dicho), decidí adquirir la imagen de Rajoy y la expuse en
mi excelsa vitrina justo entre la miliciana libertaria del 36 y un bonito policía
antidisturbios. Con Leopoldo no me
atreví por pura superstición.
Enseguida fui consciente: la presencia de Mariano rompía el orden natural
del muestrario y a menudo lo observaba con aprensión cercana al miedo. Una
noche de fiebre soñé que el barbudo escapaba de su habitual morada, reptaba
por la casa, llegaba hasta la cama donde yo dormía, trepaba, se situaba a las
puertas de mi orificio auditivo y conseguía inquietarme con frases extrañas,
intrincadas. Desperté, lancé un grito
aterrador («¡quien quiera irse al partido
liberal o conservador, que se vaya!») y
provoqué la ira del vecindario.
Como sufrí experiencias similares, regalé la imagen al dueño del bar

más cercano tras comprobar que cada
Navidad vende lotería del PP y es persistente al máximo (muy coñazo) en la
defensa de su partido. Agradeció el detalle, aunque nunca invitó.
Pero Rajoy retornó el 4 de noviembre de 2016 porque una extremeña tuvo
la absurda idea de entregármelo cuando
cumplí 47. Encima, era la misma figura. Meses antes yo escribí esta secuencia debajo de la base: +/-660 (sortilegio
empleado por Ricardo de la Cierva para
expulsar la mala suerte), y allí estaba.
Las correrías del muñeco nunca cesaron y una noche tormentosa desperté sobresaltado, recorrí mil veces las
habitaciones, examiné con minuciosidad los rayos del cielo, leí íntegro el
Apocalipsis y conquisté la lucidez: el
propietario del bar regaló la figurita al
vecino del segundo (siempre desayuna
allí), este se la dio a un abogado trujillano que le gestionaba múltiples asuntos y el letrado -momento clave- quiso
‘olvidarla’ en casa de mi amiga extremeña (almendralejense) que además
era su amante.
Por fin, lo abandoné en un establecimiento chino del barrio de Usera y —ya
no entiendo nada— reapareció cuando
alguien sin identificar me lo regaló en
la tradicional fiesta del enemigo invisible que cada 22 o 23 de diciembre ce-

lebra mi agencia inmobiliaria. Volvió a
la vitrina, ahora para situarse entre Alfonso XIII y un acrobático Hugo Sánchez, y en noches raras se arrastra hasta
la cama, trepa, reproduce el sonido de
las serpientes, recita trabalenguas, dice
«mire usted, señor Montero» y asegu-

ra que convocará elecciones, que odia
aplicar el 155 y que es el alcalde «el
que quieren que sean los vecinos el alcalde». Y yo intento no flaquear, pero
siempre despierto con los ojos inyectados en pánico..
LUIS MONTERO

EL AVISADOR BATUECO
MENOR FUGADO

La localidad de Arrocerezo se halla conmocionada por
la fuga de Kevin Ízan J.P., de quince años, que lleva
desaparecido de su casa desde el miércoles pasado.
La última vez que fue visto, el menor vestía camisa
con chorreras rosa, cinturón de lentejuelas doradas y
pantalón acampanado de leopardo muy justo de tiro,
modelo que iba a lucir en el Día del Orgullo Batueco
y que le había confeccionado su madre. El muchacho,
que estaba en tratamiento psiquiátrico de electroshock
y picana para curarle una persistente heterosexualidad,
puede comportarse de manera muy peligrosa y se pide
a quienes lo vean que no actúen por su cuenta y llamen a las autoridades, que se harán cargo del menor
utilizando los medios pertinentes al caso. Kevin Ízan
puede mirar detenidamente a las mujeres, silbar al
cruzarse con ellas, piropearlas, cantarles una serenata
y hasta cederles el paso en la puerta de un edificio.
Estaba previsto su ingreso al terminar estas fiestas en
el Programa Comarcal de Castración de Menores, última esperanza que les quedaba a los atribulados padres
para integrar a su hijo en la sociedad. Desde todas las
instancias de la comarca se hacen llamadas a la calma y se recuerda que a los heterosexuales sólo se les
puede capturar cuando se levanta la veda y se está en
posesión de la licencia correspondiente. Queda com-

pletamente prohibido pescarlos con trasmallo o cazarlos con red.

SIMIOFOBIA

Ainara Yésica Gañán Berroqueño, coordinadora de
Animales e Iguales Batuecas, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción en esta cabeza
de partido por el delito de discriminación por razón
de especie y pide que se haga cargo del caso la fiscal
del Odio. La denunciante refiere que, hallándose en la
taberna que regenta doña Pulqueria Maragato Cocido en la capital de nuestra Mancomunidad y Valle,
ésta empezó a hacer visajes de asco y rechazo ante las
demostraciones públicas de afecto (DPA) que Ainara Yésica y el orangután Venancio realizaban en una
mesa del citado local. El póngido, que es uno de los
primates catarrinos más tímidos que existen, se sintió
muy cohibido ante las frases ofensivas que profirió la
dueña como: «A hacer marranadas se va una a la era»,
«A esta pendona la echaba yo al pilón y al macaco lo
ponía a limpiar los mojones que me deja» o «Esta golfa se pasa el día colgada del rabo del mono». Y otras
más que no transcribimos para no herir sensibilidades
y porque desde este medio siempre se han defendido
la emancipación del simio y su igualdad jurídica. Por
lo visto, las conductas vejatorias venían de lejos, cuan-

do doña Pulqueria se burlaba de la denunciante porque
compartía la misma dieta vegana que su pareja, a la
que insultaba llamándola ‘mono’. La indignación es
tan universal en la Comarca, que el alcalde ha convocado una jornada de rechazo contra las actitudes
simiófobas de los sectores más intolerantes del municipio. Todas las organizaciones de izquierda, con Ciudadanos a la cabeza, se han unido a la convocatoria.
El PP se abstiene porque no se toma en cuenta a otros
colectivos marginados, como el de los cuadrúpedos,
cuyo influyente lobby se estabula en los despachos de
la calle Génova.

II CONVENCIÓN DE PERROFLAUTAS

Con gran brillantez se han desarrollado en nuestra comarca los actos que convoca la Asamblea Solidaria de
Rebeldes Sin Causa Pero Con Papá Rico, que tuvieron lugar la pasada semana y en la que se ha batido
el récord mundial de picaduras de alacrán en hippies
descalzos, 45 frente a la marca de 39 que ostentaba
Xauen. Hubo algún incidente mínimo, como el uso de
colonia por un provocador o el intento de entrada en el
campamento de una chica guapa, con las axilas depiladas y sostén. Salvo estas incidencias, todo transcurrió
con gran normalidad.
EL TÍO DEL BRONZI

SUPLEMENTO CULTURAL
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6.832 fantasmas
Relato edgarallanpoeiano de lo que ocurró ayer en la noche oscura romana
P. McFOSTER
El guardia suizo en turno de centinela frente a la puerta escuchó
las campanas de San Pedro que
anunciaban que eran las tres
de la mañana. Frente a él, la
Plaza vacía y sobre él, la noche oscura romana. «Una hora para el relevo», pensó, aunque lo pensó en
alemán, que es mucho pensar.
Josef Immanuel von Rebollum,
el guardia suizo de nuestra historia, sintió un hormigueo en los pies
fruto de la posición estática y de
su profundo aburrimiento y decidió dar una vuelta de alivio. «Hasta
la puerta de cocheras, asegurar el
cierre y regreso», pensó —en alemán, claro—.
Así lo hizo y así regresó. Y al volver sintió una punzada de angustia
al ver que la elipse de la Plaza de
San Pedro ya no estaba vacía. Se
había llenado de una niebla espesa como si en un instante el Cielo
se hubiera desplomado contra el
suelo. ¿Cómo es posible? —murmuró en alemán con la boca seca.
Von Rebollum dio tres pasos
adelante para admirar aquella
nube blanca y espesa que se levantaba como un muro rizado hasta una altura de unos cinco metros.
Por encima, nada. La noche oscura
romana y una paloma detenida en
su vuelo, inmóvil.
Justo al acabar el tercer paso,
la niebla se abrió como una bocanada de humo de cigarro contra
un flexo y de la parte más cercana a Von Rebollum salió una figura
humana con una sotana raída. El
guarda suizo quitó la mano de la
pistola y la extendió hacia aquella
figura imprevista. «¡Alto!», gritó en
italiano, que ya es gritar. «Buenas
noches», respondió en un susurro
y sin mover los labios el sacerdote, que añadió: «Veníamos a traer
una carta al Santo Padre de apoyo
a su excelencia el arzobispo Renzo Fratini». Von Rebollum trató de
encontrar saliva en algún rincón de
su boca: «Pero padre, son las tres

de la mañana». Aquella aparición
con forma humana no dijo nada,
pero el guardia escuchó que decía
«Es la única hora a la que nosotros
podemos venir», y tras esas palabras, aquel sacerdote de sotana
raída y polvorienta se dio la vuelta
y extendió una mano huesuda en
dirección a la niebla que se disolvió con un siseo.
Von Rebollum dio un paso hacia atrás mientras la noche romana iluminaba las siluetas de miles

de religiosos que llenaban la Plaza. Monjas de hábitos descompuestos, cardenales cubiertos de
tiera y polvo, obispos con la cruz
del pecho rota en mil pedazos...
El sacerdote de la sotana ajada se
volvió de nuevo hacia el guardia
suizo, levantó la cabeza dejando
ver un orificio de de bala en la
frente estragada como si hubiera
pasado décadas en una tumba
olvidada y dijo sin decir: «Hemos
venido 6.832».

