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énesis, 2-1: El día que hizo
Yahveh Dios la tierra y los cielos no había aún en la tierra
subvención alguna y ningún chiringuito se había creado todavía y aún
no había ideología de género pues no
había hombre alguno sobre el suelo.
Entonces Yahveh Dios formó a un
hombre con polvo del suelo e insufló
en su narices aliento de vida y resultó
ser el socialista su persona.
Luego plantó Dios un Jardín Constitucional lleno de árboles deleitosos a
la vista y puso ahí al socialista para que
fuera creando impuestos. Mas Dios le
puso un mandamiento: «De cualquier
árbol del jardín podrás comer, más el
nogal del bien y del mal no lo agitarás
y no coméras de sus frutos».
Dijo luego Yahveh Dios: «No es
bueno que el socialista esté solo. Voy
a hacerle una ayuda adecuada». Y
Yahveh creó a todos los animales del
campo y a todas las aves del cielo y
los llevó ante el socialista para que
les pusiera nombre, y a la cabra la
llamo fallarás y al perro faldero, gabilondo y a la mosca cojonera, évole.
El socialista le puso nombre a todos
los animales y a todos los impuestos
por tenencia de animales, explotación
agropecuaria, IBI de las instalaciones
e IVA para el caso de la compraventa.
Mas para el socialista no encontró una
ayuda adecuada, aunque la fallarás se
ofreció. Y el socialista convocó elecciones y todos los animales le votaron
a él. Entonces Yahveh Dios le hizo
caer en un profundo sueño y le quitó
una de sus costillas. De la costilla que
le había quitado formó un comunista
bolivariano y la llevó ante el socialista
que exclamó: «Este si que es hueso de
mis huesos, y carne de mi carne. Será

El asesino de El Paso se
queda en 20 muertos y
no amenaza el récord
de 82 del etarra Parot
PÁG. 6

llamado comunista porque de socialista ha sivo votad…creado, creado».
Por eso deja el socialista su cerebro
en otra parte y se une al comunista, y
se hacen una sola carne y una sola ma-

mandurria. Estaban ambos desnudos,
pero al socialista no le importaba, porque la tenía más larga.
La serpiente era el más astuto de
todos los animales y las animalas que

ENTREVISTA A ALBERT BOADELLA

«No me queda sino pensar que

Rajoy fue un cobarde»
PÁGS. 18 Y 19

Yahveh Dios había creado. Y dijo al
comunista: «¿Cómo es que no recogéis
las nueces que yo agito?». Respondió
el comunista: «Porque Dios nos dijo
que no comiéramos las nueces, porque
nos iba a ir mal». Replicó la serpiente
al comunista: «De ninguna manera os
perjudicaría. Dios sabe que el día que
comáis del fruto del nogal se os abrirán los ojos y veréis lo democrático
que es, mira qué nutrida está la oveja a
la que llamáis eguibar». Y como viese
el bolivariano que las nueces eran apetecibles y democráticas, tomó de su
fruto y comió y dio también al socialista, que también comió y a ese lugar
lo llamaron Navarra, en homenaje.
Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que
estaban desnudos y el socialista se dio
cuenta de que no la tenía tan larga, y
cosiendo hojas de la higuera en la que
estaba el casado, pues así había llamado el socialista al oso perezoso, se hicieron ceñidores y pagaron autónomos.
Oyeron luego el ruido de los pasos
de Yahveh Dios y el socialista y el comunista se ocultaron. Y llamó Dios al
socialista, pero como era ateo, no respondió. «¿Quién te ha hecho ver que
estabas desnudo?», preguntó Dios.
«El o la comunista que me diste por
compañero o compañera me dio una
nuez y la comí. Entonces Dios llamó
al comunista y le preguntó el por qué y
él o ella respondió: «La serpiente con
capucha y txapela me sedujo».
Entonces dijo Yahveh Dios a la serpiente: «Por haber hecho eso y 3.000
atentados más, maldita seas entre todas las bestias». Y al socialista y al comunista los echó del Paraíso Constitucionalista. Y saliendo ambos, crearon
Marina D’Or, ciudad de vacaciones.

Un hombre de mediana
edad consigue tener su
vida en orden durante
una media hora
PÁG. 487,367^9
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por Carlos Esteban

Una mañana,
en el parque

J

unto a mi banco se sienta una
pareja con un cochecito. Se
acercan a la mediana edad, él
más que ella, a pesar de su juvenil
melena que mantiene domesticada en una audaz coleta. Ella mira
arrobada al rorro y me fijo en aquel
infante sonriente. Ella me mira, desafiándome a no decir nada, si me
atrevo. Y no, no me atrevo.
—¡Qué niño más rico!
—Es niña – repone ella. Pero se
corrige de inmediato, enrojeciendo levemente. – Bueno, provisionalmente, claro. Luego ya elegirá,
cuando pueda hacerlo, no sé, a los
cuatro o cinco años. Por si acaso,
tenemos pensado que se críe entre
juguetes no sexistas y todo eso.
Yo solo pretendía ser convencionalmente amable, pero me temo lo
peor. En cualquier caso, la siguiente pregunta es obligatoria:
—Ah. ¿Y cómo se llama?
El padre interviene, sonriendo

y mostrando así una dentadura
manifiestamente mejorable. Carraspea antes de hablar, lo que me
parece absolutamente innecesario
para una respuesta sencilla.
—Hemos querido, la portavoz y
yo, rendir un homenaje al exilio español y a la América Latina que abrazó
a aquellas mujeres y hombres.
—Ah, pues mira…
Pero aquel hombre no parecía
dispuesto a dejarlo ahí, ni a ponérmelo fácil.
—Saliendo de Alicante hacia
el exilio que les acabaría llevando
a América Latina, María Teresa
León y Rafael Alberti se despidieron de su patria mirando por última vez la sierra, llena de flores
rojas.
—Vaya, qué cosas. ¿Y el nombre es…?
—Aitana.
—Ah, como la actriz.
—Eso.

superiores nos regañarán por usar coches de gasolina y diésel a diario, con
lo hortera que es.

Los jueces italianos y el
bocadillo de casa
Los jueces turineses consideran que
llevar ‘el bocadillo de casa’, puede
comportar una «posible violación de
los principios de igualdad y de no discriminación» y supondría «riesgos higiénicos y sanitarios de un almuerzo no
controlado». Ya era hora de que alguien
tomara cartas en este asunto y estableciera el control (¡cómo les gusta!) y
la necesaria igualdad en esta materia
clave. El mío era siempre de caballa,
mientras que Rebolledo lo traía de serrano del bueno. La justicia se hace esperar, pero acaba llegando.

El chiringuito de Lluis Llach
El Consell Executiu de la Generalitat
ha decidido suprimir consejo asesor del
Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, presidido por Lluís Llach. Al parecer, el gobierno catalán ha determinado que sí, que muy bien que el provecto
cantautor rezara para que el camino hacia Ítaca sea largo y lleno de aventuras
pero, caramba, no tanto, que lleva ya el
tipo un año navegando a todo trapo sin
llegar a ningún lado y todavía quedan

¿Sueñan los racistas con
robots blancos?

negros, la cadena lo calificaría de total
y absolutamente racista Y esclavista.

La cadena americana de televisión
CNN sigue demostrando la razón de su
liderazgo en el mundo de la información, denunciando como racista la preferencia por los robots blancos. En La
Gallina las opiniones están divididas,
decantándose nuestro estimado director por el rosa palo o, en su defecto, un
lavanda muy claro, aunque por ahora
nos acepta magnánimo tal como somos. Sospechamos, en cualquier caso,
que si la preferencia fuera por robots

Arrojar CO2 para que
veamos lo malo que es
Jets privados, en número de 114, han
partido de los lugares de moda de todo
el mundo -especialmente, de Estados
Unidos y, más concretamente, Hollywood-, expulsando a la atmósfera el
equivalente a 784 toneladas de CO2,
para asistir a la cumbre contra el Cambio Climático que Google ha organizado en Sicilia, desde donde nuestros

muchas embajadas por abrir y muchos
lazos amarillos que confeccionar.

Don Pelayo Braveheart
El director, actor y productor Mel Gibson está veraneando en Asturias, donde
ha declarado estar fascinado con la figura de Don Pelayo, iniciador de la Reconquista, insinuando que podría dedicar
una película al personaje. La intelectualidad española -constituida básicamente
por la farándula- ha imaginado al héroe
que combatió con los moros al modo
Braveheart y han agotado los lexatines
de las farmacias cercanas.

¡Oh, ser Carmen Calvo!
Queremos terminar estas líneas con un
homenaje aparecido en Twitter a Miguel
Mihura, Jardiel y todos los grandes humoristas del absurdo que ha producido
España, de la mano de nuestra inefable
vicepresidente en funciones, Carmen
Calvo, a quien Dios guarde luengos
años para nuestro regocijo: «España y
Aragón tienen por delante retos comunes: sostenibilidad y cambio climático,
problemas de despoblación, acabar con
la violencia asesina contra las mujeres y
finalmente la igualdad rotunda en todas
y cada una de las desigualdades que hay
que seguir deconstruyendo». Solución:
en el próximo número.

¿ES USTED LO BASTANTE PROGRE?
Si una compañera de trabajo ha perdido 10 kilos, ha ido a la peluquería
y lleva un vestido nuevo que le queda
como un guante, usted:
A- Le piropeo
B- Miro al suelo, azorado, y no digo
nada, no vaya a ser…
C- Pongo un cartel en el baño alertando
de las consecuencias disciplinarias que
conlleva saltarse el entorno de seguridad
instalado en la empresa que impide cualquier micromachismo como piropear a
una mujer bonita, porque a lo mejor no
es una mujer, o no se siente identificade
como una mujer.
¿Qué nombre prefiere para una niña?
A- María
B- Que decida su madre. Yo me he limitado a poner mis espermatozoides.
C- Aura, Caliope, Meghan, Ginebra y
también Francisca, para ponérselo fácil
si le da por cambiarse de género.
¿Cuál es su periódico favorito?
A- La Gallina Ilustrada.
B- Lo País, pero por su sección de Internacional, que me da muchas claves para
mi vida diaria.
C- Me gustan los tres que hay: Público,
eldiario.es y los mails de Netflix.
La brecha salarial es:
A- Un mentira política que no aguanta
un contraste con los datos.
B- Tiene que haber, porque lo he oído en
la SER y la SER jamás miente.
C- Hay que tomar medidas enérgicas
para acabar con esa lacra, como que las
mujeres y los hombres que se sientan
mujeres paguen menos impuestos, y que
los hombres que se sientan transpecies

Su hijo quiere hacer un castillo de
arena en la playa. Usted…
A -Le ayudo un rato, lo que tardan mis
lumbares en protestar airadamente.
B -Busco otros niños y convoco un certamen no competitivo que fomente la
participación y la inclusión social.
C -Le enseño que los castillos son una
expresión del poder absolutista de las
élites represoras y le animo a que construya una Cooperativa Agropecuaria/
Granja Escuela con un microcrédito de
2 euros, lo que cuesta un cubo y una
pala. Cuba y palo. Cube y pale.

de género femenino, como un hembra
de lenguado de roca, no paguen nada.
Bastante han sufrido o sufrida. Sufride.
Termine la frase: «El gasto público
habría que…
A- Reducirlo.
B-Aumentarlo en función de que a nivel
de la protección de derechos humanos
esenciales como [lagrimita] el acceso a
internet para colectivos vulnerables.
C- Aumentarlo y repartirlo en forma de
subvenciones entre todos y todas. Todes.
El derecho de autodeterminación es:
A- Una herramienta jurídica creada en
los 50 por Naciones Unidas exclusivamente para la independencia de las colonias africanas.
B- Estepaís es un país joven, con apenas

40 años de existencia, y se debe consultar a las nuevas generaciones que no
participaron en su creación.
C- Si alguien quiere irse del Estado: Cataluña, Pais Vasco, Chinchón…, ¿quién
soy yo para impedirlo? ¿Quién es nadie?
¿Quién es nadia? Nadia es mi sobrina.
Si usted y una mujer llegan casi a la
vez a una puerta cerrada…
A- Abro, sujeto la puerta, saludo con galantería y le franqueo el paso.
B- Hago como que me llaman por teléfono y doy marcha atrás mirando al suelo, no vaya a ser que ella piense que yo...
C- Le meto un codo, abro la puerta, paso
y se la cierro en sus narices. No vaya a
pensar que soy un machirulo heteropatriarcal, o una machirula, dependiendo
de cómo me sienta ese día. Machirule.

¿Cuándo comienza la Liga de fútbol?
A- El 16 de agosto, a las nueve de la noche, en San Mamés: Athletic-Barça.
B- Yo soy más de baloncesto. Pepu Hérnández es un ídolo. ¡Y qué bien habla!
C- El 8 de septiembre, en horario por
determinar, Sporting de Huelva contra
Atlético de Madrid Féminas desde el
Campo Federativo de la Orden. Aprovecho para exigir, óyeme bien, e-xi…
ex-ig… cojones, ex-i-gir, que cambien
el nombre del campo por la incuestionable y trasnochada referencia religiosa. O
religioso. Religiose.

