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ANTE LAS CRÍTICAS POR EL CASO DEL ‘OPEN ARMS’, SÁNCHEZ
CONFIRMA QUE HAY DINERO PARA TODO Y QUE EL ISLAM ES FEMINISTA

L

a evidencia pasmosa de que cada
vez hay más fachas en Estepais
que ponen en duda que haya dinero para todo, que el Islam sea una
religión feminista e integradora; que
los tipos con barba, alopecia, tres carreras, un máster por la Rey Juan Carlos y brazos de estibador que desembarcan de los barcos negrer... perdón,
de los buques de las ONG de salvamento sean menores no acompañados;
que a lo mejor Matteo Salvini tiene
razón, que lo mismo los hungaros y
los polacos saben algo que nosotros
ignoramos, que el actor Richard Gere
tiene unos cojonazos que le van a tener que hacer los pantalones a medida,
que el número de inmigrantes ilegales
acogidos en las casas de los Bardem
se mantiene estable en cero, que los

manteros los vendedores ambulantes
de fiscalidad reducida son un bendición multicultural para las pequeñas
empresas españolas y para el futuro
de nuestras pensiones, y que esto con
Atanasio (por poner un nombre al
azar para eludir una posible denuncia
en virtud de la Ley de Memoria Histórica) no pasaba, «preocupa, y mucho,
a este Gobierno», según han declarado
a este periódico fuentes próximas a La
Moncloa.
«No es verdad —insisten las mismas fuentes—, que permitir el desembarco de la mercanc... uy, qué tonto
estoy, quicir, de las personas rescatadas por el buque de la ONG subvencionada (3,5 millones de leurillos en
el último año fiscal) Open Arms a dos
brazas de las costas de Túnez (N. de la

R.: un lugar horrible según los ocho
millones de turistas que van cada año
y salen huyendo hasta el año siguiente, que por lo que parece se les olvida
y vuelven), cree un ‘efecto llamada’.
Eso es absurdo, sobre todo porque el
presidente en funciones está convencido, y así lo compartimos sus 450
asesores colocados a dedo, que no es
posible que haya demócrata alguno,
—y todos los africanos lo son, faltaría más, pobrecitos míos—, que quiera
venir a un país en el que todavía hay
un mausoleo dedicado a la memoria
de un dictador sanguinario como el
general Atanasio, digo... Franco. Es
que no tiene por dónde cogerse».
En cualquier caso, el Gobierno en
funciones del Doctor Sánchez «no es
insensible a las críticas», y por ello va

Teólogos catalanes
ENTREVISTA A ANTONIO ESCOHOTADO
prueban sin margen de
error que Abel era de Vic «Mi responsabilidad esencial
es no morir como una rata»
y Caín, de Valladolid
PÁG. 6

PÁGS. 18 Y 19

a acometer con urgencia la creación de
un Observatorio Contra las Críticas,
posiblemente dirigido por algún familiar de Ignacio Escolar, desde el que se
exigirá silencio a cualquier persona,
medio o institución que ataque la política migratoria del Gobierno bajo
el pretexto de exigir una defensa cerrada de nuestras fronteras. «So pena
de ser señalados en público como fachas y ultraderechistas ultraconservadores. Sabemos que son términos muy
fuertes en un país como Estepaís en el
que no hay tradición de llamar facha
a nadie», ha asegurado una fuente gubernamental antes de sufrir un ataque
de risa que casi le cuesta la vida y que
sólo pudo ser aplacado al enseñarle
la deuda consolidada de la Seguridad
Social a finales de mayo.