Los golpes en la puerta de su
dormitorio despertaron al Santo Padre, que se incorporó en la
cama cuando el cardenal camarlengo entró deprisa y con el rostro
demudado. «Santidad, le suplico
que me disculpe, pero en la Plaza están los espíritus de 6.832 religiosos españoles que vienen a
traerle una carta de apoyo al arzobispo Fratini».
Su Santidad miró al cardenal
con seriedad paterna: «¿A Fratini?
¿Cómo que espíritus? ¡Pero qué
dice! ¿Ha bebido su eminencia?
Aguarde... ¿es posible que esto
sea un sueño?». El cardenal negó
con la cabeza, extendió las manos en señal de desconsuelo,
se secó el sudor de la frente
y respondió: «Asómese a la
ventana, Santo Padre».
El Vicario de Cristo suspiró somnoliento, se levantó y se acercó a los postigos
que el cardenal descorría
con la mano temblorosa. Los
tres primeros pasos los dio enérgico, pero el último temeroso antes de asomarse a la Plaza en la
noche oscura romana. El Papa se
frotó los ojos varias veces antes
de volverse al camarlengo con un
suspiro de alivio.
«Ahí no hay nadie, eminencia».
El cardenal se volvió desconsolado hacia el Papa. «¿No los ve,
Santidad? ¿De verdad que no los
ve?». El Papa pasó la mano por el
hombro del cardenal y lo empujó
despacio en direccion a la puerta.
«Le ordeno que descanse, eminencia; se lo ordeno».
El Papa cerró la puerta tras
el cardenal, volvió a la ventana y
mientras cerraba los postigos sintió un dolor sordo en el estómago
cuando le pareció ver a una paloma detenida en su vuelo a unos
diez metros del suelo.
Su Santidad cerró los ojos deprisa y no los volvió a abrir mientras cerraba las contraventanas.
«Eso que he visto es imposible,
una fantasía fruto de la privación
del sueño. Sólo eso y nada más».
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LEER POR LEER
NO ANTEPONER NADA A CRISTO
CARDENAL CARLO CAFFARRA
19,50 euros
La nuestra, y no descubrimos la
pólvora, no es una generación
muy dada al sacrificio. Renegamos de todo aquello que implique un mínimo esfuerzo: compramos comida precocinada porque
nos resulta incómodo, incluso
molesto, pasar un par de horas
entre fogones; encargamos libros a Amazon porque la idea de
levantar nuestras posaderas del

sofá para acercarnos a la librería
nos resulta descabellada; o nos
movemos en coche por la ciudad,
inundando así el aire de partículas deletéreas, porque andar conlleva una rectitud de espíritu hoy
extraviada entre riadas de frivolidad.
Sin embargo, como hemos
repetido aquí machaconamente,
BHL no pretende agradar al hom-

bre contemporáneo, sino cambiarlo
para bien. Por ese motivo, en lugar
de publicar un libro sobre cómo reducir al mínimo el sacrificio, publica
uno que invita a aumentarlo al máximo. En No anteponer nada a Cristo, así, el cardenal Carlo Caffarra te
conmina a dejarlo todo por el único
por el que merece la pena hacerlo.
Sí, todo. También ese caniche al que
engalanas con abriguitos rosas tan
horteras o ese coche descapotable
al que mimas como si fuese tu hijo.
Seguir a Cristo es abjurar de la
comodidad y abrazar el sacrificio.
Decirle ‘sí’ a ese desierto que todos, como el pueblo judío, hemos
de atravesar para alcanzar la gloria
de la Tierra prometida. Y no, en el
desierto no hay Uber.

CÓMO ALCANZAR EL
ÉXITO PERSONAL

EL ÚLTIMO PAPA

16,10 euros

24,50 euros

Hay una palabra esdrújula y de tres
sílabas - que ha
colonizado todo el
sistema educativo:
‘éxito’. El fin último
de la formación escolar y la universitaria ya no es dotar
al alumno del conocimiento necesario
para comprender el
mundo que lo rodea,
sino convertirlo en
una ‘persona exitosa’. Una persona que
pueda permitirse un
chaletazo en Marbella
y a la que los demás pobres diablos hechos
de carne perecedera
- observen con una mezcla de
admiración, reverencia y pasmo.
Tanta importancia se le concede hoy al éxito que personas
a las que suponemos muy exitosas escriben libros sobre cómo
alcanzarlo. Pero lo cierto es que
el éxito es como la mujer. Cuando lo persigues bulímicamente,
cuando recorres cientos de bares
en su busca, te evita como a la

Intrigas, misterio, maniobras masónicas, venganzas y conspiraciones
que unen a eclesiásticos,
políticos y empresarios
en su intento de imponer un nuevo orden mundial. Publicada por primera vez en los años 90
y recuperada ahora por
Homo Legens, la novela
El último Papa de Malachi Martin tiene todos los
ingredientes para cautivar
al lector, siempre que éste
no sea excesivamente impresionable o mantenga la
creencia inconsciente de
que los miembros de la Jerarquía se han librado del
pecado original.
Porque Malachi Martin,
aun a riesgo de incomodar o suscitar la indignación de algunos,
nos introduce en esta novela en
una trama urdida desde el interior de los muros de la Santa
Sede por personajes que, pletóricos de perfidia, dejan a Maquiavelo como un ingenuo aficionado. Individuos dispuestos
a utilizar cualquier medio a su

peste. En cambio, cuando
pasas por su lado como indiferente, acaba presentándose ante
ti, recordándote que no es tanto
la recompensa a una trayectoria
meritoria como un don gracioso.
La Gallina Ilustrada es tan
exitosa porque concibe el ‘éxito’ como hay que concebirlo: no
como un fin, sino como el molesto, casi indeseado, fruto del
humor bien hecho.

MALACHI MARTIN

alcance para convertir al papado
y a la Iglesia en dóciles servidores
del nuevo orden mundial.
Frente a ellos, como corresponde a toda buena historia,
unos pocos hombres buenos y
fieles, con pocas expectativas
(humanas) de éxito, se disponen
a librar una batalla decisiva en la
guerra contra el Mal.

GILB E RTO

LA MUERTE DE LA CULTURA
CRISTIANA
JOHN SENIOR
22 euros
Los lectores de La Gallina Ilustrada sabrán ya
que Homo Legens tiene una marcada inclinación hacia lo dramático, lo trágico, lo apocalíptico casi. No es una editorial muy dada
a las historias amables porque la realidad
contemporánea no es amable: los restos de
la cristiandad se descomponen putrescentes ante nuestros ojos, guerras descarnadas
asuelan diversos lugares del planeta y grupos
de poder parapetados en la opacidad imponen ideologías que malogran al hombre.
Compartía esta visión el profesor John
Senior, autor de un libro con un título tan
dramático -y un análisis tan certero- que no
podía faltar en la colección de Homo Legens.
La muerte de la cultura cristiana nos proporciona las claves para entender el mundo que
nos rodea y las causas que han conducido al
colapso de nuestra civilización del que hoy
nos lamentamos.
Sin embargo, lejos de permitir que nos
convirtamos en meras plañideras que se limitan a añorar un tiempo en muchos aspectos
más humano, las enseñanzas de Senior nos
animan a levantar la vista de la pantalla, dejar
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CUESTIONARIO