RESULTADOS:
MAYORÍA DE A: Facha.
MAYORÍA DE B: Enhorabuena. Zorionak.
Felicitats. Noraboa. Es usted lo bastante
progre como para ser considerado un ciudadano ejemplar de Estepaís. Eso sí, sea
honrado y revise algunas mentirijillas que
ha dicho en el test. Algunas cuantas.
MAYORÍA DE C: Está usted a un paso de que
el doctor Sánchez acepte nombrarle ministro de Transición Ecológica o Empleo, a
elegir. O ministra. Quizá ministre.
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Kiko Méndez-Monasterio

ESPAÑA EN 30 AÑOS

Comer
con un poeta

Luis Montero

H

ace más de una
década que me
impuse un mandamiento, comer con
Enrique García Máiquez
al menos una vez al año,
en peligro de muerte o si
he de publicar. La política
me evita la última circunstancia, y la Providencia (en su misericordia o
su crueldad) de momento
me evita la segunda, así
que lo normal es que nos reunamos en verano, en
el mismo sitio y a la misma hora, casi como en una
novela decimonónica y romántica (como todas las
buenas novelas).
A Máiquez no le gusta viajar, algo sensato en
cualquier persona que vive en un sitio maravilloso
del que resulta estúpido marcharse, y que es consciente de que en nuestro tiempo viajar es ser un
mero integrante de la mesta, y no precisamente un
ganadero. Aún estando en sus predios llega tarde,
pero es poeta andaluz y no se le puede reprochar,
porque todos los buenos poetas andaluces llevan un
retraso de un par de siglos. En su caso son cuatro.
¿Hace mucho que esperas? dice, y se excusa, y pide
una copa de Tío Pepe que bebe con irritante moderación, como si fuera a gastarse el Tío Pepe en Cádiz,
que ya le digo yo que no, que voy por la cuarta caña
y ni siquiera la cerveza se termina.
Primero se instala en el quejío de que La Gallina
sea quincenal, a Enrique le gustaría que todas las
semanas hubiese huevos ilustrados en los kioscos,
como si Fúster los tuviese de oro y el papel no
tuviese el impuesto ecológico de Greta Thunberg (o
como se escriba el apellido de la chalada esa, que
nunca lo miro en Google porque si me sale su foto
tengo pesadillas y añoro el apocalipsis).
Por cierto que sus amigos le llaman Quique, pero
yo lo evito, porque si no al tutearnos queda todo demasiado cacofónico. Y luego hablamos de política, de
literatura y de familia, que es como hablar de astronomía, jardinería y bádminton, pero él tiene esa forma
de ir ligando los temas como si tuvieran algo que ver,
supongo que porque es poeta andaluz y todo le resulta relevante, y porque bebe el Tío Pepe como si fuera
a gastarse, cuando yo ya estoy ebrio como un plebeyo
sajón en Magaluf. Inexplicablemente su sobriedad
no hace que se resienta su poesía, y este año nos va a
regalar otro poemario, mientras yo sólo escribo aquí,
cada quince días y retrasado como un poeta andaluz.
Le odio un poco por eso. Por su nuevo poemario, por
todo. Por evitarse los viajes y la política, porque sus
quejíos son sobre la periodicidad de La Gallina y su
vida entera parece en orden y concierto, moderadas
las pasiones y superadas las agonías, mientras los
demás nos revolcamos en el fango del que, sólo en
ocasiones, nos salva una película antigua, una novela
decimonónica, la sonrisa de un niño o los versos de
Máiquez, que inexplicablemente no se resienten de su
comedimiento con Tío Pepe.

El Pionero

M

itad exacta del siglo
XXI: con
gran
expectación
popular, se estrena la serie que nos
cuenta las aventuras de un personaje
capaz de obtener
fama ilimitada tras
enfrentarse al establishment, acumular parcelas de poder y exhibir muy singulares
comportamientos. Fue estrella codiciada por
cualquier programa televisivo, el nombre más
buscado de internet y tema de debate en aerotaxis o barras de bar. En salones de belleza o
cenas navideñas. Algunos pasados nunca mueren y ‘El Pionero’ irrumpe para recordarnos las
dudosas andanzas de José Antonio Fúster, tantos años director de la mítica Gallina Ilustrada.
La malevolencia del periódico catorcenal
terminó siendo comidilla inevitable en villas y
cortes, además de escándalo diario para doce
canales de televisión (todos) que exigían medidas ante tanta crítica fuera de control. Nadie
podía evitarlo: cada dos viernes, multitudes
conformaban largas colas frente a los quioscos, la venta de peluches gallináceos crecía, el
gesto del co-co-co se utilizaba como clave de
resistencia o afinidad ideológica y los últimos
disidentes atravesaban las calles con una gallina —orgullosa gallina— prendida de la solapa.
Cuando la fama alcanzó su punto más álgido, el carácter de Fúster cambió. Cesó a cinco
subdirectores en un solo año —«no permito que

La Gallina se arrastre, lo está viendo España
entera»—, los gerentes eran destituidos al primer desacuerdo y muy crudas resultaron las batallas dialécticas con redactores de confianza; a
Kiko Méndez- Monasterio comenzó a llamarle
«el hombre del pelo blanco» y de Fernando Paz
declaró que «le patinan las meninges». Nadie
estaba libre de su incontinencia verbal.
El momento más ostentóreo llegó antes de
un congreso de publicaciones periodísticas.
Poseído por la ira, golpeó sin recato al máximo responsable del grupo Prisa —«¡pusiste en
duda la honorabilidad de mis lectores!», exclamó— y los acólitos del medio satírico acogieron la escena llenos de alborozo. Varias cámaras filmaron el incidente, luego primera noticia
en telediarios de máxima audiencia (si es que
alguien veía los informativos). Además, el caudillo de La Gallina protagonizó cierto programa veraniego en el que aparecía dentro de un
jacuzzi, rodeado de bellas mulatas y opinando
sobre casi todo.
Hostigado por decenas de causas penales,
Fúster desapareció sin dejar rastro. Algunos
cuentan que era invierno en Sudamérica y que
ese día las aguas del Pacífico parecían hambrientas, pero otros muchos juran haber tomado copas con él en distintas partes del planeta y hasta hay rumores de una secreta morada
más allá del Atlántico y de un subversivo libelo
reaccionario cuyo estilo no nos resulta ajeno.
Mientras, las paradas de aerobuses exhiben su
rostro e inventan frases promocionales. ‘Un ser
amoral’. ‘Un genio’. ‘Hombre sin escrúpulos’.
‘Embaucador’. ‘España se enamoró de él’.
Fúster, y tal y tal.
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HISTORIAS DEL MÁS ALLÁ
Rafael Bardají

Estío y hastío

S

aam Keen
es un académico norteamericano y filósofo de moda por
escribir sobre las
pulsiones básicas
de las personas, el
amor, la muerte y
qué significa ser
hombre hoy en día,
entre otras cosas. Y
lo hace con desparpajo, acierto y amenidad. Yo
diría que es una buena lectura estival, de esas
que producen una placentera sensación sin saber por qué y que no exigen mucho esfuerzo.
Al fin y al cabo, como él mismo ha escrito, «el
verano es cuando la pereza se hace respetable».
Sam Keen evidentemente no es español.
Aquí triunfa mucho más ‘El derecho a la pereza’ no en vano del franco-español revolucionario Paul Lafargue, primero seguidor de Proudhon y final y simplemente yerno de Karl Marx.
No sé a qué corriente se adscribe el sanchizmo
más allá del propio sanchizmo, pero aquí nadie se pierde las vacaciones por más que haya
que formar gobierno. Ya lo ha dicho la ministra
Carmen Calvo: «Pedro Sánchez ya no es candidato, puede hacer lo que quiera». Y olé.
Yo pertenezco a esa minoría que cree a pie
juntillas que nuestros políticos no deberían
volver de vacaciones, ya que nos va bastan-

te mejor cuando todo está en funciones que
cuando el presidente está con plenos poderes.
Máxime si de Pedro Sánchez, no el guapo
sino el narcisista, se trata. Pero el estío parece
producirles a nuestros dirigentes hastío y volverán. Lo confiesen o no, nuestros políticos
son adictos, pero no al trabajo, sino al poder.
Los que lo tienen porque lo disfrutan; quienes
no lo tienen, porque aún pueden alcanzarlo.
Como el gran Ronald Reagan dijo una vez:
«se ha dicho que la política es la segunda profesión más antigua de la Tierra; he llegado a la
convicción en estos años que se parece muchísimo a la primera».
Ahora bien, el ‘hastío nacional’ poco tiene
que ver con el hastío a la ociosidad. Los españoles están hartos. Pero no por tener que ir
a votar más veces que en un cónclave papal.
No. Estamos hartos de que se rían de nosotros
y nos quieran vender milongas sin siquiera ruborizarse. A Ronald Reagan, cuando andaba en
campaña presidencial, un periodista le preguntó, «¿Puede un actor convertirse en presidente?»; a lo que Reagan le contestó: «¿Puede un
presidente no ser actor?». Lo que pasa es que
en España nos han llevado a una farsa. Churchill dijo «que la mejor crítica a la democracia es una conversación de cinco minutos con
un votante medio». En realidad, y hablando de
la nuestra, la mejor crítica a eso que se llama
el régimen del 78 es escuchar cinco minutos a
cualquiera de nuestros líderes políticos.
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Fray Josepho

Enxiemplo
de la
muger
calva
Avanza ya el estío, qu’es tiempo de la siembra,
y quiero aquí contarvos la hestoria de una fembra
que s’ufanaba mucho de ser del PSOE miembra:
mugier que si se tracta, ya siempre se remembra.
Lo mismo qu’el nogal da nuesces a mansalva,
commo a la humilde almexa le dicen qu’es bivalva,
egual que al color cárdeno le dicen color malva…,
a la mugier del PSOE decíanle la Calva.
Llamábanle la Calva, pero, por ser honesto,
posedía cabellos en lo alto del tiesto.
E non tomen el símil a modo de denuesto,
pero dábase un aire al gran Camilo Sesto.
La Calva destacaba por todo lo qu’ignora,
pese a lo qual tenía el grado de dotora.
¡Cautela con los títulos que s’expenden agora,
que non cuestan un figo nin valen una ñora!
Non era muy sutil, muy culta ni muy lista,
mas siempre alardeaba de ser muy fembrinista,
egual que muy d’isquierdas e mucho socialista…
¡Tan progre commo ella non credo yo que exista!
Tras un luengo currículum, passados los sessaenta,
llegó la Calva a ser la Vicepresidenta.
Mintiendo desde el cargo, mostrábase contenta.
¡Creedme: si es más cínica, seguro que revienta!
Mentía cada día, ya desde el desayuno.
Gastaba el presupuesto de modo inoportuno,
diciendo, con talante muy ruin e muy baxuno,
que los dineros públicos non eran de nenguno.
En fin, que destas cosas saquemos moralexa.
Si eres mugier mermada, mediocre o medianexa,
faciéndote fembrista, mostrándote bermexa,
todo el poder e el éxito pónesete en bandexa.
E aquí acaba mi enxiemplo, qu’es d’interés humano
e sirve de consexo para todo christiano.
En fin, y si mis versos te han complascido, hermano,
convídame, qué menos, a un tinto de verano.
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JAMÁS LAS MENTIRAS CONTARON TANTAS VERDADES

Fracasa en Texas el intento de superar
el récord de 82 muertos del etarra Parot
El asesino de la matanza de El Paso se quedó a 62 de igualar la marca. Satisfacción en la
izquierda abertzale, que organizará un homenaje ‘en la intimidad de nuestras calles y plazas’

L

a izquierda abertzale ha recibido con satisfacción la noticia
de que el intento de un pistolero estadounidense (obviamos lo de
presunto, por lo estúpido) de acabar
con el récord de 82 asesinatos del
recordman etarra de la especialidad,
Henri Parot, ha resultado un fiasco.
Según el último balance han sido 20
los asesinados, de ellos nueve hispanos, que era el objetivo principal de
Patrick Wood Crusius, de 21 años,
y que fue detenido por la Policía.
Según un portavoz de la Asociación
Demócrata de Supremacistas Blancos, «el chaval había puesto mucha
ilusión en desbancar a Parot, que es
una superestrella mundial en esto de
matar, pero no ha podido ser».
Las caras largas de los supremacistas se tornaron es estupefacción
al enterarse de que Crusius no se
reunirá con Parot en el infierno tras
su más que previsible sentencia de
muerte. En comunicación con este
periódico, un portavoz de la ADSB
ha asegurado que «no nos podemos
creer que Parot no esté muerto. ¿Me
dices que no ha sido ejecutado? Ah,
que en España no hay pena de muerte… Eso está bien, muy demócrata.
Suponemos que estará encerrado de
por vida sin posibilidad de remision
de cond… ¡¡¡¿¿Qué esta libre??!!!
¡Pero qué sindiós es esto! ¿Desde
cuándo está libre? ¿Pero cómo fun-

cionáis en España? ¿Qué dices
que ha sido la Unión Europea la
que ha obligado a soltarlo? Joder,
y pensábamos que estábamos mal
nosotros…».
Tras esta lógica
estupefacción,

Sugerimos que todos los
diputados realicen visitas
de 24 horas a Soto del Real
Según la propuesta remitida por este periódico al Charlamento para reducir la
corrupción, la visita guiada al centro penitenciario Madrid-V de Soto del Real
duraría 24 horas (72 para los de Bildu), e
incluiría una simulación de ingreso, para
lo cual sus señorías serían fichados, desnudados, inspeccionados analmente y
desinfectados (los de Podemos, dos veces). Luego, colaborarían en la limpieza
de un módulo echando bien de lejía no

perfumada, saldrían al patio a confraternizar con miembros de bandas latinas,
participarían en una riña tumultuaria
con punzones caseros fabricados con
huesos de pollo; visitarían la enfermería
donde recibirían una clase de «curación
de heridas por desgarros y alivio de fístulas anales» y luego serían encerrados
durante una noche junto a un pederasta,
violador, asesino violento o similar. El
éxito, creemos, sería del 99 por ciento.

la Asociación Demócrata de Supremacistas Blancos ha anunciado que enviará una delegación al
País Vasco «porque estamos muy
interesados en reunirnos con la izquierda abertzale, no sólo para firmar un convenio de cooperación
entre ambas organizaciones para intercambiar ideas racistas y
supremacistas, sino
para estudiar cómo
ha conseguido tener un
grupo parlamentario en
el Congreso en Madrid,
que me parece la polla, y
eso de que son socios de los
socialistas españoles y que hasta
les han cedido la presidencia de
Navarra… De verdad, que me pellizcas en la capucha y no te creo».
En este mismo sentido, en el de
la capucha, digo, fuentes de la izquierda abertzale han confirmado
que las próximas fechas se celebrará un homenaje a la lucha democrática no sólo de Henri Parot
(82 asesinatos), sino de otro líder
democrático local: Santi Potros
(40). Otros etarras que también
han superado a Crusius, como
Idoia López Riaño, (23) y Rafael
Caride (25), no serán invitados.
Por españolazos arrepentidos. De
Juana Chaos (25) no podrá asistir,
por estar de viaje porrr Venezuela.
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María Durán Gil-Casares

Podemos exige a la
Liga que sustituya
el ‘golpe franco’
por el ‘tiro libre
democrático’
El partido Podemos, todavía en
poder de Pablo Iglesias, todavía,
ha enviado un escrito a la Liga
de Fútbol Profesional y a la Federación Española de Fútbol en
el que exige que en aplicación
de la Ley de Memoria Histórica aprobada por Zapatero en
recuerdo de su abuelo y jamás
derogada, se elimine la expresión golpe franco para referirse
al lanzamiento de faltas directas
y se adopte la expresión tiros libres democráticos «como forma
de que millones de españoles y
españolas traumatizados y traumatizadas, superen el ominoso
pasado que bla, bla, bla...».
Fuentes de la Secretaría de
Acción Económica de Podemos
han señalado que «nuestros expertos aseguran que esta decisión tendrá un efecto positivo en
la economía estatal, aumentando
el PIB un 0,4 por ciento, rebajando el paro en un 4,3 por ciento
y dando de comer a unos 30.000
niños y niñas con carencias nutricionales, además de recuperar
la dignidad de un pueblo que bla,
bla, bla…».
A este respecto, y según ha
podido saber este periódico,
la Liga ha respondido con una
amable carta en la que con tinta
de varios colores y dibujos explicativos de notable sencillez,
se les señala que lo de los golpes
francos se usa en el balonmano,
no en el fútbol.