Greta Thrn, Thorn, Thunr,
Thunberg se tira sin
querer un cuesquecillo
y rompe a llorar
PÁGS. 7
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por Carlos Esteban

Competencia
desleal

H

a sido salir La Gallina y todos los grandes medios de
comunicación se han lanzado al mercado a competir con ella
como locos. No sé, habrá dinero
en la sátira, yo de esto no entiendo
mucho. El caso es que, para mayor
efectividad, ni siquiera han sacado
nuevas publicaciones, sino que han
conservado las ya conocidas para
desplegar sus dotes para la parodia.
Y son buenos. Lo único que podría reprocharles es cómo extreman
a veces el surrealismo, el esperpento. Lo de las mujeres que tardan
treinta y cuarenta años en recordar
que Plácido Domingo las acosó, y lo
que recuerda una fue que el tenor le
preguntó en una fiesta si de verdad
tenía que volver a casa, no sé, quizá
sea peque de exagerado.
Y es casi todo así. Lo último es
lo de ese barco, el de Open Arms,
con su carga de enfermos de los
que, al final, solo uno tenía otitis,
o esos ‘niños’ de 13 y 14 años que
parecen más cerca de la jubilación
que de la infancia. También es verdad que hacer pasar este servicio

gratuito de ferry por rescatadores
de náufragos ya era llevar la parodia un poco lejos.
O lo de la izquierda escandalizándose porque en una campaña
publicitaria salen modelos publicitarios, no como en el resto, esos
anuncios en los que buscan gente
loca por tomar un refresco.
¿Y qué me dicen de lo de Greta,
la niña sueca de 16 años que atraviesa el Atlántico a vela para no emitir
CO2 a la atmósfera, en un dispositivo que luego tendrá que gastar mucho más en volver en avión que si se
hubiese comprado tranquilamente
un billete?
Y no quiero entrar en lo del ‘suicidio’ del multimillonario pedófilo
Jeffrey Epstein, en vísperas de dar
los nombres de la élite que acudían a su isla de las orgías porque
el humor negro no es lo mío, pero
ya les vale. O eso tan gracioso que
presentan como de la ONU de que
no comamos carne, sino gusanos y
hormigas.
Así, no. Eso es competencia desleal, mis queridos colegas.

precio será meramente ‘simbólico’.
Después de barajas varios símbolos
posibles, se han decantado por el monetario. Símbolo de que somos imbéciles por haberles votado, supongo.

Greta volverá en avión
Greta Thunbeg, la adolescente sueca
de 16 años que ha decidido tomarse
un año de vacaciones escolares -no lo
pruebe con su hijo, o acabará en los
tribunales-, navega por el Atlántico en
un barquito de vela para llevar la luz
a los bárbaros carbonoadictos de Estados Unidos. Pero ella y su séquito —el
barquito es de Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco— volverán en avión,
como Dios manda. Sí, vale, emitirán al
final más CO2 que si hubiese comprado un billete de Delta Airlines, pero,
¿y lo que mola cruzar el océano en el
barco de un aristócrata del ¡Hola!?

La ONU recomienda a la
plebe comer cucharachas
Las Naciones Unidas han iniciado una
campaña para advertir que comer carne
es malísimo para el planeta, al tiempo
que recomiendan que nos acostumbre-

Richard Gere y los
náufragos
El veterano actor norteamericano Richard Gere ha querido solidarizarse
con los subsaharianos rescatados por
ese moderno hermano mercedario,
Óscar Camps, y lamentar el egoísmo
de Occidente en una ‘photo op’ con
los náufragos. Preguntado por uno de
ellos si les dejaba pasar a su yate y alojarles en su villa italiana, Gere ha res-

pondido, según nuestras fuentes, que
es budista, no idiota. La noticia nos ha
servido para confirmar que Gere sigue
vivo y tan pésimo actor como siempre.

Pago ‘simbólico’ en las
autopistas
El Gobierno ha anunciado que estudia
cobrar por usar las autopistas. No, no
es que vaya a descontar el precio de
nuestros impuestos. Pero, bueno, el

mos a comer gusanos e insectos, que
están muy ricos, de verdad. Alemania,
que no debe confiar mucho en que la
gente deje el codillo con chucrut por
las buenas, ha aumentado considerablemente el IVA de la carne. Mientras,
tengo delante el menú de un banquete
de delegados de la ONU y sospecho
que ‘Grilled Rib-Eyed Steak’ no significa ‘Revuelto de Arañas en Salsa de
Lombrices’.