ITXU DÍAZ
Un cantante con el que te irías de bares.
Rosalía. De Castro.
Y uno con el que no irías ni a cobrar los derechos de autor.
Daddy Yanke, un tipo que compone cosas como
“de guayarte mami, ese ram-pam-pam, yeah” y
“mueve ese poom-poom, girl”, es capaz de cometer cualquier otro crimen. A propósito: ¿usted tiene
“poom-poom”?
¿Con qué te quedarías de Sabina? ¿Con su talento o con su cuenta corriente?
A mí, como a Carmen Calvo, el dinero no me interesa. El talento de Sabina es apetecible pero engañoso. Como explico en Nos vimos en los bares,
no es un talento transferible, ni tampoco imitable.
Sabina solo hay uno.

que nazca en nosotros el asombro ante la
realidad que nos rodea y recuperar todo lo
valioso que hemos perdido por el camino en
los últimos siglos.
Porque la restauración de la cultura cristiana es posible, pero explicar cómo emprender esta tarea nos dejaría sin material para
futuras recomendaciones…

NOS VIMOS EN LOS BARES
ITXU DÍAZ
19,50 euros
Reyertas, demandas, colas kilométricas e intentos de asesinato al autor. Es el balance de
Nos vimos en los bares, una historia sentimental del pop español en la que Itxu Díaz ha logrado reunir en sus páginas a cientos de artistas…
pero no a todos. Los ausentes, organizados en
comandos, siembran el terror por las librerías,
secuestran ejemplares, e incluso amenazan con
grabar un disco homenaje al autor, para recaudar fondos para su familia tras su inminente ejecución. El escritor coruñés, que anteriormente
ha sobrevivido a ocho libros –con el agravante
de dedicarse a la literatura de humor en España-, caería fulminado así en su novena obra, a
unos pocos de cientos de páginas de alcanzar la
gesta del Real Madrid, la décima. De producirse
su asesinato, la editorial cuenta ya con una segunda edición de título más escueto y apropiado
para un autor de cuerpo presente: “Nos vimos”.

¿Qué canción está siempre en tus playlists de
Spotify y te da vergüenza confesarlo?
Opera tu fimosis.
Si te tuviesen que torturar, ¿qué disco deberían elegir?
Uno rayado. Nada me crispa más que esa canción que salta en su mejor momento, que entra
en bucle infinito con la misma nota justo cuando
estás adelantando a un tráiler por una carretera
de tercera. Y la gran duda: ¿Terminas el adelantamiento o golpeas la radio del coche hasta que
salte el disco?
Itxu, ¿a qué edad consideras que uno debe
dejar de utilizar apodos?
Nunca. Rejuvenecen. Y evitan que te llamen “ese
maldito imbécil”, “el gordo” o “José María, el bisnieto”.
Un estilo musical, sólo uno, que borrarías de
la faz de la tierra.
El reguetón.
Has escrito libros sobre Internet, sobre cocina
y, ahora, sobre música. ¿Qué es lo siguiente?
¿Uno for dummies?
Todos mis libros son más bien from dummies. Tengo los lectores más inteligentes del mundo.
¿A quién le encargarías que compusiera un
himno a La Gallina?
A Doctor Livingstone, supongo. No es que lo suponga, lo afirmo con rotundidad, pero es que se
llaman así: Doctor Livingstone, supongo. Yo le regalo el estribillo: “La Gallina es mi periódico / La
Gallina es mi abogado / (coro: ¿qué abogado, qué
abogado?) / el que llevo aquí colgado”.

* TODOS ESTOS LIBROS PUEDEN SOLICITARSE EN WWW.LEERPORLEER.COM
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LA PLUMA AZUL
MANUEL MACHADO
«No sabía que Manuel tenía un hermano», dijo el
gilipollas (Pérez Reverte muy bien dixit) de Borges cuando le preguntaron por Antonio Machado. El venerable Jorge de Burgos no tuvo más
feliz ocurrencia que esa boutade para reivindicar
la figura excelsa de Manuel Machado, un poeta
como un patio de Sevilla, que en 1938, curado
ya de su primera pasión republicana, se le ocurrió la infeliz idea de elogiar el sable de Franco
y escribir unos sonetos a la memoria de un viejo
amigo asesinado: José Antonio (que fue admirador por igual de los dos hermanos). Aquello fue
su muerte civil en diferido, como si se la hubieran encargado a Dolores de Cospedal. La Kultura democrática se ocupó de que pareciera un
accidente. Que una cosa es elogiar a Stalin (que
con eso te ganas hasta un escaño: excelentísimo
señor don Rafael Alberti) y otra cosa es fascista.
Manuel Machado no lo fue. Aunque qué más da.
Manuel Machado fue un prodigio de la misma
altura poética que su hermano, y si me apuran,
hasta fue más de izquierdas que su hermano. Educado en la Institución Libre de Enseñanza, compañero de piso parisino de Amado Nervo y Rubén
Darío e inscrito en las huestes del modernismo,
de la absenta y del amor galante —a veces, otras
embravecido en Pigalle y Montmartre—, todo
apuntaba a un intelectual antifascista de manual.
Pero a Manuel Machado le salvó Dios de tan terrible destino, y lo hizo en forma de mujer, de su
prima lejana Eulalia Cáceres, por la que dejó el
ajenjo y la coyunda y se instaló en el rezo del Rosario y en el barrio madrileño de Salamanca.

cómo se nota que eres madrileño) Lalanda y con
José María Pemán, que lo elevó junto a Miguel
D’Ors a la categoría de académico de la Real
con efectos del 5 de enero de 1938. Noches de
reyes literarios, sin duda.
Al finalizar la guerra, volvió a Francia para enterrar a su hermano Antonio, que murió derrotado sin saber que iba a ganar la guerra cultural
(«Estos días azules y este sol de la infancia») y
tres días después a su madre, doña Ana, en la
cama de al lado a la de Antonio, mientras preguntaba cuánto faltaba para llegar a Sevilla.
Después, se enterró él. Primero lo hizo en
vida, jubilado como director de la Hemeroteca
y en su hora postrera en 1947. El todo Madrid
acompañó los restos del autor de Ars Moriendi
como los hubiera acompañado yo de haber vivido entonces, «porque si Serrat canta cosas del
hermano, yo soy más de Manuel Machado».

Fue la fe recobrada la que en un momento
determinado de su vida, cuando aún abrazaba
aquellos ideales de un República que nació rota,
le hizo ver que el comunismo era el enemigo de
su alma intelectiva e inmortal. Y se curó. El Alzamiento lo encontró en Burgos por casualidad
(había ido a ver a una pariente monja de clausura
en un convento burgalés) junto a Eulalia, siempre junto a Eulalia, y allí tertulió con Juan Ignacio
Luca de Tena, con Marcial (eres el más grande,

La Vida se aparece como un sueño
en nuestra infancia... Luego despertamos
a verla, y caminamos
el encanto buscándole risueño
que primero soñamos;
... y, como no lo hallamos,
buscándolo seguimos,
hasta que para siempre nos dormimos.

Para leer más: Estudios sobre Manuel Machado,
de Miguel D’Ors (Renacimiento, Valencina de la
Concepción, 2000).

LIBROS PRESTADOS

LAS PALABRAS DE
DERECHA A IZQUIERDA

CONFESIONES
DE UN REPORTERO

GUSCAR, 2018

SND EDITORES, 2019

Fue el pasado junio cuando nos
llegó un libro extraño con una
dedicatoria rara: «Para la biblioteca de la redacción de La Gallina
Ilustrada, esperando que les sea
útil», una rúbrica (‘Gustavo Carrasco’) y una fecha (“Barcelona,
junio de 2019»). Cuando lo abrimos, encontramos 450 páginas
llenas de palabras en columna
sin orden aparente. Entonces, sin
entender nada, miramos el título
del libro: Léxico español ordenado alfabéticamente de derecha a
izquierda, tercera edición ampliada. ¿Tercera edición? Para qué
querría alguien tener una especie
de léxico inverso que... Y enton-

A Cake Minuesa el valor no se
le supone. Eso queda para los
soldados hasta que demuestran lo contrario. Cake Minuesa
tiene acreditado el valor. El periodista que asombró al mundo
presentándose en un aquelarre
de asesinos etarras y exigiéndoles que pidieran perdón por
sus crímenes, ha escrito un libro
que debería ser de lectura obligatoria (soñar es gratis, oiga)
en las Facultades de Periodismo. En una era de periodistas
remolones que no levantan el
culo de una silla frente a un ordenador con wikipedia y que ya
ni fuman, ni beben, ni... estas

ces caímos que es una ayuda esencial
para poetas, para publicistas en busca de un eslogan, incluso para dameros malditos... Y desde entonces no
nos hemos separado de él.

Confesiones de un Reportero de
Calle valiente, audaz y sin red, nos
devuelve a los buenos tiempos en
los que el Periodismo era un oficio
de valientes canallas. Como Cake.