¿Eres buen animalista?
Saca de la Protectora
un cuñado progresista.
Entran veinte cada hora...
No hace falta que te insista.

El Charlamento, agotado,
se va de vacaciones

L

as Desde el pasado uno de agosto
muchas de sus señorías, encabezadas por el propio presidente del
Gobierno han comenzado a abandonar
el Charlamento para dirigirse, casi como
unos españoles más a sus destinos vacacionales. Casi porque al resto de españoles nadie nos va a pagar dietas de
alojamiento por estar fuera de nuestro
lugar de trabajo y mucho menos pluses
por proyectos que no se están llevando
a cabo. Sin embargo, y ante estas vacaciones de escolares que se van a coger
la mayoría de diputados, fuentes internas del Congreso han confirmado a La
Gallina Ilustrada que los ciudadanos
podemos respirar tranquilos “no porque
estemos en buenas manos, si no porque
no se nota ninguna diferencia con la actividad que han tenido los políticos los
tres meses anteriores”. Volviendo a las
vacaciones de Pedro Sánchez, fuentes
de Patrimonio Nacional también nos
han contado en exclusiva que ante la
imposibilidad de expropiar el Pazo de
Meirás a tiempo a los Franco para este
agosto, su humilde persona se repartirá
entre otros cinco o seis palacios pertenecientes al Estado en los que descansará acompañado de su familia y un
séquito similar al del Rey de Marruecos

Operación Bikini
Las últimas sesiones del Congreso además, han permitido observar a los corresponsales charlamentarios un curioso fenómeno. Y es que la cafetería de
la Cámara Baja, antaño llena de diputados entregados al placer de comer bien
por tres euros y beber mejor por seis
-el resto lo pagábamos usted y yo- se
ha vaciado en favor de un restaurante
especializado en ensaladas biológicas
y saludables que algún día ha llegado
a quedar incluso desabastecido por la
presencia de los parlamentarios de Ciudadanos -y algún podemita-. Aunque
el dato que más llama la atención es la
presencia asidua en tan saludable local del número dos del PP, Teo García
Egea, quien por lo deportista -judoka,
mountain biker y corredor de maratones entre otras cosas-, más bien parecía
un firme candidato a afiliarse a Vox.
Por su parte, los diputados de la formación que lidera Abascal han sido vistos
más de un día inflándose a cocidos, solomillos y otros platos de cuchara en
pleno mes de julio. “La España cursi y

la heroica”, que diría cierto director de
cierto periódico satírico catorcenal de
información nacional..

Ataques a Alcaraz
Reseñable también ha sido el fin de julio
y comienzo de agosto con varios homenajes a etarras permitidos por el ministro
Marlaska, que mientras no se agreda a
ningún delincuente no ve nunca ningún
problema. La moda de los actos abertzales ha alcanzado incluso al Senado,
donde el senador de Vox y víctima de
ETA Francisco José Alcaraz ha sufrido
un ataque en su despacho, donde ha sido
arrancada la placa con su nombre y el
logo de su partido, suponemos que para
no ofender a sus respetables señorías de
Bildu y el PNV, que si no se distraen de
mover el árbol o recoger nueces que es
para lo que van al Charlamento.

Ministres feministes
Y el último Consejo de Ministres fue
aprovechado por las ministras más feministas del mundo, -qué digo, del Universo- para comentar un avance que
cambiará la historia de las mujeres para
siempre. Carmen Calvo e Isabel Celaá
generaron mucha expectación e incluso
se especuló con que el Gobierno hubiera
decidido endurecer las leyes contra las
manadas de violadores magrebíes que
últimamente padecen las ciudadanas
españolas, muchas de ellas niñas. Sin

embargo, se trataba de un asunto mucho
más importante: el fin de los desfiles de
Victoria’s Secret. La vicepresidente se
felicitó porque la lucha feminista haya
acabado con “un espectáculo tan machista y que total solo le gustaba a 60
millones de personas” y afirmó que “o
desfilamos todas en pelotas y con alas o
nada. A ver si se creen esas modelos que
por estar buenas y no tener cara de gato
viejo van a tener más derecho a desfilar
que yo. Pues no, bonitas”.
-Los llamados turbopacket así como
los trajes de baño demasiado cortos
no favorecen a NADIE. Da igual la
edad, altura o complexión. No sea
como Pedro Sánchez, no nos enseñe
más de lo que queremos ver.
-En el paseo marítimo, en los restaurantes y tiendas se está con camiseta. Con el torso al aire solo a la playa
o a la piscina. Gracias.
-Si tiene usted seis dedos en los pies
como el MHP Quim Torra -evidentemente, de raza superior- no es necesario que use chanclas. Puede lucir
alpargatas o náuticos de verano.
-Los niños propios nos gustan mucho, los encontramos muy graciosos
y simpáticos,, pero a los demás podría no llegar a encantarles que sus
hijos les salpiquen tooooodo el rato.
Recuérdelo.
-No hace falta, por muy concurrida
que esté la playa, que nuestros pies
toquen la cabeza del vecino. Respete el espacio vital de los demás. Si
no puede dejar un par de metros de
separación y oye mejor la conversación de los de al lado que la de su
marido o su mujer, ¡quédese de pie!
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EL MODERADO
Eduardo García Serrano

Bolchevique y tonto
I

rene Montero le estaba esperando tirándose de los pelos de
los sobacos; perdón por el casticismo anatómico pero, hasta
para un moderado como un servidor, las milicianas de izquierdas
tienen sobacos, axilas solo tienen
las mujeres de derechas. Como
les decía, Irene Montero se mesaba el matojo sobaquero porque el
alfeñique bolchevique con el que
se ha ayuntado, y con el que ella
creyó que daría el braguetazo que
se le escapó a Tania, la ex zarina
poligonera de Pablo Iglesias, ha
frustrado su anhelo de ser vicepresidenta del Gobierno tras haber sido, sólo y nada más, cajera
de hipermercado. Eso sí que es
un braguetazo, y no los que da la

filipina con sus vetustos maridos,
que al que no le gotea la próstata
le babea el belfo.
Irene Montero le estaba esperando tal y como la madre de
Boabdil el Chico esperó a su
nene, después de que el tolerante
morito perdiese Granada. Cuentan los juglares de Galapagar que
los berridos de Irene se oían hasta en el Valle de los Caídos con
gran regocijo, por cierto, de los
muertos, sobre todo del “okupa”,
y también de los vivos que se
descojonaban con la risa tabernaria que solo Los Morancos son
capaces de arrancar de las fauces
de los españoles, cuando oyeron
a Irene, la de los sobacos de Atapuerca, vociferarle a Pablo: “No

llores como un progre de mierda
lo que no has sabido defender
como un macho alfa bolchevique”.
Después, el silencio. Y tras
el silencio, la psicofonía. Cuentan los vates que se oyó la voz
del gran Sazatornil dirigiéndole
a Pablo Iglesias la hamletiana
pregunta: “Oiga, joven, ¿usted es
comunista porque es tonto, o es
tonto porque es comunista?”
Pedro Sánchez, alias “mecachisquéguaposoy”, le ofrece al
alfeñique bolchevique los ministerios de Sanidad, Trabajo,
Igualdad e Infancia y una vicepresidencia para su churri, la de
los hirsutos sobacos, a cambio
solo de que Podemos mintiese

un sí táctico en la sesión de investidura, sabiendo que los comunistas mienten como respiran,
y el alfeñique bolchevique lo
rechaza todo porque, al parecer,
desde esas carteras ministeriales
no se puede hacer la Revolución.
Y, en el fondo, no le falta razón,
porque para hacer la Revolución
desde los ministerios de Sanidad
y Trabajo hay que ser fascista
y llamarse José Antonio Girón.
Querido Sazatornil, ahí tienes la
respuesta. Basta con que le quites
los signos de interrogación a tu
hamletiana pregunta. Sus camaradas de antaño, los y las comunistas de pelo en pecho, le hubieran invitado a dar un “paseíto”…
por tonto.
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Alerta: hombre
de mediana edad
solicita ‘por error’
amistad a una ex
en Facebook
Las autoridades sanitarias han alertado
de que antes de ayer, pasadas las doce
de la noche, un varón de 44 años que
atiende a las iniciales J.M.R., casado
desde los 28, padre de dos hijos —Pablo, de 14 y Adela, de 9—, con una
hipoteca a 30 años en el Banco Popular (qepd), un trabajo estable en el
departamento jurídico de una empresa
de ascensores y dueño de un perro de
raza yorkshire terrier -castrado- de 5
años llamado ‘Bobby’, entró‘por accidente en el perfil de Facebook de una
ex novia de cuando tenía 21 años.
La sorpresa fue mayúscula por
parte del individuo, que no acertaba a comprender qué es lo que hacía
rebuscando en la vida privada-pública de una ex con la que mantuvo un
noviazgo de diez meses y que acabó
abruptamente después de una fiesta en
Industriales, cuando ella se lió con un
integrante de la tuna de Agrónomos
y terminó la relación asegurando que
«no eres tú, soy yo, te mereces algo
mejor, ahora mismo estoy hecha un lío
y lo que yo quiero es que podamos seguir siendo amigos».
El hombre, estupefacto por el hallazgo «casual, nada premeditado» y
después de comprobar en las fotos del
perfil que «sigue estando de muy buen
ver, la cabrona», solicitó amistad a su
antigua novia y esta le respondió un
día después agregándole como amigo
y mandándole un mensaje que decía
«¡Hola, cuánto tiempo!» y terminaba
con un emoticono que le guiñaba un
ojo y le le mandaba un beso en forma
de corazón. Lo que llevó al hombre a
pensar que quizá ella (que, recordemos, le dejó por un tuno —con mallas— de la tuna de agrónomos), seguía sintiendo algo por él.
Puestos en contacto con el Colegio
de Psiquiatras, un portavoz autorizado ha confirmado que «sin estudiar el
caso, que no hace falta» lo que tiene
este individuo «es una crisis de los 40
del tamaño de un portaaviones de la
séptima flota».

COMPRO iglesia o seminario
para hacer cibercafé.
Cada vez hay menos fe
y más friki solitario
con camiseta del Ché.
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PERIODISMO DE RIGOR (MORTIS)
Rafael Núñez Huesca

El veganismo ha muerto,
¡viva el respiracionismo!

N

o o pasarán muchos veranos hasta que
se consume el
ideal moderno
de ver las playas atestadas de
cuerpos masculinos rasurados
y mujeres velludas como leñadores polacos. A eso
vamos. Se nos ha dicho que combatir
la depilación es combatir el heteropatriarcado. Las piernas primero y los
sobacos después. El feminismo alcanza
ahora su última frontera: el bigote, y así
lo recoge El País: «Ser mujer y dejarse
bigote: el tabú que el feminismo aún
no ha conseguido derribar». Y aunque
reconocen que «una mujer con bigote
y barba está aún muy lejos de poder
ser sexy», ya se han puesto a ello. El
texto anima a las marcas comerciales a
que las protagonistas de sus anuncios
luzcan ‘un frondoso mostacho’ y que
«mujeres con relevancia pública» contemporáneas sigan el ejemplo valiente
y pionero de Frida Kahlo. Desde La
Gallina animamos a que las promotoras
de la cosa, auténticas libertadoras clitorianas, acudan a la cena de Navidad de
casa de los suegros con un fabuloso bigotón del que cuelguen dos guirnaldas.

UN AÑO ESCUCHANDO HIERBA
(Y QUIZÁ FUMÁNDOSELA)
Hay revistas que estos días estivales
regalan abanicos, gafas de sol y hasta
sombrillas de playa. La Vanguardia ha
ido un paso más allá y nos obsequia
con la revista más loca del año. Se trata
de Stefano Mancuso, al que presentan
como un “neurobiólogo vegetal”, valga el oxímoron. La pieza, como ven,
promete emociones fuertes. Y vive
Dios que no defrauda. El tipo asegura
que las plantas sienten -“es una evidencia científica”-, que se comunican
con otras plantas y, ojo, que son seres
“conscientes de lo que son”. Qué maravilla. Y dado que las plantas son organismos sociales “tan sofisticados como
el ser humano”, no debería extrañarnos
que los arbolitos pequeños, hasta su
mayoría de edad, “sean alimentados y
cuidados por su familia”.
Poca broma porque El Confidencial, pocos días después, se hace eco de
otro testimonio sensacional. Un profe
de ciencias de Tenessee, David George

Haskell, que se pasó un año entero observando un metro cuadrado de bosque.
Las apasionantes aventuras que vivió
durante aquél año han quedado reflejadas en un libro que, en un rapto de
originalidad tituló ‘En un metro de bosque’. Las conclusiones después de una
año observando hierba, y quién sabe si
fumándosela, son turbadoras. Asegura
que fue capaz de “escuchar e identificar
cómo las hojas verdes de un arce entran
en el otoño”. Haskell, que hace excursiones al campo con su clase todas las
semanas, dice que los chavales ya son
capaces “de adentrarse en un mundo en
el que las plantas tienen amigos, veci-

nos y familiares, se sienten solas, gritan
de dolor y se comunican”. Un espectáculo los bosques de Tenessee.
La cosa ha ido tan lejos que el diario
20 minutos daba cuenta hace unos días
de «Lua, la maceta inteligente que te
avisa del estado de ánimo de tu planta».
El aparato advierte si el cactus está entusiasmado, pensativo o está hasta las
pelotas del reguetón de la vecina. Llega
por fin la revolución tecnológica que
cambiará el mundo y por la que tantos
niños llevaban años suspirando. Eso sí,
por convertir la planta en un tamagochi
te soplan 100 euros. De manera que a
ver quién está tomando el pelo a quién.

LAS MARACAS DE MACHÍN
Descubrir que las enredaderas son conscientes de su condición de enredaderas,
que los olivos se comunican unos con otros en los campos de Jaén o que las
poisentias navideñas son listas como ellas solas, no es cualquier cosa. Tiene
consecuencias y los veganos son los principales damnificados. Ya no hay diferencia entre torturar al toro en la plaza y devorar una ensalada. Son, a la luz de
los nuevos descubrimientos, acciones igualmente criminales.
El mexicano diario ‘Cambio’ informa de la nueva tendencia alimenticia que
se abre paso al norte del Río Grande. Audra Bear, que abandonó el veganismo al
descubrir que la Pacha Mama no distingue entre hijos animales y vegetales, es
pionera del respiracionismo. La señora, que muy bien de la azotea no está, ha
decidido “que la sola respiración le proveía suficiente energía no sólo para vivir,
sino para hacer ejercicio y estar muy activa y saludable”. Pero tal y como era de
prever, la ciencia, tan tradicional y tan de miras cortas, está tratando de aguar
la fiesta a los respiracionistas. Advierten que el nuevo método de alimentación
-esto es, comer aire- “no está probado ni tiene bases médicas”, por lo que podría generar “graves problemas en la salud”. Jodidos intolerantes.
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RELATOS LIBÉRRIMOS

Aventuras con mi Glock
C

onfieso que el golpe fue durísimo. A principios del año 2010 me despacharon de la agrupación de empresas donde coordinaba varios
departamentos, era siempre el primero en llegar y
dirigía una revista publicitaria que distribuíamos
con rigor y destreza encomiables. Aquella fatídica
mañana, el aire estaba cargado de electricidad estática. Y La noche anterior soñé cosas raras de verdad.
Declaro que no conté la noticia a mi mujer ni a
mis hijos, aún demasiado pequeños. Seguía uniformándome con las habituales corbatas y saliendo a
la hora de siempre, aunque luego iba hasta un barrio lejano para buscar hueco en cualquier cafetería y gastar jornadas enteras -de lunes a viernes- en
la poco convencida búsqueda de un nuevo empleo.
Los meses pasaban, la esperanza apenas existía, el
paro se acabó y mi modesto colchón económico desapareció por completo.
Admito que, cuando los recursos se agotaron,
cambié de costumbres y una vez al mes abandonaba el dulce hogar con pistola y pasamontañas en la
parte interior de la chaqueta. Cada día 30 visitaba
una sucursal bancaria seleccionada de forma concienzuda -la sierra de Madrid fue mi especialidadpara exigir los 3.185 euros netos que cobraba antes.
Más tarde empecé a visitar infinidad de museos, a
devorar kilómetros y a gastar demasiada gasolina,
así que aumenté la cifra hasta 3.500.
Acepto que mi carácter cambió tras la ruptura
matrimonial, que comenzaron a engancharme los

atracos, que perdí el miedo y que la Glock 18 proporcionaba un bienestar desconocido. Ya asaltaba
bancos cada semana, aumenté el radio de acción

hasta Segovia y nadie pudo quejarse de maltrato o
lenguaje incorrecto. Con mi nuevo sueldo llevé a
los niños a Orlando (la adolescencia era una amenaza lejana y el desapego no había sustituido a los
abrazos), cenaba en los mejores restaurantes, volví
a ligar como hacía siglos y gasté mil madrugadas
en un karaoke de la calle Francisco Silvela donde la
concurrencia aplaudía con entusiasmo cada vez que
interpretaba los clásicos inmortales de Albert Hammond y Dyango. Allá en el otro mundo, en vez de
infierno encuentres gloria. Mi pistola y yo éramos
invencibles y tan insultante la euforia que a punto
estuve de decantarme por Vox en las generales de
2016, aunque al fin voté por el bipartidismo no fuera
que esos fachas reforzaran la vigilancia policiaca.
Manifiesto que casi me atrapan dos guardias civiles en una sucursal llena de electricidad estática. Fue
entonces cuando olí mi propio miedo, contemplé las
fétidas orejas del destino, cambié de costumbres y
firmé contrato mercantil con una anodina agencia
inmobiliaria situada junto al parque de El Retiro.
Aunque la domesticación parezca evidente —beee,
beee—, algunas mañanas llevo la pistola al trabajo y
no puedo evitar acariciarla si paso junto a cualquier
entidad financiera.
Y ya sólo en esos instantes, lo juro, me parece
sentir algo de brillo en los ojos. Porque lo demás se
llama derrota.
LUIS MONTERO

EL AVISADOR BATUECO
I CONGRESO DEL PNB

El Partío Nazionalista Batueko ha celebrado su
primer Congreso en la capital de nuestro valle y
comunidad. Su presidente, secretario general, tesorero y único afiliado, Félix Terroso Peñazo, ha
recibido las adhesiones de los partidos hermanos,
como ERC, Bildu, BNG, los nacionalistas flamencos y la Asociación Internacional de Parapsicología. Al acto acudieron el cien por cien de los
afiliados y todas las propuestas se aprobaron por
unanimidad; entre ellas destacan pedir al Estado
español una indemnización histórica, una agencia
tributaria propia, la imposición del batueco como
lengua vehicular y el reconocimiento de su personalidad política. El derecho de autodeterminación
no se ha solicitado de momento, «no vaya a ser
que nos lo den». El secretario general de la joven
formación ha sido elegido candidato a la presidencia del Gobierno para las próximas elecciones
generales y ha afirmado que, si le eligen, irá en
el taxi del Rafi a La Moncloa con un cesto lleno
de cerezas y un bote de miel para el presidente (si
es de izquierdas, claro). El Congreso fue seguido
con interés por varios alcohólicos inveterados, que
apuraban sus canecos en el bar Jalisco de nuestra
cabeza de partido, y también por un señor que entró a hacer aguas menores. Sólo al final del acto se
produjeron algunos incidentes cuando doña Am-

brosia, la esposa del líder nacionalista, irrumpió
en el bar para llevárselo a casa a dormir la mona.

PREMIO PATERA DE ORO

La Fundación Balsa de la Medusa ha concedido
los premios anuales Patera de Oro a todos aquellos que fomentan el tráfico de personas, la expansión del islam y el dumping social en Europa.
Entre los premiados con este prestigioso galardón
están Angela Merkel y Jorge Mario Bergoglio, por
ejemplo. Este año el galardonado ha sido el doctor Pedro Sánchez, por provocar con el Aquarius
un poderoso efecto llamada que ha desviado el
tráfico de personas desde el Mediterráneo central
hasta las costas españolas. Sánchez, que no pudo
acudir a la ceremonia porque estaba probando en
las Seychelles el nuevo avión de Presidencia, ha
enviado un texto en el que expresa su gratitud y
reitera su compromiso con la liquidación de las
obsoletas naciones europeas. Algunos críticos han
difundido el rumor de que ha plagiado el discurso
que dio Frau Merkel cuando fue galardonada. Los
maldicientes reaccionarios, para desprestigiar al
doctor Sánchez, se agarran a minucias como que
el escrito empieza con un «Sehr geeherte Damen
un Herren» y en él se hacen repetidas alusiones a
la vocación de país de acogida que tiene Alemania
y España no aparece ni una sola vez. «¿Y por qué

tiene que ocuparse de España el presidente?» Contestó la vicepresidenta del Gobierno, siempre dispuesta a hacer frente a las insidias de la derecha.

HISPANISTA

Archibald Hooligan-Beerserk, distinguido profesor de la Universidad de Lionsden-Millwall, ha
impartido una brillante conferencia sobre cómo
debemos de interpretar los españoles nuestra propia historia. Durante su alocución, que tuvo lugar
en la universidad de verano que promueve la alcoholera ‘La Tarasca’, el erudito británico afirmó que
los ‘pigs’ (portuguese, italians, spanish and greeks) deben rendir pleitesía y homenaje a cualquier
universitario anglosajón que venga a sus países
a estudiar cualquier chorrada y que, una vez que
haya completado su tesis, ésta debe pasar a ser la
historia oficial. Pidió que se persiguiera legalmente a los negacionistas de la Leyenda Negra y que
se dedicaran calles y plazas a Drake, a Isabel I de
Inglaterra y al almirante Nelson. El Ministerio de
Cultura y varios miembros de Unidas Podemos se
comprometieron a llevar al Parlamento las peticiones del erudito británico, que tuvo que abandonar
el local con un coma etílico, después de destrozar
el mobiliario de la sala.
EL TÍO DEL BRONZI

SUPLEMENTO CULTURAL
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Papá oco (cuento zoófilo)
JESÚS LAÍNZ
El patrón era hombre de tan pocas
palabras que prefería las escritas
hace dos mil años a las pronunciadas
hoy. Para compensar, a la matrona le
sobraban, con el agravante de haber
nacido y pasado sus años escolares
en Francia, por lo que no acababa de
coger el punto a las erres sobre todo
cuando se enfadaba.
Pasaban ambos del medio siglo
cuando tomaron la decisión de cambiar el asfalto por la hierba. Y aunque
siguieron trabajando en la ciudad,
compraron una hermosa finca, rodeada de robles y sauces, en la que
construyeron una no menos hermosa
casa de campo.
Renunciaron a las patatas por el
lumbago, a las gallinas por el aroma y
a los gatos por las pulgas, pero estudiaron la cuestión canina sobre todo
debido a las alarmantes historias sobre bandas de orientales asaltando
casas de las cercanías. Y como habían
abandonado la ciudad en busca de
tranquilidad, no estaban para
sobresaltos nocturnos. Así
que se hicieron con tres
minúsculos cachorros de
mastín a los que, hasta que
pegaron el estirón, alojaron en la bañera bien tapaditos para que no pasaran frío. Insigne latinista, él propuso llamarlos Julio, Pompeyo y Craso,
pero ella, enfermera, contraatacó con
Santiago, Ramón y Cajal. Venció
ella, como Dios manda.
Pero los cachorrillos, pronto
grandes como leones, olían
como osos, comían como caimanes, babeaban las sábanas
del tendal y adornaban hasta el
último rincón del prado con mocordos de consideración. Y como
desde pequeñitos habían sido colmados de caricias y carantoñas, más
que de fieras ejercían de peluches,
e, incapaces de asustar a nadie, eran
ellos los que se asustaban hasta de
los pollos del vecino.
–Como guajdianes estos pejos son
un desastje –lamentaba, incoherente,
la principal culpable de los mimos.
Así que cuando murieron quedó
claro que ningún perro volvería a ser
bien recibido. Pero él no tardó en

encontrarse rodeado de nuevo por
su santa esposa, que no soltaba el
teléfono ni para lavarse los dientes, y
su no menos santa suegra, que sólo
dejaba de visitarles cuando, según
él, tenía la escoba reparando en el
taller aeronáutico. Así que se reservó
el rincón más escondido de la casa
para entregarse todavía más a la lectura como último recurso antes de la
bebida.
Veterano amante de los clásicos –“Si junto a tu biblioteca tienes
un jardín, nada te faltará”–, recordó
la aventura de las ocas capitolinas.
“¡Eureka!” –se dijo–, “he aquí la
solución”. Así que la enfermera se
encontró un día con que su filólogo
marido se había pasado a la biología
colocando cuarenta huevos bajo una
bombilla.
–Romperán en dos o tres días –le
explicó el pajarero–, y todas a la vez
porque estos bichos siempre se ponen de acuerdo. Dios sabrá cómo.
Así que haga todo lo posible por estar presente en el momento
del nacimiento, porque, como no van
a tener padres naturales, usted va a
tener que ejercer
de ello.
Hombre concienzudo, no se
separó de los
huevos ni de día
ni de noche hasta el feliz alumbramiento.

Y, efectivamente, fue un padre ejemplar. Mientras que a la dueña de la
casa las recién llegadas ni la miraban,
al gran oco –grande de verdad, pues
medía dos de alto por cuatro de ancho– le seguían a todas partes graznando con frenesí. Ya saliese a pasear,
ya se dedicase a segar, regar o podar,
el regimiento de ocas le seguía a
paso de ídem sin dejarle ni a sol ni a
sombra. No había mañana en la que,
al desperezarse en el balcón recibiendo la primera luz del día, no recibiera
también el primer saludo de cuarenta
gargantas entusiasmadas. No había
manera de tomarse un té en el jardín
sin sentir ochenta ojos escrutando
cada movimiento. No había cena con
los amigos que no fuese amenizada
con alguna gansada. Y cuando marchaba temprano a trabajar, le escoltaban angustiadas hasta la cancela,
donde volvía a encontrárselas, alborozadas, al regresar por la tarde.
Los méritos de la tropa no fueron pocos: acabaron con los topos,
la gorrona de la vecina no volvió a
asomar para pedir perejil y hasta el
cartero aprendió a colar el correo por
la ventana sin bajarse del coche. Pero
no todo eran sonrisas: no callaban en
todo el día, y eso que no tenían teléfono; y lo de los mastines era un aperitivo en comparación con lo que tragaban ellas… Pero lo más importante
era que, como todo lo que entra sale,
cuarenta ocas descomiendo todas
juntas en unión lo ponen todo perdido. Y peligrosamente resbaladizo.
–Estas cabjonas cagan lo que no
está escjito –denunció la jefa, ansiosa de venganza, tras
pegarse la primera
costalada–. A vej
cómo lo jesuelves.

De nada sirvieron la manguera y
el cepillo, pues aunque el profesor
lo dejó todo reluciente, la primera
diarrea colectiva restauró el equilibrio natural. Tras el segundo aterrizaje con el culo llegó el ultimátum:
–O ellas o yo.
Venció la parienta. Así que papá
oco se vio obligado a embarcar a
sus criaturas con zalamerías en el
todoterreno para, en tres o cuatro
viajes, abandonarlas con nocturnidad y alevosía en el estanque del
parque municipal, en compañía de
patos mandarines, somormujos,
cisnes y otros aristócratas de la volatería acuática.
Un par de días después se acercó
tímidamente por allí para ver cómo
andaba la cosa, pero no le dio tiempo más que para asomar una oreja.
Conocedor de la estrategia de Aníbal en Cannas, había avanzado por
un flanco, gracias a lo cual logró escabullirse antes de que nadie consiguiese comprender por qué se había organizado aquel cisco.
Consiguió mantenerse alejado
durante algunos días, pero, como la
sangre tira, se decidió a otra visita,
esta vez con las debidas precauciones. Inútilmente, porque el entusiasmo superó al del primer día. El guarda del estanque le cortó la retirada.
–¡Ajajá! ¡Así que es usted el padre!
–¿Yo? Pero si no las conozco de
nada…
–¡A mí me va usted a engañar!
Pero ha hecho muy bien. Si vuelve a
necesitar asilo para sus pájaros, tráigalos aquí, que los recibiremos con
las plumas abiertas. Y ya puede quitarse el sombrero y la nariz postiza.
Pasaron los meses e incluso los
años, y hasta que murió la última de
ellas papá oco siguió recibiendo su
cariño por mucho que distanciara las
visitas.
Aun sin mastines ni
ocas, ningún atracador
se acercó por allí. Pero,
quizá por teléfonos,
quizá por escobas, hay
quien dice haber oído a
papá oco refunfuñar mientras podaba los aligustres:
–Tenía que haberme quedado
con aquellas putas.
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LEER POR LEER
ETERNAMENTE FRANCO

España en un país donde el
desempleo era inexistente y
las familias numerosas vivían
con un solo sueldo, la mayoría
de las personas no conocen
más que lo que ven en las series de televisión. Este libro, en
un estilo sencillo, nada pretencioso, y en capítulos breves,
desnuda verdades. Y no me
refiero sólo a la salvación de
judíos por el franquismo, tanto
en la Segunda Guerra Mundial
como en los años 60 en Egipto, sino a otros asuntos, como
los vínculos del PSOE con los
servicios secretos del franquismo y la inmensa mentira de los
‘niños robados’. Contenido no
apto para cardiacos.

PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO
22 euros
Éste es un libro para leer en el metro sólo después de haberle colocado un forro de papel que tape
la portada, para no tener que soportar desmayos en torno a uno
o miradas reprobatorias. ¿Y por
qué? Porque trata de un supervillano, el Thanos español: Francisco Franco. Pero a diferencia de
los libros escritos por Ángel Viñas
(¿no siente pena este hombre por

los bosques talados para publicar
sus ladrillos, ninguno de los cuales baja de las 400 páginas?), Paul
Preston, Francisco Casanova y demás apóstoles de la ‘memoria histórica’, Eternamente Franco va a
los hechos, mondos y lirondos. Y
el choque con la realidad es como
el choque con el martillo de Thor.
Sobre Franco y su régimen,
que a fin de cuentas convirtió a

MANUAL DE
RESISTENCIA

LA RESTAURACIÓN DE
LA CULTURA CRISTIANA

PEDRO SÁNCHEZ

JOHN SENIOR

22 euros

19,50 euros

En esta ocasión, vamos a
cometer una irresponsabilidad. Les vamos a desaconsejar un libro que, por temor
a sus efectos secundarios,
no hemos leído: Manual de
resistencia, de Pedro Sánchez. Al parecer – eso afirman los periodistas que sí
han sido lo suficientemente
temerarios para leerlo –, se
trata de un cúmulo inconexo
de frases hechas, de estructuras sintácticas precariamente armadas y de anecdotillas
insustanciales.
Sí, sabemos lo que están
pensando. Si fuésemos buenos
periodistas, habríamos contrastado las afirmaciones de nuestros colegas con la realidad.
Pero no lo somos. Nos puede,
por un lado, el temor a que la
arrítmica prosa del doctor Sánchez – o la de la negra Lozano
– cause estragos en la nuestra,
echándola a perder para siempre. Y nos puede, por otro, la
intimísima convicción de que

Ha llegado el momento, estimado
lector, de probar tu compromiso
con la defensa de nuestra cultura
cristiana y el legado de la civilización occidental.
Quizá seas una de esas personas
que, hinchadas como gallina presuntuosa, alardea de que en su hogar no hay sitio para un objeto tan
deletéreo como la televisión. Si no
es así, y no te cuentas entre aquellos que han tomado la determinación de reducir el número de pantallas que le alienan, es hora de que
te levantes del sofá y coloques un
jarrón donde ahora hay un televisor.
Este es el primer paso que deberás dar para mostrar tu compromiso con la restauración de la
cultura cristiana, según el programa que en su día estableció John
Senior. Aceptando el riesgo de
parecer un fanático peligroso, este
profesor estadounidense aconseja
a sus lectores la destrucción (sí, la
destrucción) de ese aparato que
actúa contra la sensibilidad y la
imaginación. Junto con esto, también invita a dedicar más tiempo a

los comentarios de los demás
periodistas son ciertos, la intimísima convicción de que del
cerebro del doctor Sánchez – o
el del de la negra Lozano – no
pueden brotar sino un cúmulo
inconexo de frases hechas, de
estructuras sintácticas precariamente armadas y de anecdotillas insustanciales.
En fin, que, pudiendo leer a
Dante, no lean a Sánchez.

la música, a la lectura de los “mil
buenos libros” o a la contemplación de las estrellas.
La verdad sea dicha, también recomienda ingresar en un monasterio benedictino (a todo el que esté
a tiempo de hacerlo, claro está),
apagar la luz eléctrica, deshacerse
de todos los aparatos mecánicos y
electrónicos o comprarse un piano;
pero quizá con lo de la televisión
hayamos manifestado suficientes
muestras de buena voluntad, incluso para alguien tan exigente como
John Senior.
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PADRE PÍO. BREVE
HISTORIA DE UN SANTO
GABRIELE AMORTH
12 euros
Si el Padre Pío garantiza siempre
un éxito de ventas, pueden ustedes
imaginar lo que ocurre si a su historia le sumamos la pluma del más
conocido exorcista del último siglo,
Gabriele Amorth. El hombre que
más veces ha mandado al diablo al
demonio en las últimas décadas narra, en Padre Pío. Breve historia de
un santo, los avatares vitales de un
santo al que el Maligno agredió con
infernal perseverancia. No hay carta
de presentación mejor: biógrafo y
protagonista, unidos por una causa
común.
El libro es muy recomendable,
especialmente en esta época. Imaginen la estampa. Benidorm, la
sombrilla, ustedes, un libro del Padre Pío. Las referencias al demonio
le hacen mirar con recelo a los guiris
que tiene enfrente. Piensa, como

CUESTIONARIO

PEDRO FERNÁNDEZ
BARBADILLO
¿Qué te llevó a escribir un libro sobre un personaje tan sobado como
Franco?
Dijo Cebrián en Argentina que todo español lleva un Franquito dentro. ¡Si lo
sabrá él! Mi Franquito ya ha salido al mundo y ha echado a andar. Como va
desnudo está escandalizando a las abuelas y monjas progres. Franco tuvo menos presos en la cárcel que De Gaulle o Pompidou, indultó a Carrillo por el genocidio de Paracuellos, recibió homenajes del Barça, trajo la Dama de Elche…
Confiesa. ¿Cuántas veces has visitado el Valle de los Caídos en la
última semana?
En la última semana ninguna, pero espero ir algún día de este verano para
escapar del calor de Madrid. ¡Qué pena no poder echarle la culpa del calentamiento global a Franco!

iluminado por el Espíritu Santo, que
sus prácticas entre bárbaras y salvajes bien podrían merecer un exorcismo. Concluye, por fin, que ése no
es un buen sitio para veranear. Otra
alma salvada por el Padre Pío.

SECRETOS DE LA BIBLIA
BEATA ANA CATALINA EMMERICK
19 euros
Esta recomendación está dirigida
a la vecina chismosa del cuarto, a
ese camarero que pone la oreja
mientras sirve el vino y a esa portera a la que todo cotilleo deja insatisfecha porque siempre quiere
saber más. No, no hablamos del
último libro de Belén Esteban ni
tampoco de las memorias de Jorge Javier Vázquez. El libro que
aquí les sugerimos es Secretos de
la Biblia, una recopilación de algunas de las visiones de la beata Ana
Catalina Emmerick.
Si le parece que determinados
pasajes bíblicos pecan de una irritante falta de detalle, si ansía conocer mejor el tormento de Job o
los prolegómenos del nacimiento
de Cristo, debe leer este libro; un
libro que, pensándolo bien, está
bendecido con una gran virtud: la
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¿Qué prefieres? ¿Que se venda bien tu libro o que te cedan el Pazo
de Meirás?
Hoy un inmueble en el campo y declarado bien de interés histórico es una
condena para cualquier contribuyente. Aparte de pagar impuestos y más
impuestos, no puedes talar ningún árbol sin permiso, no puedes tocar ninguna piedra sin autorización y encima tienes que abrir tu casa a visitantes con
bermudas y en chanclas. Me quedo con los royalties de mi libro. Por cierto,
¿tiene usted un ejemplar? Todavía no llego al Lexus…
Un personaje histórico con el que no acudirías ni a un homenaje a
Franco.
Cualquier momia comunista. Se corre el riesgo de morir de aburrimiento y
de que te entierren en Siberia o algún lugar de ésos.
¿Y con el que te correrías una buena juerga?
Ronald Reagan. Dicen que contaba unos chistes buenísimos.
Continúa la frase. Si Franco levantara la cabeza…
Diría “disfrutad de lo votado y dejadme en paz. Ya sois mayorcitos para salir
solos de los líos en que os metéis”.
¿Lo de la izquierda con Franco es patología o nostalgia?
Es un pozo de petróleo. Sin Franco, la izquierda se quedaría sin programa
electoral y sin guiones de cine. Gracias a un Franco que es como el jinete
sin cabeza, puede asustar a los simples para que le voten y le perdonen sus
corrupciones.
¿A qué político le hace más falta leer Eternamente Franco?
A cualquiera que se atreva a hablar de los ‘niños robados’, de que ‘España es
el país con más fosas comunes después de Camboya’ y de que ‘tenemos la
hora de Berlín porque Franco quiso agradar a Hitler’. Nunca dejar de hacer
el ridículo fue tan sencillo.

de reconciliar al morboso y al místico. A aquél le suministrará todos
los detalles que el cuerpo le pide;
a éste le valdrá como inagotable
fuente de inspiración.

Para concluir, y por aclarar, ¿eres fascista?
A diferencia de Federico Mayor Zaragoza, yo no he sido condecorado por
Franco. Todo el que está a la derecha del PSOE es fascista, franquista, falangista o funambulista. Incluso a Felipe González se le ha llamado fascista
hace poco. Lo dice la canción de Wet, wet, wet: el fascismo “is all around”.
Fascista, como dice Stanley Payne, es el insulto estándar de la izquierda para
cualquier persona o cosa que se distinga sustancialmente de ella. Si no te
llaman fascista dos o tres veces al día en Twitter, es que estás haciendo algo
que le gusta al Wyoming.

* TODOS ESTOS LIBROS PUEDEN SOLICITARSE EN WWW.LEERPORLEER.COM
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LA PLUMA AZUL
P E D R O M U Ñ OZ S E C A
A Muñoz Seca no lo mató una bala. Bueno, sí.
Hubo una bala en todo aquello de ser asesinado
en Paracuellos, pero el miliciano de retaguardia
que le descerrajó el tiro en la nuca lo hizo por política, y el que señaló lo político en Muñoz Seca
lo hizo por envidia, que en Estepaís, como dice
Boadella en la página 19, todo es envidia.
Porque Pedro Muñoz Seca fue el mejor, y a los
mejores se les envidia. Sacó Derecho y Filosofía
con sobresaliente, se doctoró, opositó y sacó plaza a la primera, fue ascendiendo imparable por
el escalafón administrativo y mientras tanto era
capaz de hablar en verso sin esfuerzo —que es la
antesala de escribirlo—, parir obras que abarrotaban los teatros y no faltar jamás al trabajo salvo
el día después de un estreno, y sólo si había sido
un éxito, porque la satisfacción del triunfo no le
dejaba dormir. A cambio, Muñoz Seca sufrió una
úlcera duodenal dolorosa y persistente que sólo
encontraba consuelo en la ingesta masiva de
leche. ¿No lo ven? Un doctor en Derecho, pero
doctor de verdad, con una carrera administrativa
de éxito y con una úlcera atormentadora debería
ser un tipo gris, casado tardíamente, con dos hijos, aficionado a leer prensa deportiva, que sale a
andar de prisa en chándal y que en los momentos
de tensión se encierra en un reservado a trasegar
gin-tonics. Muñoz Seca, no. Uno de sus nueve hijos le recuerda escribiendo esa astracanada monumental que es La Venganza de Don Mendo con
el rictus de dolor que le provocaba la úlcera.
Y además, hizo fortuna. No como funcionario, sino como el muñidor de la primera Sociedad

de Autores que merece tal nombre. Y como por
aquel entonces los royalties se cobraban cada
tres meses, era conocido como el rey del trimestre. Primo inter pares. El mejor.
Hizo fortuna, e hizo amigos entre otros afortunados como Valle Inclán o Benavente, se rodeó
de colaboradores de la altura cómica de Pedro
Pérez Fernández y Shaw, trabajó entre papeles,
muchos papeles, incontables papeles con Azorín
y hasta frecuentó la amistad del Rey Don Alfonso

XIII, a quien jamás mató ni una bala ni una envidia.
Repasemos hasta ahora: afortunado en amores
(Azucena Ariza), rico en amistades, próspero en su
Hacienda, bienhumorado, ingenioso y monárquico (de la Corona y de los trimestres). Y ulceroso.
Con 140 obras estrenadas, algunas de las cuales recordará el lector veterano por haberlas visto
repuestas —cuando los empresarios teatrales no
pensaban en la subvenciones ni en epatar para
tener un premio Mayte—, Muñoz Seca había hecho reír a cientos de miles de españoles que se
afanaban en aprenderse de memoria las reglas de
las siete y media que recita Don Mendo a Magdalena, hija de don Nuño Manso del Jarama, que es
localidad cercana a Paracuellos... ¿Quién querría
matar a un hombre que te hace reír?
Sí, fue antirepublicano por monárquico. Y sí,
astracanizó aquella República de Ateneo, torpe y
verrugosa, en varias de sus obras. Pero esa no es
razón para detenerlo en Barcelona diez días después del Alzamiento, mandarlo a Madrid (adonde
él pidió ser trasladado, confiando en que su defensa sería más fácil), meterlo en la cheka de San
Antón, someterlo a un juicio sumarísimo de 25 minutos (en el que lanzó su famoso grito: «Podréis
quitármelo todo, menos el miedo que os tengo»)
y sacarlo a Paracuellos, donde encontró la muerte
y donde jamás se encontró su cuerpo.

Para leer más: Pedro Muñoz Seca y el astracán, de Enrique Gallud Jardiel, (Editorial
Fundamentos, Madrid, 2013).