LA GALLINA

26 de julio de 2019
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DIARIO DE UN SEÑOR DE PROVINCIAS
Enrique García-Máiquez

Los últimos satíricos
CADUCIDAD DE LATAS
DE CONSERVADORES
(jueves, 11 de julio)
El padre Declan, capellán de Twitter, advierte, tras conocer la eutanasia de Vincent Lambert, que «otros
diez casos de estos y desistiremos de
daros la brasa con eso de no dejar
morir de inanición a enfermos vegetales». Por desgracia, su cáustica
ironía tiene más razón que un santo. Las latas de los conservas tienen
fecha de caducidad. O nos aplicamos el consejo paulino: «Insiste con
ocasión o sin ella, arguye, reprende,
exhorta, con paciencia incansable»,
o los conservadores vamos listos.
La palabra de Dios es salvífica hasta en lo que ni nos imaginamos. Los
centristas o los progresistas tendrán
otros pasajes que aplicarse, pero insistir con 2Tm 4, 2 a los conservadores nos viene muy bien.

GUAU WAUGH
(viernes, 12 de julio)
Contestaba Evelyn Waugh, preguntado si todo este esperpento del mundo actual favorecía la sátira: «No,
no, justo lo contrario. La esencia de
la sátira es que tiene que haber algo
que aguante para que pueda ser criticado en cuanto raro, ridículo, pretencioso, etc. y que tiene que haber
un trasfondo aceptado como bueno y
decente. Si no hay una sociedad moral y decente o un código de conducta, nada es digno de sátira, ¿sabe?»
Que La Gallina practique la sátira,
que ya parece no tener cabida en el
astracán general, se debe a que entre sus páginas y entre sus lectores
queda una comunidad con un código
«moral & proper» de conducta. Porque somos serios nos reímos tanto.

EUROMATRIMONIO
(lunes, 15 de julio)
Ursula von der Leyen en su discurso para ser nombrada presidente de
la Comisión ha tirado de experiencia personal y ha dicho: «Europa es
como un matrimonio que dura décadas: el amor puede no ser mayor
que el primer día, pero es cada vez
más profundo». Como las metáforas
las carga el diablo, no faltará quien
se haya maliciado que, además de
colarnos el feminismo oficial, los

impuestos y la agenda verde, la candidata de los partidos conservadores
también nos ha querido meter de
matute la poligamia. Con tantos países dentro, la UE tiene más pinta de
harén que de matrimonio. Pero las
metáforas se las carga el diablo…
sólo si no les vemos el ángel flamígero. En realidad, Úrsula tendrá que
halagar y adular a los socialistas y
a los ecologistas para que le voten,
pero se le ha escapado una analogía
conservadora (en el mejor sentido).
Si uno busca una metáfora para una
unión fuerte, duradera, fecunda y feliz, le sale… el matrimonio de toda
la vida. (El lapsus no ha complicado
la elección de Von der Leyen. A esas
alturas de su discurso, tras tanto tópico socialdemócrata, se podía permitir una canita carca al aire.)
En la misma línea, la nueva jefa
de los populares en la provincia de
Cádiz, Ana Mestre, afirma tiernamente que el PP provincial no tendrá
disputas internas porque es «una familia». Cinismo aparte, que ahí no
entro, es lo mismo: la metáfora de la
plenitud de amor y la dulce convivencia es «una familia». Aquí no se
ponen tan delicados con los distintos
tipos de familiassss y tal, como en su
Junta de Andalucía.

CON SU APOCALIPSIS
Y TODO
(martes, 16 de julio)
Mi hijo Enrique está deslumbrado
con la celebración del santo de su
hermana Carmen. «¡Ha tenido la
mejor fiesta, hasta con Apocalipsis
y todo!» Yo entiendo su admiración,
porque todo el mundo sabe qué día
celebran las cármenes y las felicita
hasta el Tato, y salen los barcos y
las barcas al río Guadalete, y se encienden bengalas, y se tocan las sirenas, y se lanzan fuegos artificiales…
Pero, ¿qué es eso tan inquietante
del Apocalipsis? «El Apocalipsis de
luna llena», contesta, asombrado de
mi mala memoria. Ah, ya, ¡el eclipse!, porque hubo un eclipse de luna,
es cierto. Trompetas apocalípticas
aparte, lo bonito de mi hijo es que
asuma que todo ese jolgorio fue en
honor de su hermana. Tenemos que
aprender de él. Porque todo sucede
para que celebremos, todos y cada
uno, la vida.

FIESTA O RESACA
(viernes, 19 de julio)
Bien está que nos enfade que los
políticos, a los que pagamos tanto,
sean incapaces de llegar a acuerdos
de gobierno. Pero ¿a cuento de qué
tanto mohín de asco y tanta protesta
airada del respetable con eso de ir a
votar de nuevo? ¿No habíamos quedado en que era la gran fiesta de la
democracia? ¿O qué?

BRECHA O BROCHA
(viernes, 19 de julio)
Rocío Ruiz, Consejera de Igualdad
de la Junta de Andalucía se ha metido sola en su laberinto. Declaró
que, antes de dar por cierta la existencia de una brecha salarial en la
Junta de Andalucía, convenía hacer
unas mediciones con criterio científico. A muchos parecía que se les
había aparecido el Minotauro… en
forma de criterios científicos con
cuernos. ¿Cómo se atrevía a dudar de la brecha? ¡La consejera de
Igualdad! ¿Tan alargada era la sombra de Vox? Hasta Elías Bendodo,
portavoz de la Junta, que está en
todo, salió, cual Teseo, a retomar la
brecha con la brocha gorda: ¡haberla hayla!, y punto. La consejera se
ha desdicho, por supuesto que hay
brecha, y gordísima. Aunque la in-

vestigación científica dice que la va
a hacer. Hay que seguir ese hilo de
Ariadna, por tanto, que va a traer
días de gloria

PERO EMOCIÓN
(sábado, 20 de julio)
No sabemos si fiesta o reseca electoral, pero esto está trepidante. ¿Quién
me iba a decir a mí que iba a ir en algo
con Pablo Iglesias? Pues sí. El líder
de Podemos le ha echado a Sánchez
un órdago a grande, concretamente,
a sillón ministerial; y Sánchez, que
tiene mejores cartas, le va a ver el
órdago. Por ahora las espadas están
en alto como las de don Quijote y el
vizcaíno al final del famoso capítulo
o como las cachiporras del clásico
cuadro de los mozos de Goya. A mí
me pasa como a Enric González,
que contaba que era incapaz de ver a
dos niños jugando a las chapas en la
calle y no ir inmediatamente a muerte con uno de ellos. Pues yo voy con
Iglesias, porque ya está bien de abusar de los votos de los pequeños a
cambio de nada y porque Iglesias
lucha por salvarse y Sánchez lucha
por hundirlo definitivamente. Los
románticos y los misericordiosos
vamos con los débiles… Iglesias no
será muy bueno para ministro, no,
pero tampoco peor que cualquiera
de los de Sánchez.
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SUBLIME

por Mariela de Ulloa

Y VIL

Beatriz Rojo

Guía para casarse con
una mujer de bien

C
‘En tuiter no me quieren’
Querida Mariela:
Le dirijo esta misiva en nombre de otros muchos usuarios de redes sociales que seguimos con verdadero interés sus
acertadas indicaciones.
Desde hace tiempo twitter me acosa, se ve que no les caigo
bien, quizá porque al lado de mi avatar me he puesto la bandera de España y he retuiteado cosas a favor de Vox, y eso les
fastidia, no sé…el caso es que me suspenden la cuenta un día
sí y otro también, dándome las más variopintas excusas para
bloquearme, hasta que al final me la cierran, y cuando intento
reabrirla con otro nombre me piden mi teléfono, y la verdad,
no quiero dárselo a esos piratas. ¿Qué puedo hacer, querida
amiga? Su follower devoto, @k