LIBROS PRESTADOS

EN EL PRINCIPIO EXISTIÓ
JESÚS POLANCO

NO OLVIDÉIS A PALOMA
GÓMEZ BORRERO

FOCA, 2018

LIBROS.COM, 2018

Algo tiene el libro Prisa, liquidación de existencias, que lo hace
incómodo. Tanto, que no encontrará reseña alguna en ningún
gran medio escrito de esta obra
de investigación imprescindible
para conocer la ascensión fulgurante del académico (?) Juan Luis
Cebrián, de jefe de informativos
de la última televisión franquista
a líder espiritual (gallo máximo)
de la democracia (entiéndase,
socialista). De su autor, el periodistadigital Luis Balcarce (Buenos
Aires, 1973), sólo cabe el mayor
de los elogios por haber osado
meter las narices en la colmena,
en tiempos gloriosa y hoy deca-

Lo sabe quien los trató: los periodistas —sobre todo los que
alcanzan algo de fama— no
suelen ser buenas personas. En
su mayoría, dipsómanos, divorciados y desequilibrados. Pero
siempre hay una excepción.
Para quien no quiera cometer la
torpeza de olvidarse de Paloma
Gómez-Borrero, no sólo de la
periodista espléndida que fue,
sino de la persona maravillosa
que siempre será, su sobrina,
Pilar Gómez-Borrero, ha escrito
un libro delicioso: Si vas a Roma,
llama a Paloma. En pequeñas
píldoras, con los recuerdos de
quienes la quisieron, que fueron

dente, de la reina madre del cuarto
poder, y revelarnos su ambición, su
falta de escrúpulos, sus peligrosísimas
amistades y su ilimitado poder para
silenciar todo lo que no le gusta.

todos los que la conocieron, recorre
una vida que merece la pena ser recordada como ejemplo de que los
periodistas también podrían ser —si
quisieran— bellísimas personas.
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DIARIO DE UN SEÑOR DE PROVINCIAS
Enrique García-Máiquez

¡Blasamos hiempre claro!
CARMEN JODRÁ,
IN MEMORIAM
(jueves, 25 de julio)
Jovencísima, con 38 años, ha muerto
la poeta Carmen Jodrá, que, jovencísima, ganó el premio Hiperión de 1999,
con 18 años. Aquel libro, Las moras
agraces, con un toque de malditismo
muy francés y, por tanto, infernal, era,
sin embargo, un prodigio de frescura, de dominio formal, de humor y de
amor por la tradición. Descubrimos
ahora en que se traía un flirteo muy
manuelmachadiano con la muerte que
nos estremece por sus timbres proféticos: «Codiciamos la muerte y la tememos:/ ¡anécdotas de amante!»; «Vivir,
morir tal vez, pero a mis anchas» o el
poema entero «Post mortem». Afirmaba Carmen Jodrá, homenajeando
a Catulo, que «Una lengua está viva/
si río en ella». Una poeta está viva si
reímos con ella, y, en una revista de
sátira política, cumple recordarla con
este soneto prodigioso al politiqués
más retórico. Tanto el poema como
nosotros reímos por no llorar:
El horimento bajo el firmazonte
¡Democrad! ¡Libertacia! ¡Puebla el vivo!
¡No dictaremos más admitidores!
Pro lometemos, samas y deñores,
nuestro satierno va a gobisfacerles.
Firmaremos la gaz, no habrá más perra,
zaperán juntos el queón y el lordero,
y quieto promerer y lo promero,
vamos a felicirles muy hacerles.
(Y el horimento bajo el firmazonte,
o el firmazonte bajo el horimento
-ye ca no sé-, brillaba, grona y aro).
-Que se me raiga un cayo si les miento:
fumos soertes, y, mo lás pimportante,
¡blasamos hiempre claro!

DERECHO ROMANO
(viernes, 26 de julio)
Voy a Roma cada vez que puedo, que
es muy poco, pero me da para comprobar cómo pasan los lustros y el positivismo jurídico no termina de campar
por sus respetos en la cuna del Derecho Occidental. Se ve claramente en
la laxitud de sus tratos comerciales,
donde impera el derecho consuetudinario e incluso no tan derecho, si te lo
pueden colar. Todavía más claro se ve
en las normas de tráfico. La conducción es un bellísimo caos de pasos de

cebra en los que todos cruzamos pero
en los que nadie para, de vespas cimbreantes, de coches que adelantan por
los arcenes, de aparcamientos en medio de la vía, de adoquines sueltos y
semáforos sordos, etc. ¿Paradoja jurídica? En absoluto. Don Álvaro d’Ors,
insigne romanista, decía que el Derecho está para resolver los conflictos
entre particulares. O sea, que, cuando
no hay conflictos, el Derecho no pinta nada. Esas normas que obligan por
el puro gusto de obligar, los drones
que la DGT ha puesto a partir del 1
de agosto para multar a aquellos conductores inadvertidos y, sobre todo,
esas gentes que, sin ser perjudicadas,
te afean, voluntarios del voluntarismo,
que te saltes una reglamentación, son
las avanzadillas del totalitarismo. Se
alejan, pasito a pasito, y por su paso
de cebra, de la dignidad de la persona
y la libertad que consagró y defendía
el Derecho Romano. Menos mal que
siempre nos quedará Roma o, al menos, sus esplendentes ruinas rodeadas
de un laberinto de coches.

ORGULLO Y PREJUICIO
(domingo, 28 de julio)
Una señorita muy moderna, leída y
escribida, Alba Conejo Mangas, ha
escrito un artículo en La Vanguardia
considerando que Jane Austen fue
muy machista y que sus novelas son
peligrosas loas heteropatriarcales. Algunos se han sorprendido; yo no. Es
cierto que en las novelas de Austen
muy machistas no son, pero ya deberíamos estar acostumbrados a que
llamen «machista» a cualquier cosa.
Las protagonistas de Austen buscan al
mejor marido y no están dispuestas a
renunciar a nada: ni a su libertad ni a
su gusto ni al amor ni a la alegría ni
a su posición, aunque a ésta, sí, a veces, si es para mejorarla. Ellas llevan
las riendas de su vida de una manera
que quizá no ocurra hoy en día, si entramos a fondo. Todo eso es verdad,
pero es normal que la periodista Conejo no lo vea así. Si lo entendiese, no
sólo no habría escrito su artículo, sino
que tampoco sería feminista, ¿para
qué? Hay algo, en cambio, que lamento profundísimamente. No que nadie
vaya a dejar de leer Orgullo y prejuicio ni Emma ni tan siquiera Northanger Abbey, que recomiendo vivamente, ni ninguna otra novela, porque son
libros leídos con pasión desde el mismo momento en que se publicaron, sin

que ninguna persuasión se imponga
al sentido ni a la sensibilidad de sus
lectores. La lástima grande es que no
hubiese feministas en los tiempos de
Jane Austen. ¡Qué delicioso, bienhumorado y tronchante retrato les habría
calzado!

DESODORANTE
(martes, 30 de julio)
Como se puede deducir por mis tendencias políticas, uso desodorante. Me
encaminé, por tanto, a las baldas correspondientes del supermercado. Di
un respingo. Han sacado un bote con
la bandera LGTByetc. Mi respingo no
es por un prejuicio, sino por una rememoración. En mi temprana adolescencia, recuerdo que nos aconsejaban
usar desodorante para «no ir oliendo a
macho». Siempre me pareció una expresión excesiva, aunque el comercial
que haya tenido la idea de la banderita
no piensa igual. Le ha dado un nuevo
sentido a la vieja frase..

CAMPO DE CONCENTRACIÓN
INVERTIDO
(jueves, 1 de agosto)
Playa de agosto hasta la bandera. Recuerdo un haiku otoñal de Issa («Vien-

to de otoño./ El mendigo me mira/
comparativo») mientras me pongo la
protección: «Crema solar./ Un gordito me mira/ comparativo». En general, estamos redondos; y los que no,
es peor: hablan sin parar de dietas y
de jugar al golf por la tarde o de hacer
running. Una idea de terror me asalta:
¿Y si estuviésemos en un campo de
concentración invertido donde, para
que no tengamos altos ideales ni compromisos nobles ni inquietudes espirituales ni afanes estéticos nos atiborran
de comida, de comodidades, de diversiones, de entretenimientos y de consumismos? Esta noche veré La gran
evasión (John Sturges, 1963) y haré
mis planes para escapar, aunque sea a
través de un túnel.

SANCHO PANZA
(viernes, 2 de agosto)
Tezanos dice que los votantes de Vox
no tienen ideales, sino que se rigen
por un cálculo pancista de que lo
único importante es la economía y
tal, puros conformistas. Sale hoy, en
El Mundo, él lo dice en serio, es el
analista de tendencias de cabecera de
Pedro Sánchez y habrá sido lo más
gracioso que hayan leído en mi Diario de este número.
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CONSULTORIO
PARA MILLENNIALS
por Mariela de Ulloa

Monsieur de Sans-Foy
se pone en forma
Ma petite mademoiselle:
Me tomo la libertad de dirigirme a su renombrado consultorio, aunque no sé si, stricto sensu, puedo considerarme
un millennial de esos, pero la urgencia del caso me exime de
purismos.
Como ya sabe, estoy sumamente estresado tras la cacería
humana a la que he sido sometido por esos malandrines del
tuíter, y ansío unas vacaciones de relax, pero como con toda
honestidad advierto en mi bio, mis abdominales no están del
todo en forma para enfrentarme a esos paparazzis que intentarán robarme momentos íntimos en alguna paradisíaca isla
caribeña o en la cubierta de un yate rodeado de beldades, y
tengo un deber para con mis admiradoras.
Incluso me he gastado mis buenos cuartos en ese carísimo cinturón abdominal que anuncia Cristiano Ronaldo con la
promesa de obtener una tableta como la suya, pero ha resultado ser un auténtico fiasco.
En fin, solo me queda usted y sus atinadas soluciones,
Suyo afectísimo,
Monsieur de Sans-Foy

RESPUESTA
Mi muy admirado Eugène (y perdóneme la libertad de dirigirme a usted por su nombre de pila, que sé que solo permite
emplear a un círculo restringido de followeresas, entre las que
tengo el honor de contarme):
Como presidenta Mundial de su Club de Fans (nombramiento que ciertamente estuvo rodeado de más chanchullos,
controversias e impugnaciones que las primarias de Ciudadanos, pero esa es otra historia) comprendo perfectamente su situación, porque cuando se es un personaje público no hay que
descuidar la imagen, y menos recordando las espeluznantes
instantáneas tomadas a las Campos el pasado verano.
Le aconsejo una novedosa técnica llamada onironaútica
(cuya detallada explicación puede encontrar en youtube) que
consiste en tener ‘sueños lúcidos’, esto es, en estar consciente
y dirigir durante el descanso nocturno las actividades que desee realizar, de modo que si decide pasarse toda la noche haciendo flexiones, esto influye en la tonicidad de su musculatura, y sí, oh milagro, a la mañana siguiente amanece usted más
cachas que esos que anuncian batidos proteicos en instagram,
y todo mientras duerme a pierna suelta. Tenga cuidado de no
pasarse con la pesas la primera noche, porque al día siguiente
las agujetas pueden ser terribles.
Espero fervientemente haberle sido de utilidad.
Bonnes vacances, 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.
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SUBLIME

Y VIL

Beatriz Rojo

Que viene Españistán
o réquiem por
el gorrino
E
spaña, año 2040. Edición digital de
un diario nacional de noticias. La
asociación animalista de defensa de
los cerdos ibéricos exige al Ejecutivo la
protección de este animal y reclama la
prohibición de comer cualquier producto
derivado del mismo. Con ello no sólo se
conseguirá la preservación de la especie si
no que se respetará la confesión islámica,
minoría para quienes este animal es sagrado y cuya carne el Corán prohíbe ingerir.
Réquiem por los gorrinos.
Adiós a los torreznos, el jamón, el chorizo o los callos. Despidámonos de la cinta
de lomo, el salchichón y el fuet. Recemos
un rosario por la carrillera ibérica, los chicharrones, el cocido, las lentejas y el morro. En Salamanca hay colapso en la red
telefónica tras el aluvión de sms’s expresando su pésame por el apocalipsis de la
jeta y las manitas de cerdo. Es el colofón
del proceso de desespañolización de España, que culminará con el cambio en la nomenclatura del país, que pasará a llamarse
Españistán. El ocaso del otrora imperio
cañí. Las figuritas de Lola Flores para poner encima de la tele se venden a precio de
oro en el mercado negro —aunque te hacen un dos por uno si lo compras junto a la
alfombrilla de ganchillo de debajo— y su
posesión está castigada con pena de cárcel
por tratarse de un símbolo franquista.
Lo mismo ocurre con toda la filmografía de Pajares y Esteso, Gracita Morales y
Marisol, a excepción de Mariana Pineda,
cinta exonerada de la censura por tratarse de un símbolo del rojerío bienpensante
imperante. Manolo Escobar, Julio Iglesias,
los pasodobles y El Fary quedan vetados
por clasistas, machistas, racistas y españolistas. Y lo sabes. Las únicas suecas que
campan a sus anchas en nuestro territorio
son las estanterías Billy de Ikea y los únicos pezones que se ven, los de Terelu, en
portada de una revista, como muestra de
solidaridad por ser mujer y haber sufrido
un cáncer de pecho.
—¡Bueno, no sabes!, el otro día me
contaron que la madre de Ana, la del cuarto casada con el musulmán ejemplar, en los
2000 iba a los toros con minifalda!
—¡Qué fuerte! No me digas…
—Era de esperar, en su casa sólo se escuchaba Radiolé y veían Cine de Barrio
todas las tardes. Lo sé de buena tinta.
—¡Quién lo diría, hoy es una perfecta
ciudadana españistana… aunque mi hijo

me ha contado que sus hijos ven a escondidas las pelis de Paco Martínez Soria y
su madre les encontró una boina entre las
revistas porno. ¡Si lo hace mi hijo le envío
interno!
—¡Adónde vamos a llegar! Lo siguiente será que la niña aprenda a bailar sevillanas, qué país!
El perfecto ciudadano españistano, que
hasta 2030 era el cuñado ideal ha sustituido la paella de los domingos por cordero
con cuscús y desayuna un bowl de acäi
con quinoa y aguacate. Habla bable con
sus colegas, para demostrar su sensibilidad para con las minorías nacionales de la
península ibérica y es acérrimo defensor
de un referéndum para que todos los ciudadanos y ciudadanas nacidos en el país
—salvo refugiados, inmigrantes y votantes de izquierdas comprometidos— pasen
un test de desespañolización a realizar en
una casa okupa y donde instructores de la
Administración se cercioren del rechazo a
lo español a través de torturas en las que se
repitan en bucle ininterrumpido los grandes éxitos de Raphael seguidos del LP de
Mecano Ay Dalai Lama y fragmentos de
Torrente. También firmó en las peticiones
de change.org que los no españoles tengan
prioridad a la hora de recibir subvenciones, asistencia sanitaria o becas educativas
como como acto de penitencia por haber
votado al PP en varias ocasiones.
En la resistencia los españoles de bien
se aferran a la jerga cheli como último
resquicio de su españolidad y esconden
tarteras con berza en los altillos de casa
mientras entonan sottovoce Paquito el chocolatero rememorando las divertidas congas de la boda de su prima la del pueblo.
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ENTREVISTA A ALBERT BOADELLA
Por Gonzalo Altozano

“Villarejo me ha decepcionado.
¡Mira que no espiarme!”
—¿Por qué preguntarle únicamente por el puñetero prusés, si
se puede hablar con él de un
montón de cosas más y, encima, pasarlo bien?
—Junio de 2009. El
ayuntamiento de Arenys de Munt convoca
el primer referéndum
por la independencia de Cataluña.
Los que tienen
que tomar cartas
en el asunto se
apresuran a calificar la votación
de bufonada. Paradójicamente, es
el bufón mayor del
reino -usted-, quien
advierte de las consecuencias.
—Tenemos que pensar que lo que ha sucedido -¡y está sucediendo!- en Cataluña
no habría sido posible si
los distintos Gobiernos del
Estado central hubiesen actuado en su momento, sin grandes
piruetas, únicamente aplicando la
ley. O al menos no habría sucedido en las dimensiones en que ha
tenido lugar.
—¿Exoneramos de responsabilidad a los agitadores y propagandistas del invento independentista?
—¡Ni hablar! Esos insensatos son
los máximos responsables, seguidos inmediatamente por los Gobiernos centrales y sus miembros
más cobardes.
—¿Rajoy?
—Pensó que el problema se iría
pudriendo por sí solo, lo cual es
un inmenso error. Al no tenerlo por hombre intelectualmente
menguado ni falto de aptitudes, no me queda sino pensar en su pusilanimidad
y falta de decisión, en
su cobardía.