RESPUESTA
Estimado @k:
Me alegra sobremanera poder tratar este problema que
afecta cada vez a más tuiteros ‘de derecha’, porque si eres
podemita, lazi, del lobby LGTBI o batasuno, eres intocable.
Es cierto que tuíter ‘marca’ a los que no respetan lo políticamente correcto y tienen pinta de ser un poco fachas, te
hacen shadowban para que nadie lea tus tuits, te borran seguidores y acaban bloqueándote la cuenta. Pero resistir es vencer.
Lo primero es acudir a un locutorio foráneo y desde allí
abrirte una nueva cuenta para que no rastreen la IP de tu ordenador, con un nombre e imagen diferentes, un email de
‘correo temporal’, es decir, falso, (obtenido gratis en alguna
web dedicada a ello) y, si te piden un teléfono, pues por unos
eurillos le pides al del locutorio que te preste uno, lo pones,
apuntas el código que te manden y listo.
El problema de esto es que a veces esos números se ven
involucrados en operaciones que, en fin, pueden llevar a la
Guardia Civil a echar abajo tu puerta en mitad de la noche…
por ello, si eres un poco aprensivo, otra posibilidad es usar
el móvil de alguna ancianita, una tía mayor que tengas o una
vecina con gatos, le dices que el tuyo no va, que si puede dejarte un momento el suyo para mandar un mensaje, y ya está,
obtienes una cuenta que no está en la lista negra.
Es importante que luego no vuelvas a conectarte desde tu
casa, porque te detectarán, hackea el wifi de algún vecino que
te caiga mal; es súper fácil y viene detallado en numerosos
videos de youtube.
Ánimo y no os rindáis, las redes son nuestras,
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.

hiquito de la Calzada, célebre filósofo
y sabio, revelaba a los recién casados
el secreto de la felicidad conyugal: dar
siempre la razón en todo a la futura esposa,
aunque no la tenga. ¿Qué a su mujer le da por
el senderismo? Cojan bastones y zapatillas,
¿Qué se pirra por las enseñanzas de Gwyneth Paltrow? Olvídense de comer jamón en
una temporada. Acepten con resignación las
ensaladas de quinoa o saquen la llave Allen
si a su señora le da por la reconversión de
muebles de Ikea. Las mujeres de bien, tienen
la ventaja de que ninguna de sus obsesiones
duran a perpetuidad. A menos que nos encontremos frente a una clase de féminas, de
las que me propongo advertirles.
Según varios expertos entomólogos consultados por La Gallina Ilustrada, una de
las picaduras más nocivas del mundo es la
de la mosquita muerta, (del latín cúlex mortuus). Perteneciente a la familia de los dípteros se distingue por prestarse solícita y siempre servicial pululando alrededor de guapos
y populares. ¿Habla suave, es dulce y jamás
se ha teñido el pelo? Sin lugar a dudas puede que se encuentren frente a uno de estos
peligrosos especímenes, capaces de todo con
tal de convertir su vida en un infierno. Si ha
sido amor a primera vista, échenle un segundo vistazo.
Permanezcan alerta ante aquellas novias
de sonrisa perenne y a las que absolutamente
todo les parece bien: mejores amigas, hermanos, suegras, aficiones, juergas, finales
de la Champions y tapas de retrete levantadas…-para geisha ya está la Preysler-. En su
interior agazapadas habitan tiranas
que dejan a Pol Pot a los pies
de los caballos. Si la interfecta mosquita ha sido
además abandonada,
se ha divorciado en
contra de su voluntad, o se considera
agraviada de cualquier forma o manera: pue-des darte por jo-di-do.
Las mujeres despechadas no entienden
de clases sociales:
(princesas del pueblo,
tronistas, grandes
de España, diseñadoras de nubes y
corazones), razas o religión,
aunque varios
estudios
han confirmado su

inclinación al misticismo religioso en forma
de retiros de Emaús.
Bajo su perfil bajo y más acaramelado
que un tocinillo de cielo gaditano desplegarán sus alas y les devorarán con la misma voracidad que mostraría un concursante de Supervivientes frente a una ristra de chorizos.
Convertirán su vida en un infierno y además de querer llevar siempre la razón, rasgo
innato y sin mayor trascendencia en el género femenino, impondrán una monarquía absolutista autocrática en la república independiente de SU casa. Olvídense de pasar las
vacaciones navideñas con sus padres, a partir de entonces usted sólo tendrá una familia,
la de ella; borre de su agenda de contactos a
sus amigos, cuyas mujeres serán unas paletas/estiradas/pijas/insoportables; ni siquiera
sueñe con opinar sobre la educación de sus
hijos, que será a favor de las políticas de género, medioambientales o ultracatólicas en
función de la subespecie a la que pertenezca
la mosquita. De esto último depende el hábitat donde se haya producido el embrujo,
no es lo mismo casarse con una mosquita
que presenta las noticias en televisión que
enamorarse de una mosquita malasañera, ex
alumna del colegio Estudio, o veraneante de
Sotogrande.
Identificarlas no es fácil, como principios
generales les recomiendo desconfiar de todas
aquellas mujeres que renieguen ostensiblemente de la feminidad, critiquen la delgadez
extrema, no reconozcan su falta de pericia al
volante o lleven siempre kleenex preparados
en el bolso. Son tan inquietantes y de poco
fiar como los hombres que
intercambian recetas de
potitos en el parque
durante la baja de
paternidad.
Si a estas
alturas
del
artículo aún
le quedan
dudas sobre
cómo identificar a una
verdadera
mosquita
muerta recurra a la
prueba del
algodón y pregúntele sin ambages si
prefiere a Escarlata o a
Melania. Si prefieren a
la segunda cancelen la
boda. A lo peor,
perderán la señal del festejo.
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ENTREVISTA A ELVIRA ROCA
Por Gonzalo Altozano

“La leyenda negra es un
negocio rentabilísimo”
La manipulación de los hechos
y la fobia a los imperios
pasarán, pero los
trabajos de esta historia
permanecerán.
(O eso nos gustaría.)
—¿Le parece si empezamos con una breve definición de leyenda negra?
—Es el discurso resultante de una larguísima lucha
política contra una hegemonía que duró siglos; discurso que se solidificó en el siglo XIX en una versión
determinada de la historia de Europa según la cual España es una anomalía, un país carente de civilización.
—Habla de lucha política…
—Porque la leyenda negra es la consolidación de la
propaganda de guerra sobre la historia; las palabras,
las opiniones, sobre los hechos. Culturalmente nos
movemos mal en un mundo en el que el lenguaje no
sirve para conocer la realidad, sino para falsearla.
Nos cuesta. Son muchos siglos de tradición grecorromana, aristotélica. Fíjese en los eufemismos.
—Tranquila, que procuraremos evitarlos a lo largo de la entrevista.
—En los últimos diez o quince años se ha dado un meneo
a la leyenda negra como no se había visto. Aquí en España
y en Hispanoamérica también. Nunca antes había habido
tanta investigación, tanta publicación, tanto interés, tanta
gente consciente de que la esquizofrenia respecto
a la propia historia provoca falta de autoestima
nacional.
—Ha habido un despertar. Bien, vale, de
acuerdo. ¿Y ahora qué?
—Ahora hay que plasmarlo en los libros de texto. Aunque
esto todavía tardará. Porque se trata de remover un relato
que lleva fijado en sus páginas desde el siglo XIX.
—¿Tanto?
—Si comparas los libros de texto de hoy con los de antes
de la Restauración, la propia Restauración, la dictadura de
Primo de Rivera, la República o el franquismo, verás
que son prácticamente lo mismo. Acabar con esos
clichés requiere de un esfuerzo colectivo por
parte de todos, especialmente de la minoría
intelectual.
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—¿Y están nuestras élites por la
labor?
—Una parte pequeña sí, pero la mayoría no.
—¿Por?
—Porque creen que aceptar el discurso de la leyenda negra es como
más europeo, más moderno. Tienen
una mentalidad más cerrada que la
de las clases medias con cierta formación. Estas están más abiertas,
mientras que aquellas perdieron el
impulso de la creatividad y el riesgo
hace mucho y se acomodaron al discurso dominante, sea este el que sea.
—Discurso hoy según el cual…
—El país no tiene apaño.
—¿Ni con todas las reformas?
—¡Ni con todas las reformas! Es la
España bárbara, la España atrasada,
la España destructora, la España inculta, la España inquisitorial… Como
si los españoles arrastrasen desde siglos un lastre, un mal atávico, casi
genético, y no pudieran librarse de él
por más que lo intenten. Y ellos, que
denuncian esa España, que no se sabe
nunca dónde está, son mucho mejores que el país en el que nacieron.
—¿Pocos, selectos y exquisitos?
—Y buenos. Son los españoles buenos. Si te apuntas a su corriente, serás uno de ellos. Automáticamente te
colocarás en una posición de superioridad moral, recibirás cantidades
gigantescas de atención y podrás
denunciar a los españoles malos. ¡A
ver quién se resiste! Porque no solo
es confortable, sino rentable.
—O sea, que cabe la posibilidad
de pingües beneficios.
—La leyenda negra lleva siglos
siendo un negocio rentabilísimo,
desde los primeros panfletos hasta
las novelas de hoy. El recurso al
morbo anticatólico y a la hispanofobia sigue teniendo un éxito extraordinario.
—¿Las causas?
—Son más profundas y complejas
que los tópicos. Para desmontar estos, para descubrir el trampantojo
de la leyenda negra, basta una leve
incisión de bisturí. Lo otro requiere del estudio serio de los iconos y
arquetipos, los cuales forman parte
de la mentalidad europea, dominante desde el siglo XVIII y aceptada
sin cuestionar por lo que podríamos
llamar la alta cultura en España.
—Las élites, de nuevo.
—Que son tremendamente afrancesadas, hasta el punto de asumir desde el principio nuestra inferioridad
cultural.
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«La clase media española con cierta
formación está más abierta, mientras que
(las élites) hace mucho que se acomodaron
al discurso dominante, sea este el que sea»
—¿Y no hay motivo?
—Todavía hay quien piensa que
Francia siempre ha sido un país
muy rico. Cuando lo cierto es que
los franceses han pasado un hambre espantosa. ¿Qué sucede? Que
su apuesta no fue el imperio, sino
el centralismo y un proyecto de
expansión cultural enormemente
exitoso. Como dice Escohotado,
Francia ha conseguido viajar en
primera con un billete de segunda.
España, en cambio, ha viajado en
tercera con un billete de primera.
Nuestras élites tienen mucha responsabilidad.

se una y otra vez? Hasta la cosita
más pequeña que se le ocurre al
último profesor tiene su especialidad. Los imperios ni siquiera tienen subespecialidad. No existe la
imperiología.

—Nuestras élites y también algunos viajeros foráneos, como
madame D’Auolnoy.
—¿Cómo es posible pasarse un
año entero viajando por España y
no dejar un solo documento?

—En este y otros supuestos,
¿cuál es la razón del resentimiento?
—La pérdida del control sobre
pequeños territorios por parte de
unas oligarquías muy cerradas en
sí mismas que intentan resolver su
complejo a base de productos tóxicos como la difamación.

—Ni idea. ¿Cómo?
—No habiendo estado nunca.
—O sea, que la D’Auolnoy no sería la primera testigo presencial
cuyo relato se demuestra falso.
—A lo largo de la historia son
tropecientos los testigos que han
resultado ser unos estafadores. Se
presentan como garantes de la verdad cuando sus intereses son muy
distintos. Los hay que utilizan su
condición para generar compasión
y los hay que lo que pretenden
es vender mercancía averiada a
quien le pueda resultar útil. En el
caso de la leyenda negra española,
el testigo presencial da para una
monografía él solito.
—¿No la hay ya?
—Me temo que este asunto de la
leyenda negra lo hemos rozado
solo por arriba, igual que el de
los imperios. ¿Cómo es posible
que el fenómeno más grande de
la humanidad no exista para la
historiografía, a pesar de repetir-

—¿Consecuencias?
—Que en lugar de estudiar y comprender a los imperios, entramos a
juzgarlos.
—Nada nuevo bajo el sol.
—Ya los griegos despreciaban a
los romanos, a pesar de haberles
salvado la vida estos.

—Toxicidades que suelen dejar
rastro.
—Lo que nos sirve para estudiar
las diferentes leyendas negras,
aunque ese rastro no siempre sea
escrito. Es el caso del imperio
mongol, por ejemplo.
—Es pronunciar el nombre de
Genghis Khan y oír el retumbar
de sus caballos.
—Nadie habla, en cambio, del larguísimo periodo de paz que siguió
a sus conquistas, lo que hizo posible un imperio de una prosperidad
extraordinaria, como nos cuenta
Marco Polo. En cambio, la imagen que de Genghis Khan pervive,
siglos después, es la de la bestia
arrasando mundos.
—Tampoco es que fuera un activista de los derechos humanos.
—¿Y quién lo era? Es decir, ¿qué
imperio no conquista? O lo pregun-

«Si te apuntas a su corriente, serás uno
de ellos. Recibirás cantidades gigantescas
de atención y podrás denunciar a los
españoles malos. ¡A ver quién se resiste!»
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to de otra forma: ¿qué
no-imperio no lo hace?
Que a ver si vamos a creer
que antes de los imperios todo
era paz y amor. ¿Qué es lo que
hay en la península antes de Roma,
por ejemplo? Una lucha constante
de unas tribus contra otras.
—Hasta que entran en escena
los imperios.
—Cuya ventaja es que frenan ese
proceso de conquista mutua que
impide la estabilización de los
territorios, el crecimiento demográfico, el desarrollo urbano o la
mejora del comercio.
—¿Lo último también?
—Vamos a ver. Si los arévacos
guerrean contra el vecino y le
vencen, pero al año siguiente es el
vecino el que conquista a los arévacos, va a ser muy difícil que yo
coja un carromato de mercancías
y recorra con él cien kilómetros
de loma en loma y de valle en valle. Es que es de Perogrullo.
—Le preguntaba lo del comercio por la fama de aves de rapiña que arrastran los imperios.
—Los procedimientos de extracción colonial no duran nunca. Lo
vimos con los ingleses y también
con las expansiones napoleónicas.
Si no te quieres estancar, más te
vale ofrecer a los pueblos a los
que vas incorporando niveles razonables de participación, posibilidades de prosperar.
—Eso hizo el imperio español.
—Pero no solo el español. El
aqueménida también. Y el mongol. Y el romano. Y el ruso…
—Le fascinan.
—Porque son gigantescos mecanismos de integración. Y porque
tras mucho estudiarlos me inclino
a pensar que, aparte de un fenómeno de gran calado histórico, lo
son también biológico.
—¿En qué sentido?
—En el de que son el resorte necesario que impide que los grupos
humanos se aíslen y caigan en la
endogamia.
—¿Y quién cree que en un futuro próximo va a ejercer esa función correctora?
—Si lo que me preguntas es cuál
va ser el próximo gran imperio, te
digo que China.
—¿China?
—¿Realmente quieres que
te lo explique? ¿Sí? ¿Tienes un par de horas?
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VIDA DE UN NÁUFRAGO
Fernando Paz

Y

el lechucino que me mira y yo que le sigo
dando al coco. Cuanto más me parece que
me mira el uno, más le atizo al otro. Existe
una suerte de conexión que no sabría explicar. El
coco me mira. Sí, me mira.
¿Saben que el nombre de coco se le dio porque
recordaba la cara del monstruo que se invoca a los
niños en España para que reconduzcan su comportamiento? Sí, si, el coco ya era conjurado en el siglo
XV – como muy tarde – para aterrorizar a los infantes cansinos; claro, que hay quien se lo achaca a los
portugueses. Nadie se pone de acuerdo.
En esto de la coherencia, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sobre todo porque
Y parece que con el tiempo la cosa va a más. En las
últimas décadas en que Europa se ha deslizado por
la pendiente progre - que es, de entre todas las pendientes, la más pendiente - hemos padecido cómo
quienes se juramentaban para dar la vida contra
toda interdicción, nos han construido un matrix en
el que ya no sabemos qué no está prohibido.
En medio de mi naufragio, en algo había de tener
suerte: aquí las leyes las hace el menda y se las salta
cuando quiere. ¡Anda, como un gobierno socialis…!
No lo digo, no, que igual tenemos en España un gobierno socialis...pero ¡quiá! Mariano es imbatible,
este se nos jubila en La Moncloa, ya veréis.
Los episodios del pasado quedarán como el lejano rumor de una tormenta. Aunque la verdad es que
han tenido su punto de diversión. Cómo no recordar
los topicazos progres de los sesenta y setenta, la defensa del amor libre frente a las formalidades y los
convencionalismos sociales….y esos progres, que
no querían papeles, inventaron las parejas de hecho
y empezaron a exigir papeles que les certificasen
que no tenían papeles; porque ellos, oiga, eran ‘parejas de hecho’. Y olé.
La verdad es que yo aquí me conformaba con
cualquier pareja, de hecho y hasta de desecho.
Esto ya se va haciendo largo (me refiero a la estancia en el atolón).

Tampoco hace falta rascar mucho para encontrar
un ascético beato bajo la piel de todo progre. Devoto de la estúpida creencia de que el ser humano
mejora con el tiempo, la caterva progre otrora se
escandalizaba de que los delitos fueran pecados;
a cambio, nos ha impuesto que los pecados sean
delitos. Hasta han inventado el delito de odio, en
artística reverberación del delirio totalitario que les
posee. Los pecados, los sentimientos, las emociones – sí, amigos – se han convertido en delitos.
La debacle ética del progre es alarmante. En
su desbordada ansia de amor universal animaliza
al hombre al tiempo que humaniza a los animales,
por poner solo uno de los más socorridos ejemplos.
Esa moral, impuesta como deseable a lo que queda
de nuestra civilización, nos conduce cada vez más
cerca del abismo.