—¿Y Torra? ¿Cómo definiría a
Torra?
—Torra es el residuo de los anteriores presidentes de la Generalidad, desde Pujol a Puigdemont.
Con una diferencia: las cosas
que los unos por pudor y los
otros por estrategia o por
lo que fuese no declaraban, no revelaban, este
lo expresa como lo
siente. Se le ve perfectamente el cariz,
que tampoco es que
sea muy complejo, pues es hombre
más bien simple.
—Reconozca
cuánto daría por
escuchar en confesión a Torra con el
arzobispo de Tarragona, ese que cuando era párroco de
Jafre le invitó a usted
a abandonar el pueblo
por no gustarles la estelada en el campanario.
—Ni Joglars habría podido
superar nada de lo sucedido
en Cataluña en los últimos años.
¡Ni imaginarlo siquiera! Y en caso
de que sí, enseguida la realidad nos
habría desbordado, también en los
asuntos eclesiales.
—¿Pero queda algo de Iglesia en
Cataluña?
—La Iglesia allí, igual que en el País
Vasco, en lugar de tomar el camino
espiritual, que es el que le corresponde, tomó otro, el político, perdiendo
así a sus feligreses.
—Lo curioso es que no haya conservado ni a los indepes más devotos.
—Porque estos ya tienen su religión,
que es el nacionalismo. ¿Qué necesidad hay de lo otro? Aunque si solo
fuera esto… Al tomar partido solo por
una parte de los ciudadanos, no por
el conjunto, la Iglesia, en Cataluña
y en el País Vasco, se ha retratado
de una forma espantosa.

9 de agosto de 2019

—¿Tiene solución? La situación
en general, digo.
—Solo retrocediendo a antes de los
traspasos autonómicos y recuperando las competencias cedidas: educación, sanidad, policía… Estoy
convencido de que España funcionaría muchísimo mejor.
—¿Ya no propone separar a España de Cataluña y del País Vasco, ser separatistas españoles?
—Es verdad que lo he propuesto
muchas veces. Pero como manera de
comprender a aquellos compatriotas
que piensan que si en la Transición
nos hubiésemos ahorrado a los nacionalistas vascos y a los catalanes,
España sería el nirvana. El problema
es que sin Cataluña y el País Vasco
España no sería España.
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«Creadores de teatro, se dicen algunos.
¿Cómo vamos a ser creadores si hace
2.400 años, en Epidauro, los griegos
hacían un teatro mejor que el nuestro?»
en una palabra: el arte. Que ya me
parece un exceso llamar a los cocineros artistas.

Ya no. Ahora se trata de mostrar
alegremente las tripas, sin ningún
pudor.

—El sello personal, ya sabe.
—Es que ahora todo el mundo es
creador. No solo los cocineros.
También en mi oficio. Creadores de
teatro, se dicen algunos. ¿Alguien
me explica qué coño significa eso?
Crear es hacer algo a partir de nada.
Eso el único que lo puede hacer es
Dios (¡y la que montó!). El resto
seguimos unas tradiciones, algunas de cuando el hombre comenzó
a andar a dos patas. ¿Cómo vamos
a ser creadores si hace 2.400 años,
en Epidauro, los griegos hacían un
teatro que es mejor que el nuestro?
Es el yo obsesivo.

—Lo dice un cómico.
—Que las gentes del teatro seamos
impudorosas es natural. Lo que no
es natural es que lo sean el resto de
ciudadanos.

«La Iglesia en Cataluña, igual que en el País
Vasco, en lugar de tomar el camino espiritual,
que es el que le corresponde, tomó otro, el
político, perdiendo así sus feligreses»

—¿Y en el cuidado por el detalle, en el amor por el trabajo bien
hecho?
—La falta de rigor, el ya-estábien-así, es nuestro pecado capital.
No la envidia, como dice el tópico, sino el desprecio la excelencia.
Aquí, el que saca un poco la cabeza, corre el riesgo de que se la corten, administrativamente incluso.

—¿Merece tanto la pena este
país?
—A mí gusta mucho. No pienso
que sea ningún desastre. Me parece
un lugar muy agradable para vivir.
Por eso trato de defender las muchas cosas buenas que tiene. En ese
sentido, soy conservador.

—De la tauromaquia, por ejemplo.
—La pena es que los niños ya no
quieran ser toreros (ni siquiera futbolistas). Quieren ser cocineros.
Ese cambio de héroes lo encuentro
negativo. Porque es propio de una
educación muy blandengue. No es
que predique la dureza, pero si hay
que pasarse es mejor con esto que
con lo otro.

—¿El yo obsesivo?
—La necesidad de afirmación
constante que tiene la gente hoy y
de concentrarse en sí misma. Antes
ibas por la calle, te encontrabas a
alguien y lo normal era que te preguntara por ti y, al revés, tú por él.
Ahora ya no. Ahora lo primero que
te cuentan es su vida y luego ya,
al despedirse, se interesan por ti, si
eso. Es mortífero.

—Es verdad que ahora te presentan a un desconocido y lo primero que hace es darte un abrazo.
—O un morreo, si se trata de una
mujer. Se ha destruido el lenguaje, se han roto los protocolos, se ha
simplificado todo. Por eso la falta
de matices para expresarse, por
eso ese exceso de tocamientos. ¡El
colmo! En fin, reconozco ser de la
vieja escuela también en esto.

—¿A qué se refiere?
—A la paridad, las cuotas, el igualitarismo obligatorio, como queramos llamarlo. Es un menosprecio
al mérito, en concreto, al de las
mujeres, que no saben si acceden
a un puesto por su valía o, simplemente, por cubrir un cupo. Pero
qué queremos, si la idea de excelencia se ha vuelto facha.

—Dígaselo a las madres de los
grupos de wasap.
—A la mínima que les hacen algo
a sus niños en el colegio, ya están
diciendo que es bullying. A mí,
que fui un niño esmirriado de la
posguerra, alguna vez me hicieron
bullying. Pero sabía vengarme, lo
que me dejaba terapéuticamente satisfecho.

—¿Mortífero para qué?
—Para la propia felicidad. Si algo
nos dejó el cristianismo, es que la
felicidad está en los otros. Cuanto
más nos entreguemos a los demás,
olvidándonos de nosotros, mejor nos iba a ir en esta vida y en
la otra. Esa era la gran enseñanza.

—Así que es más partidario de
enseñar defensa personal en los
colegios antes que cocina.
—No estoy en contra de la cocina.
Ni siquiera de que los niños quieran
ser cocineros. Lo que digo es que
no se puede poner allí toda la heroicidad, el buen gusto y la gracia;

«La pena es que los niños ya no quieren ser
toreros. Quieren ser cocineros. Ese cambio
de héroes lo encuentro negativo porque es
propio de una educación muy blandengue»

—¿Incluyendo Roland Garros?
—El tenis sigue manteniendo la
excelencia, cosa que no puede
decirse de otros deportes. Tiene
sus lados poco agradables y sus
rincones putrefactos, como la especulación económica. A cambio,
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emociona ver a Nadal jugar. Su voluntad
y fuerza (físicas, pero también morales) deberían hacer
de él un héroe para nuestra juventud. Y, sin embargo, solo lo es de
los más mayores.
—¿Por qué cree que es así?
—Por lo que decíamos antes de
las nuevas generaciones de mimados que lo reclaman todo hecho.
Esto, por cierto, se nota también
en el mundo de la reivindicación
política.
—Pero si precisamente presumen de no entender de política.
—Me pone muy nervioso esa frase. Aunque reconozco lo mucho
que disfruto pensando en el día en
que sufran las consecuencias de su
ignorancia, por más que me vaya a
perjudicar a mí también. Un ciudadano responsable tiene que saber
cuáles son sus derechos y, por supuesto, sus obligaciones, sin llegar
a exigírsele que sea un experto.
—La precisión es coherente con
su vaticinio de que vamos a terminar tocando a un abogado por
cada dos personas.
—Vivimos en una sociedad en la
que nada más levantarte ya has
infringido dos o tres normativas.
Qué sé yo, poner la basura en el
cubo que no es. Entiendo que el
sostenimiento de una democracia
exige una cantidad importante de
leyes. Pero esto no puede justificar
que dediquemos tantísimas horas a
investigar si se puede o no se puede hacer lo que quiera que vayamos a hacer.
—¿Coleccionar enemigos, por
ejemplo?
—Eso me lo pregunta porque sabe
que tengo muchos. La verdad, me
habría gustado que los 47 millones
de españoles me amaran, incluidos
los catalanes. Lo contrario sería
masoquismo. Aunque reconozco
que también dan mucha marcha
los enemigos.
—¿Quiere aprovechar para incluir a alguno nuevo en su lista?
—Villarejo.
—¿El comisario?
—Ese, sí.
—¿Pero qué le ha hecho?
—Nada. Precisamente por eso.
Resulta que este caballero ha espiado a toda España menos a
mí. Con la de cosas mías que
podrían interesarle. Me
ha decepcionado como
profesional.
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ESOS MUNDOS INSÓLITOS
Perry Fuckstone

¿Dónde puñetas está Springfield?
E
El hambre de los yanquis por
los debates es insaciable. Como
‘El Gato al Agua’ de Intereconomía, pero a lo bestia y en cada
casa. Tanto, que a veces sorprenden
al mundo con discusiones enconadas
sobre las idioteces más espectaculares de las que nacen ríos de tinta histéricos que llegan a desembocar en
una pelea multitudinaria en una bolera. Por ejemplo: en qué Estado se
halla Springfield —la ciudad de Los
Simpson—, quién inventó la ensalada césar (si un italiano de Chicago o
un italiano de Tijuana) o si la banda
de música es The Eagles o es Eagles
sin el ‘The’. Y todo esto, conduce a
la violencia. No lo duden. Lean.
En un episodio de la serie de animación se observa que el número de la
Seguridad Social de Homer J. Simpson es el 568-47-0008, y como 568 es
el prefijo que se le asigna los residentes en California, y como sabemos que
Homer siempre ha vivido en Springfield, debemos concluir que Springfield está en California.
Sin embargo, en otro episodio, dos
de los protagonistas recogen botellas
vacías para cambiarlas por monedas
de diez centavos, algo que sólo ocurre
en Oregon o en Michigan; además, la
licencia de conducir de Homer lleva
el código postal 49007, que es el de
Kalamazoo, en Michigan.

A pesar de eso, en otro capítulo se
ve un personaje conduciendo de vuelta a Springfield y en el camino hay un
cartel que reza ‘Está dejando Michigan’, por lo cual Springfield no está en
Michigan, pero puede que en Oregon...
Pese a lo cual, en otro capítulo se asegura que Springfield está a 63 kilómetros de North Havenbrook, que en otro
capítulo se afirma que está en Dakota
del Sur o en Nebraska, así que Springfield tiene que estar allí...
Salvo por el pequeño problema de
que queda claro a lo largo de la serie que Springfield es puerto de mar,
por lo cual no puede estar ni allí, ni

en Texas o en Nevada (por ejemplo),
aunque también es cierto que en otro
capítulo se asegura que está a 678 millas de México; algo que es improbable porque en Springfeld nieva y está
junto a un desierto gigantesco (Badlands), un glaciar, un lago y al menos
un río contaminado por residuos de la
central nuclear de Springfield y en el
que nada un pez mutante de tres ojos
llamado Guiñitos...
Todo lo anterior nos lleva a un completo informe de la Policía de Louisville, en Kentucky, sobre la pelea multitudinaria que hubo en una bolera de
la zona de Okolona y que comenzó

HORÓSCOPO
ARIES
Las sombras de un año lleno
de excesos se acumulan y te acechan,
sigilosas, densas y amenazadoras. Rápido, tocinilllo, deshazte de ese traje
de baño del año pasado, que ya no te
cabe. Recuerda: ojos que no ven...

TAURO
Es un buen momento para
que reclames ese ascenso prometido
y el aumento de sueldo consiguiente.
Da un ultimátum a tu jefe. No tengas
miedo. Los astros te sirven de guía y te
proteg... ¿al paro? Vaya. Putos astros...

GÉMINIS
Repasa esas fotos en blanco
y negro que tienes en casa. Los rostros
de aquellos que ya no están con nosotros te miran y te susurran al oído: «Carpeeeeeee, carpeeeeee dieeeeemmmm».
Vete al otorrino o al psiquiatra. A elegir.

después de que dos hombres —uno de
ellos de Kentucky y otro de Ohio—
comenzaran una acalorada discusión
sobre Springfield. El de Kentucky aseguraba que Matt Groening, creador de
31 temporadas de Los Simpson, había
asegurado en un volumen especial publicado en el décimo aniversario de la
serie que la ciudad estaba inspirada en
Springfield, Kentucky. El otro hombre,
vecino de Oregón insistía en que el
propio Matt Groening había confirmado en declaraciones a un canal oregonés que aquel Springfield era el de su
Estado. Catorce personas fueron detenidas tras la pelea.
Al final, la televisión nacional corrió a la casa de Matt Groening para
que sacara de dudas a una nación que
perdía demasiado tiempo en una tontería de semejante calibre y poco en saber qué ocurrió en Benghasi. Groening
confirmó lo que el sentido común dictaba: la ciudad era una ficción creada
para que no correspondiera a ningún
lugar en especial.
Sin embargo, el primer mensaje que
llegó a la estación de televisión que retransmitió la entrevista también lo dejó
bien claro: «Tonterías, Groening lo dice
porque tiene que ser políticamente correcto, pero todo el mundo
sabe que Springfield está en Carolina del Sur».

por Madame Tabor
CÁNCER
A veces, al anochecer, te
sorprendes preguntándote qué estará haciendo aquella persona a la que
tanto amaste y con la que todavía sueñas. Pues acaba de comerse una fabada y ha eructado. Sigue con tu vida.

LEO
¿No lo notas? Saturno te llena
de energía, Marte te colma de nuevas
sensaciones astrales y Júpiter te cede
parte de su impulso electromagnético.
¿No lo sientes, no lo notas...? Es ese ligero cosquilleo en las pelotas.

VIRGO
Des-pa-ci-to, no corras tanto que hay un ra-dar-ci-to y la Guardia
Civil te va a poner una mul-ti-ta, que
te vas a quedar cru-ji-di-to para el
resto del ve-ra-ni-toooooooo. Pasito a
pasito, suave, suavecito...