A Aristide Briand, astuto político gabacho que
lo fue todo en su país, le espetó en cierta ocasión un
diplomático británico en la Sociedad de Naciones:
«Ya no hay nada que separe a los franceses de las
bestias». Briand le contestó veloz: «Sí lo hay: el
canal de la Mancha». Hoy no existe ningún canal
de la Mancha que nos aísle de las bestias, porque
las bestias están entre nosotros.
En fin, que uno ha terminado tan hasta el gorro
de la pereza intelectual progre y de su inanidad moral que, por si acaso, cada tarde a la caída del sol,
escarbo un poco en la arena, a ver si bajo la playa se
esconde el asfalto. Y es que el gato escaldado, del
agua fría huye.
Y el lechucino que me mira y yo que sigo atizándole al coco. Con un poco más de mala leche,
confieso.

HORÓSCOPO
ARIES
En el mundo hay 7.550 millones de personas y cada vez nacen
más, bueno, salvo en Estepaís, que no
hay manera de... A lo que voy, que está
bien que de 7.550 millones de personas sólo te odien diez u once. Anímate.

TAURO
El amor llama a tu puerta
con terca y tenaz insistencia. Corre,
ponte algo bonito y ábrele con la mejor de tus sonris... ¿era el cartero? Vaya
por Dios... ¿Una multa? No, ya, claro. Si
es que (te) conduces bastante mal.

GÉMINIS
Sientes nostalgia de aquel
verano libre e irresponsable, cuado probaste el primer vodka con naranja y te
besaron por primera vez en la playa, de
noche... Recuérdalo todo, cada detalle, y
ya sabes: tu hija a las diez en casa.

CÁNCER
Eso que haces está mal. Y
lo sabes. A tu conciencia no la puedes
acallar con unas cuantas copas de alcohol que, hics, alfohol, alfogol, no bas
a dondeguir, hics, burp, acalladd du
bonfinciena, hics, bontiendia, zzzzz...

LEO
La luna y su efecto gravitatorio ejercen una notable influencia en
ti. Eres como una marea viva de sensaciones, añoranzas y sueños... O quizá
es que retienes líquidos. Si tienes los
tobillos hinchados, es lo segundo.

VIRGO
A veces, en la duermevela,
en ese paso fugaz entre la vigilia y el
sueño, sientes que el Universo entero se alinea para ti. En concreto, sus
500.000 millones de galaxias y sus 6,4
quintillones de estrellas. Pazguato/a.

LIBRA

CAPRICORNIO

La noche oscura de tu alma
te lleva por caminos tenebrosos, pero a
lo lejos se ven unas luces que destellan
cadenciosas para ti. Si son azules, es la
Policía. Rápido, volante a la izquierda y
tira del freno de mano. ¡Escapa, escapa!

Veo en tu carta astral que
dentro de poco vas a conocer a una
persona muy especial que te abrirá la
puerta a un mundo de nuevas sensaciones desconocidas hasta ahora. Se
llama Jaime y es proctólogo. Disfruta.

ESCORPIO

ACUARIO

Vas a recibir buenísimas
noticias en la próxima semana. Aquel
príncipe nigeriano al que ayudaste a
sacar de su país 650 millones de dólares será detenido y la gente dejará
de reírse de ti. Bueno, no toda. Yo, no.

Tendrás que tomar una
decisión importante en las próximas
semanas de la que dependerá parte
de tu felicidad. ¿Granizado de café u
horchata? Pienso lo mismo: ojalá llegue pronto el invierno. Hmm... Caldito.

SAGITARIO
Júpiter está en su apogeo
(para los de la Logse: el punto de su
órbita más alejado del Sol) y es el momento de que puebes suerte con los
juegos de azar. Acercate a las ferias y
pesca patitos. Premio seguro. Confía.

PISCIS
Plutón en la casa de Saturno me dice que vas a probar las mieles
del éxito. El néctar de la fama. La ambrosía de la popularidad. Lástima que
tengas una diabetes mellitus tipo II no
diagnosticada. Reza lo que sepas.
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PECANDO DE PENSAMIENTO

Carlas Aura, la niña
que creyó que sólo
había cine español

F

ue concebida durante un corte
publicitario en La 1 de la película Cría Cuervos de Carlos Saura.
Aquel fue un encuentro fugaz («corre,
Juanan, que está muy interesante y no
quiero perder el hilo», cuentan los vecinos que oyeron gemir a la señora), pero
marcó su futuro para siempre como se
demostró a los nueve meses, cuando
su padre decidió, en homenaje a aquel
aquítepilloaquítemato, llamarla Carlas Aura, algo que se le ocurrió unos
segundos después de que el encargado
del Registro civil le negara la posibilidad de llamarla Geraldinechaplin.
Durante sus primeros 17 años de
vida vivió convencida de que en el
mundo sólo había cine español. Tal era
la devoción de sus padres por el Séptimo Arte Estatal (el rodado a partir de
1975, claro), que todas las noches había cine fórum en la casa familiar. Que
si Beltenebros los lunes, que si Pepi,
Luci y Bom los martes, que si El Sur los
miércoles, que si El crimen de Cuenca
los jueves, que si Tasio los viernes y sesión doble de cine quinqui los sábados.
Tragó tanto cine español la pobre
que creció bastante socialista y con
cierta confusión en el tema sexual y en
si habían ganado la guerra los buenos o
la habían perdido los malos. Pero todo

lo que tenía de tonta, lo compensaba
con creces con una belleza fuera de
lo común. No fue nada extraño, por lo
tanto, que uno de sus compañeros del
insti “Venerable Sierva de dios (con
minúscula) Pilar Bardem” la invitara a
a ver ‘Lucía y el sexo’ para ver si, por
exigencias del guion, él pillaba cacho.
Pero no pilló, no. Aquel joven se
equivocó de sala y entraron a ver Gran
Torino, de Clint Eastwood. «¡Pero esto,
esto, esto... es maravilloso!», se oyó
gritar a Carlas Aura mientras le daba
un manotazo a la mano de su compañero que trepaba audaz por su muslo en
dirección a tercera base.
Cuando terminó la película, Carlas Aura salió llorando del cine, corrió
a casa y allí se enfrentó a sus padres:
«¡Vosotros, socialistas de los coj..., sabíais que en los Estados Unidos se hace
un cine entretenidísimo y no me lo habíais dicho! ¡Os odio! I hate you!».
Cuando cumplió la condena (mínima, porque el juez era equitativo), Carlas Aura se cambió el nombre a Doris
Eastwood, se compró un M-16 rosa,
unos tacones de vértigo y puso una barra del techo al suelo en su casa de Las
Vegas desde la que hoy contempla el
mundo con una perspectiva nueva. Una
perspectiva conservadora, claro.

MEDIDAS: 90-60-90; ALTURA: 176 CM.
PESO: LO IMPORTANTE ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO
AFICIONES: TOMAR LECHE CONDENSADA DEJÁNDOLA
CAER HASTA SU BOCA MIENTRAS SOSTIENE EL BOTE A
UN ALTURA DE 40 CENTÍMETROS Y SE IMAGINA QUE EL
BOTE LO SUJETA CLINT EASTWOOD, IR AL CAMPO DE TIRO
DESPUÉS DE TRABAJAR, SOÑAR QUE CARLOS ESTEBAN LA
RETUITEA Y LEER, CADA 14 DÍAS, LA GALLINA ILUSTRADA

EFEMÉRIDES
27 DE JULIO DE 1721
En la parisina plaza de la Greve es ajusticiado el celebérrimo malhechor Louis Dominique Garthausen,
alias Cartouche. Ladrón y asesino, lideró una banda
de cientos de criminales que, bajo el pretexto de robar a los ricos para dárselo a los pobres, aterrorizó
París durante años. Eso sí, como tuvo la amabilidad
de cantar a la Policía el nombre de 66 de sus lugartenientes, las autoridades tuvieron la deferencia
de ordenar al verdugo que lo estrangulara antes de
romperle todos los huesos y descuartizarlo. ¡Ah, si
Cartouche hubiera vivido en España en 2019! Veinte
añitos a la sombra y a la calle en nueve. El progreso.

impresionantes periódicos jamás impresos en España: La Correspondencia Autógrafa de España, voceada en la calles por los vendedores como ‘La Corres’.
Si no han oído hablar de este periódico es porque
era conservador, porque escribían Menéndez Pelayo,
Zorrilla y Campoamor y porque los diarios liberales
(la izquierda de la época) se unieron para tumbarlo
con prácticas poco... liberales. Ya saben. Zurdos que
no soportan que los conservadores sean libres. De
esos, conocemos por lo menos 168 en Estepaís.