LIBRA

CAPRICORNIO

Necesitarás de todo tu coraje para afrontar las duras pruebas
que vas a pasar. Necesitarás, sí, todo
tu coraje, y quizá un antidiarreico. Recuerda: hay más platos en la carta de
los chiringuitos que la ensaladilla rusa.

Con la llegada del verano,
tu cerebro y tu cuerpo han comenzado
una dolorosa y fratricida Guerra Civil.
Ten cuidado, porque es posible que un
día de estos veas a tus genitales haciendo el desfile de la Victoria.

ESCORPIO

ACUARIO

Las próximas dos semanas vivirás en un laberinto de pasiones. Haz como Teseo y toma el hilo de
Ariadna que te conducirá a... ¡mierda,
mierda, mierda! ¡El minotauro! ¡Corre,
corre! ¡Pero corre, coño! Nah. Tarde.

Eres de los que piensan
que los horóscopos son sólo chorradas para supersticiosos y tú no lo eres.
Por eso no vas a ir a sellar el euromillones con los números 3-16-29-32 y 37,
estrellas 4 y 9. A ver si hay cojones.

SAGITARIO
Tu carta astral indica que te
enfrentarás a retos desconocidos que
pondrán a prueba tu capacidad de resistencia. Jodida barquita de plástico.
Deberías comprarte un hinchador, que
te vas a dejar los pulmones.

PISCIS
Tendrás que tomar una decisión trascendente: comprarte el último libro de Paulo Coelho o suscribirte
a La Gallina Ilustrada. ¿De verdad tienes que pensártelo? ¿Qué eres? ¿Socialdemócrata? Qué decepción.
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PECANDO DE PENSAMIENTO

Azucena Bóo de
Entrambasmestas,
la criogenizada

A

los 21 años, Azucena Bóo de Entrambasmestas llegó llorando a
Bóo Manor, la casa familiar de
sus padres, los Condes de Bóo de Piélagos. La joven subió de dos en dos las
escaleras hasta su dormitorio, abrió la
puerta y corrió 30 metros hasta tumbarse en su cama con dosel, abrazarse
a unos cojines bordados con primor por
la Reina Federica y llorar con hipidos.
Media hora después, la condesa entró en la biblioteca y se dirigió a un butacón chester en el que el conde de Boo
de Piélagos leía La Gallina Ilustrada.
—Pelayo, escúchame.
—¿Ajá, querida? -respondió el
Conde sin quitar los ojos de la maciza
de la página 21 del catorcenal satírico.
—Estoy preocupadísima con la niña.
—¿Ya es mujer y no lo encaja?
—Oh, darling, deja el sarcasmo. Es
peor. Que dice que es de izquierdas.
—Saldrá al gilipollas de tu padre.
—No es eso. Dice que se ha enterado de que hay una enorme brecha salarial entre hombres y mujeres. Dice que
no puede ponerme un ejemplo, pero
lo que ha leído en Lo País y que si lo
dicen ellos, aunque no aporten datos,
pues tiene que ser verdad. Y también
dice que esa brecha salarial no se solucionará hasta dentro de 250 años.

—Para entonces, todos calvos -dijo
el conde, recolocándosela.
—Dice Azu que le gustaría que la
criogenizaran y la resucitaran dentro de
250 años, que ella así no puede vivir.
—Me parece cojonudo.
—Estupendo. Pues ya se lo digo.
250 años después, el cuerpo de la
joven Azu fue sacado de su contenedor
de criogenización y reanimado. Cuando abrió los ojos, vio a una enfermera
con bigotín y un entrecejo poblado.
—Bienvenida al futuro.
—¿Se ha solucionado lo de la brecha salarial? -musitó Azu, algo sonada.
—¿La brecha salarial? Ja, ja, ja...
—Oiga, ¿sabe que le vendría fenomenal un poco de crema depilatoria?
Entonces resonó una voz metálica
y enérgica de un altavoz en la pared:
«¡Azucena Bóo, multa de cinco messis
por comentario liberal-fascista».
—Las mujeres del siglo XXIII ya
no nos depilamos -gruñó la enfermera.
Azucena Boo dio un grito desgarrador, tomó la bacinilla y arreó a la enfermera. Después, saltó por la ventana y
echó a correr hasta que encontró a una
comunidad de voxamish que vivían
como a principios del siglo XXI.
—¿Puedo entrar? Soy de derechas.
Y fue feliz siendo de derechas.

EFEMÉRIDES
10 DE AGOSTO DE 1932

MEDIDAS: 100-60-90;
ALTURA: 171 CM.
PESO: DEPENDE
DE LA GRAVEDAD

AFICIONES: DEPILARSE,
DESMONTAR Y
MONTAR SU FUSIL DE
ASALTO EN MENOS
DE 18,07 SEGUNDOS,
LEER EJEMPLARES
DEL LEGENDARIO
SATÍRICO ‘LA GALLINA
ILUSTRADA´MIENTRAS SE
DA UN BAÑO DE ESPUMA.
SOÑAR QUE RAFA NÚÑEZ
HUESCA RESUCITA Y LA
BESA CON ESA BARBA
CERRADA QUE DIOS, OH,
SÍ, DIOS LE DIO.

por El Anónimo Bibliotecario
Generación del 98, es sacado de su casa del barrio
barcelonés de San Gervasio (ahora San Gervasi) por
milicianos republicanos (ah, ‘la historia intachable
de ERC’, que diría un rufián), y asesinado en Montjuïc. De nada le sirvió su pasado ugetista y socialista, porque de nada sirve. Hablaremos de él en una
próxima entrega de La Pluma Azul de Gilberto.

14 DE AGOSTO DE 1815

Eligieron mal día los obispos para publicar su Pastoral, porque ese mismo día el general Sanjurjo intentó dar un alzamiento de carácter monárquico. No
triunfó (fueron barridos en pocas horas), pero si hubiera triunfado, ahora hablaríamos del sanjurjismo,
el doctor Sánchez trataría de profanar el cadáver de
Sanjurjo y en TVE dirían que Vox es un partido sanjurjista. Por cierto, el Gobierno de Azaña aprovechó
para suspender todos los periódicos de derechas
por tiempo indefinido. A lo democrático.

12 DE AGOSTO DE 1865

Comienza a funcionar en Barcelona la primera escuela de párvulos (todos debidamente vacunados,
supongo). No se tiene noticia de que por aquel entonces la Plataforma per la Llingua (con el patrocinio de la Generalidad) mandara topos pagados a los
recreos para espiar en qué lengua hablaban.

11 DE AGOSTO DE 1936

13 DE AGOSTO DE 697

Manuel Bueno Bengoechea, periodista conservador y escritor, quizá más de lo segundo que de lo
primero, y uno de los más grandes olvidados de la

Vitaliano es elegido Papa. Pasa a la Historia por ser
quien introduce (con perdón) el órgano en los templos. Del que introdujo la guitarrita no sabemos nada.

En tal fecha se publica la pastoral de los obispos españoles impugnando el proyecto de Constitución de
la Segunda República española. Ahora los hay que
abrazan causas indepes. Ah, qué tiempos aquellos
cuando no había casilla de IRPF, ¿eh?, ¿eh?, ¡eh!

10 DE AGOSTO DE 1932

El médico inglés Joseph Lister realiza su primera
operación antiséptica y obliga a todos los cirujanos
a lavarse las manos y a esterilizar el material quirúrgico. De ahí el Listerine con el que te enjuagas la
boca. Lo espectacular es que la idea de que la suciedad era enemigo de la salud se le ocurriera a un
inglés, que suelen ser poco aficionados (adiós a la
posibilidad de que me nombren Caballero del Imperio Británico. ¡Nchts! Con la ilusión que me hacía).

Primera Real Orden en la que se encomienda a las autoridades que no permitan la asistencia a los colegios
de niños sin el certificado de haber sido vacunados.
200 años después, todavía hay autoridades que no se
han enterado. Será que mandaron la RO por Correos.

16 DE AGOSTO DE 1845

16 DE AGOSTO DE 1888
Nace en Tremadoc (Gales), el más insufrible, excéntrico, malhumorado e insoportable de todos los
militares ingleses (que ya es decir): Thomas Edward
Lawrence, más conocido como ‘Lawrence de Arabia’.
Puso su vida, y cierta parte de su cuerpo, al servicio
de liberar a los árabes del yugo del Imperio Otomano. Murió en accidente de moto. No llevaba casco.
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EL ROMANCERO INSUFRIBLE

MONSIEUR DE SANS-FOY

NOS VAMOS DE VACAS

¡Nos vamos de vacaciones
con bulliciosa alegría!
Unos se van a la playa,
donde ponen la sombrilla
y se tuestan en la arena,
mientras leen LA GALLINA.
Otros van a la montaña,
porque el Meteosat avisa
que va hacer unos calores
que se van a abrir las chirlas,
y las gambas y las vieiras
se recogerán cocidas.
Hasta los que no se marchan,
los que en mangas de camisa
merodean por las calles
para ver si sopla brisa,
como están de vacaciones,
van alegres cual novicias:

-¡Bardají, qué bien te veo!

¡Que está España de vacances!
¡Qué epidemia de alegría!
¡Cómo bebe Fray Josepho
de la jarra de sangría!
Hasta Fúster ha llenado
su ridícula piscina,
donde sólo caben cuatro,
y además, puestos en fila.
¡Miren a Emilio Campmany
con su bañador de lycra!
¡Y a Mariano, el dibujante,
sudando chorros de tinta!

¿Qué hará, en tanto, Pedro Sánchez,
el candidato sin prisa,
al que el tiempo no preocupa
ni la oposición asfixia?
Pues hará... lo que está haciendo
toda la clase política:
vegetar a la bartola
y esperar la Parusía,
(que es la aparición de Cristo
y, en su caso, la venida
de otro Jefe de Gobierno,
que viene a ser el Mesías)

-Es la calva, que me brilla.
Sólo Nacho Cascajero,
que maqueta LA GALLINA
y mete mil caracteres
en catorce o quince líneas,
se queda sin vacaciones.
¿Que por qué se le castiga?
Digo yo que por lo malo
que habrá sido en otra vida.
Yo me acercaré a Santurce,
porque es tiempo de sardinas,
y conozco un chiringuito
donde las dueñas me fían.
¡Que estamos de vacaciones
y el pueblo se regocija!

¿Qué farán Irene y Pablo,
en tan calurosos días?
Quizá vayan con los niños
de acampada progresista,
y canten junto a la hoguera
las canciones de Bob Dylan.
¿Y Casado? No se sabe,
pero, en Génova, no habita
ni él ni nadie este verano,
porque están haciendo limpia.
À propos de Albert Rivera:
¿cómo hacer que se decida
entre Sitges y Marsella,
entre Calafell y Niza?
Los que para este verano
tienen ya la plaza fija
son Oriol y los indepes
que están presos por golpistas.
Puchimón, que tiene cama
reservada, no se arrima.
Sigue solo entre los belgas,
comiendo patatas fritas.
¡Vuelve a casa en vacaciones,
Puchimón, que no se diga!
¡Mejor preso y en España,
que poniéndote hasta arriba
de cerveza y mejillones
cocidos con mantequilla!

¡NO OLVIDE IR AL QUIOSCO A POR EL SÉPTIMO NÚMERO DE LA GALLINA
ILUSTRADA QUE SALDRÁ EL VIERNES, 23 DE AGOSTO! SUSCRÍBASE EN
LAGALLINA.ES O ENVÍE UN CORREO A SUSCRIPCIONES@LAGALLINA.ES

LA COLUMNA
EMILIO CAMPMANY

Palabra de bolchevique
► La sesión de investidura frustrada nos regaló grandes momentos
de brillo parlamentario
con luz y taquígrafos. No
estuvo mal cuando Sánchez, estando en la tribuna Santiago Abascal,
se tocó con el índice la
oreja mirando a Rivera
conminándole a que prestara atención. Lo notable
es que luego resultó que el que no había escuchado nada fue el propio Sánchez, que le respondió a
Abascal por el método Ollendorf. Tuvo su morbo
ver al representante del PNV, un partido meapilas,
carlista, reaccionario y racista, situado a la derecha
del Ku Klux Klan, mendigar, suplicar, llorar por la
formación de un Gobierno social-comunista que se
supone freirá a impuestos a su clientela de potentados carcas. Claro que, como ellos se inspeccionan
a sí mismos, ya puede subir la carga fiscal lo que
quiera. Muy bonito, casi entrañable, fue el momentazo en que Gabriel Rufián mudó en institutriz y
se convirtió en una especie de mezcla entre señorita
Rottenmeier y Mary Poppins, regañando con dulce
indulgencia a Iglesias y Sánchez por no ajuntarse.
Soberbia también la higa de Chivite a Rivera desde la tribuna de invitados.
Con todo, la mejor traca fue la de Iglesias cuando le espetó a Sánchez eso de que «sin nosotros, no
será presidente nunca». ¡Qué bellas palabras! De haber estado allí, habría apostillado desde el gallinero:
«¡nunca, nunca, nunca!». Y qué bien acompañó Iglesias la amenaza frunciendo el entrecejo, y qué odio
africano relampagueaban sus ojos y qué perdigones
salían de su boca. Grandioso. Y más lo habría sido si
pudiera uno creérselo. Se hubiera agradecido alguna
clase de juramento, por blasfemo que fuera, un «por
estas» cruzando los dedos sobre los labios, un racial
‘por mis muertos’, un chuleta ‘por los tuyos’, algo
que nos permitiera creer que cumplirá su bendita,
adorable, encantadora amenaza. Nunca. Sánchez no
será presidente nunca. Ambrosía para los oídos.
Pero, nuestro gozo en un pozo. La palabra de un
bolchevique vale menos que un fondo de inversión
de Madoff. De hecho, Lenin tenía en gran estima
a la mentira como arma revolucionaria. Iglesias no
es Lenin, pero a mentir como él, llega. De manera
que lo más probable es que Sánchez acabe siendo
investido con los votos de Podemos sin que Iglesias pida a cambio más que un papelucho, timbrado
como pacto de Gobierno, y que todos saben, Iglesias
el primero, que el socialista incumplirá desde el primer Consejo de Ministros y Ministras. Y es una pena
porque habría sido el primer comunista que rinde un
servicio a su patria y no a su partido. Y le habría estado bien empleado al presidente por sobrado y engreído. Pero Sánchez, que daría su brazo derecho por
un mes en La Moncloa, no está dispuesto a meter en
el Gobierno a nadie de Galapagar Avenue, se llame
Irene o Pablo, por temor a que le levante la merienda mediática. Así que ese bendito “nunca” no pasará
de dos meses. Palabra de bolchevique.