2 DE AGOSTO DE 1914

El Papa Urbano VII reconoce a Santa Teresa de Jesús
como Patrona de España tras una respetuosa petición unánime de las Cortes españolas. Unos 400
años después, las Cortes han pedido iPads de última generación, vales de taxi y cosas así.

En un pueblecito francés de la frontera comienza la
Primera Guerra Mundial, al menos entre Francia y
Alemania. Las primeras víctimas son el cabo francés
Jules André Peugeot y un teniente alemán, Albert
Mayer. Se cuenta que dispararon a la vez y se mataron entre ellos. Podría haber valido como metáfora,
pero no fue así. Cuatro años y 31 millones de muertos después, estalló la Paz durante un rato.

1 DE AGOSTO DE 1858

6 DE AGOSTO DE 133 a.C.

Se distribuye el primer número de uno de los más

Los habitantes de la ciudad celtibérica de Numancia

31 DE JULIO DE 1627

(más o menos por Soria), tras siete años de resistencia frente al invasor romano y ante la imposibilidad
de alargar su lucba por la libertad, mueren lanzándose con sus hijos a las llamas de las hogueras. 2.150
años después: Numancia, 0; Atlétíco de Madrid, 3.

7 DE AGOSTO DE 1933
En el concurso de aizkolaris (cortadores de troncos,
en... sí, claro, en euskera, ¿en qué iba a ser?) celebrado
en Pamplona, y debido al calor de 40 grados que hizo
aquel día (¡maldita crisis climática!), muere el campeon
de Navarra y queda en gravísimo estado el de Guipúzcoa. El de Vizcaya pidió un café con leche calentito.

7 DE AGOSTO DE 1936
Tras fusilarlo, sin grandes resultados, las Milicias
Defensoras de Madrid (de la democracia y esas cosas), colocan cargas de dinamita y logran destruir el
monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro
de los Ángeles, en el centro geográfico de Estepaís.
Las crónicas de aquella época cuentan que el Hijo
de Dios hecho estatua no trató de defenderse, lo
que ya es práctica habitual en Él. Laus Deo.
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EL ROMANCERO INSUFRIBLE

MONSIEUR DE SANS-FOY

ROMANCE DE LAS MALAS LENGUAS
Madrid en pleno verano.
¡Madre mía, qué calor!
En Moncloa, Pedro Sánchez
asomado se ha al balcón,
cansado de que las nalgas
se le peguen al sillón.
Le ha llamado, reverente,
su ministro de Interior,
informando que, en la Marcha
del Orgullo, se les dio
a los gayes naranjitos
sólo un toque de atención.
Por que sepan, mayormente,
que el que está en la oposición
está en contra del progreso
y la civilización.
El ministro de Fomento
comparece en el salón
a informar que Pablo Iglesias,
morrudo como un bulldog,
está abierto a la armonía
y a la reconciliación.
-¿Te ha pedido ministerios?
-No se atreve, el muy cabrón:
tiene miedo a que le digas
que, por ávido y hambrón,
las bases de tu Partido
te obligan a decir ‘No’.
-¿Y qué ha pide?
-Lo de siempre:
que formemos coalición...
que políticas de Izquierda...
que si do-re-mi-fa-sol...
-En resumen: que se caga.
- Por las patas, creo yo.
Está más desmejorado
que el cadáver de Pol Pot.
El ministro se retira
con un tímido plongeon
y Sánchez se queda solo
bajo su ventilador.
-«¡Qué calor!», dice Begoña,
entrando en la habitación
con la bata y las chancletas

que se trajo del Japón.
Y sin más explicaciones,
se espatarra en el sillón
para cortarse las uñas
de los pies, (entrambos dos)
-Una cosa delicada
quería decirte yo...
(Carraspea Pedro Sánchez,
armándose de valor)
-¿Una cosa delicada?
-Sí, verás... Que mi asesor
me dice que Albert Rivera,
que es blando como un lechón
y parece un monaguillo...
-A su lado, tu eres Thor.
-Bueno, pues Albert Rivera
subió bastante el listón
por echarse una pareja
estrella de la canción.
-Es un juicio muy machista.
-¡Cierto! No lo digo yo...
pero dice Ivan Redondo
que el mundo del corazón
es vital en las encuestas...
En resumen: la cuestión
es que a veces me pregunto
que, si corriese el rumor...
(un rumor sin fundamento)

NO SE QUEDE SIN EL SEXTO NÚMERO
DE LA GALLINA ILUSTRADA QUE SALDRÁ
EL PRÓXIMO VIERNES, 9 DE AGOSTO.
SUSCRÍBASE EN LAGALLINA.ES O ENVÍE UN
CORREO A SUSCRIPCIONES@LAGALLINA.ES

de que estoy en relación
con alguna diva progre...
(todo pura ensoñación)
-¿Como quién?
-Pues, I don’t know...
La Pedroche, por ejemplo...
Y si no, la Talegón.
(Quede claro y meridiano,
que se trata de un rumor...
Sólo tú tienes la llave
de mi tierno corazón)
-Lo he pillado a la primera.
Sé que no hay mala intención,
y por eso no me opongo
a que se corra la voz
de que tienes un romance...
pero la Pedroche no.
La Pedroche, ni de palo.
¡Y menos, la Talegón!
Si pretendes que te inventen
una amante de ficción,
que sea Cristina Almeida,
que es un sólido valor
de la España progresista.
-Pero, Bego...
-¡Tú, chitón!
¿Cómo se evita el peligro?
¡Evitando la ocasión!

LA COLUMNA
EMILIO CAMPMANY

Memorándum 86
► El Mossad tiene a un
infiltrado en el gabinete de
presidencia del Gobierno.
Gracias a él, el servicio
secreto israelí se entera de
todo lo que se cuece en La
Moncloa. Claro que mucha de la documentación
a la que acceden es irrelevante para ellos. Uno de
estos documentos, que por un camino inconfesable
ha llegado a mis manos, es el Memorándum 86. El
texto demuestra el refinamiento de las estrategias de
los socialistas en el poder. He aquí un extracto:
«Las presiones que está recibiendo el Gobierno para cesar a la ministra Calvo no son inocentes.
Forman parte de una sofisticada estrategia del hetero-fascismo patriarcal que pretende, mediante arteras
campañas, recuperar espacios de poder. La alegación
de que la vicepresidenta es caótica denuncia supuestos defectos donde sólo hay virtud. Lo demuestra el
que durante la Transición ya hubo un vicepresidente
apodado ‘el Caótico’ y nadie presionó para que fuera cesado. Quienes hoy claman contra Calvo, quizá
tan caótica como Fernando Abril, no lo hacen por su
incompetencia, sino por su condición de mujer. (…)
«En las sociedades fascistas patriarcales, los varones con altas responsabilidades son con frecuencia tontos de capirote y, sin embargo, nadie discute
su capacidad. En cambio, las mujeres que llegan a
ostentar importantes cargos lo logran a base de inteligencia y aptitud, pues sólo estas virtudes justifican una posición que, de otro modo, no merecerían.
Valga el ejemplo de Maxwell Smart, el superagente
86 de los sesenta. En esa época oscura, era perfectamente natural que el agente continuara siéndolo a
pesar de su palmaria estupidez. En cambio, su compañera, la agente 99, mucho más espabilada, sólo
era mantenida como espía por sus aptitudes. No
sólo, sino que, a pesar de la asimetría que, en cuanto a profesionalidad, había entre ambos, la muy machista agencia C.O.N.T.R.O.L permitía a 86 seguir
ejerciendo su autoridad sobre 99, no obstante ser
ésta mucho más lista que él. (…)
«La conclusión no puede ser otra. Sólo podremos
sentirnos satisfechos con el avance del feminismo
cuando la vicepresidenta del Gobierno sea al menos tan incapaz como el presidente. Y, a ser posible,
cosa que en las actuales circunstancias hay que admitir que es muy difícil, lo ideal es que lo sea aún
más. Aunque es verdad que podemos encontrar en el
PSOE algún militante más tonto que el que hoy nos
dirige, lo que es inequívoco es que es imposible encontrar una vicepresidenta entre nuestras militantes
que cumpla mejor la exigencia feminista de ser al
menos tan idiota como el presidente. (…)
«Por lo tanto, es de todo punto irrenunciable que
Carmen Calvo siga ostentando el cargo que ocupa.
Es más, ha de ser considerada la mejor sucesora
posible de Pedro Sánchez. Es la única forma demostrar que el feminismo ha triunfado finalmente.
Sustituirla por una mujer más capaz, nos devolvería
a los tiempos del superagente 86.»