Más de dos tercios de los
estadounidenses no se
cree el suicidio de Epstein
Increíblemente, una abrumadora mayoría de americanos no cree que un
pedófilo multimillonario dedicado a
agasajar a miembros de la élite en orgías en las que grababa en vídeo todo
lo que pasaba para usarlo en chantajes
se suicidara en una cárcel federal en la
que no se ha suicidado nadie en 40 años
menos de tres semanas después de un
intento de suicidio porque se le retiró la
vigilancia de suicidio sin explicación y
se le dejó solo en su celda justo cuando
fallaron las cámaras de vigilancia y los
guardias -los dos- se quedaron dormidos. ¿Qué hay difícil de creer en eso?

¿ODIA LO SUFICIENTE A VOX?
¿Qué le parece la propuesta de Santiago Abascal de que alguien no sufra
represalias penales por defenderse de
un allanamiento en su casa?
A- Parece justo. Y hasta equitativo.
B- Bien, siempre que se pregunte primero a o a los intrusos qué quieren, Dependiendo de la contestación, se debe actuar
con prudencia y llamar al 112.
C- Mal, muy mal. Muy fascista. Hay
que ponerse en la posición del albano o
de la rominapower que delinque empujado por una sociedad heteropatriarcal y
un neoliberalismo salvaje.
¿Qué le parece la propuesta de Vox
de reformar el sistema electoral para
que en el Parlamento de la Nación
sólo haya partidos nacionales?
A- Se lo llevo pidiendo a los Reyes (a
los de Oriente) desde hace 30 años, pero
como me porto mal, sólo me dejan ropa.
B- Estepaís tiene un problema territorial
no resuelto desde que se fundó, allá por
1977-1978. Hay que darles una salida.
C- Yo es que soy más de asambleas
constitutivas y populares de participación ciudadana donde podamos decicir
entre todas y todos que a los de Vox hay
que tirarlos al pilón, matarile-rile-ron.
¿De qué nacionalidad es la líder de
Vox en Madrid, Rocío Monasterio?
A- Española, supongo, ¿no?
B- Me considero un ciudadano del mundo sin fronteras, así que no me incumbe.
C- Su ascendencia cubana es sin duda
una prueba de las conexiones de Vox
con las mafias antirrevolucionarias de
Miami que bloquean a libertad de esa
democracia plena que es Cuba y cuyo
índice de alfabetización es del 100%.

En este mismo sentido, Vox propone
devolver las competencias en materia
de Educación al Estado…
A- Yo, con que la Selectividad (la PAU)
fuera la misma en toda España, ya me
daba con un canto en los dientes.
B- Imagine there’s no countries, it’s isn’t
hard to dooooo...
C- La Universidad de la Vida, esa es la
importante. Y los talleres de psicomotricidad de empoderamiento feminista-antifa subvencionados, claro.

¿Qué opina de que Vox quiera defender la reducción del número de abortos fomentando la cultura de la vida?
A- Ojalá.
B- A mí me gusta mucho Imagine, de
Lennon. ¿Me das la mano y la cantamos
juntos? Imagine there’s no Heaven, it’s
easy if you tryyyyyy...
C- ¡El mundo se acaba en 2050 y los de
Vox pidiendo, a lo fascista, que nazcan
más niños y niñas, o lo que ellos ibremente quieran ser! ¡Qué espanto! Yo no
sé si quiero que vivas para ver esto. ¿Ya
has hecho testamento vital? ¿Quieres
beber de este vasito de cianuro con pajita? Te doy opciones dignas... ¡bebe!
Bajar impuestos y suprimir tasas,
como propone Vox, es...
A- Lo que están haciendo desde Estados

Unidos a China y parece que les va bien.
B-Somos una democracia joven que
se ha de consolidar en base a y a nivel
de políticas sociales que... ¡pero no me
sueltes la mano! You may say I’m a dreameeer, but I’m not the only oooone...
C- ¡Qué hijos de puta! Y el heteropatriarcado, ¿qué? ¿Cómo lo combatimos?
¿Sin subvenciones? ¡No, bonita, no!
Garantizar el uso del español y de
su aprendizaje en toda España, tal y
como quiere hacer Vox es:
A- De cajón.
B- ¡No, bobuelo! No se dice español,
sino castellano. A nivel de no ofender a
las demás lenguas. A mí lo que de verdad me gustaría es aprender esperanto.
C- ¿Español en Esp... en Esp-p-p... en
Esp-p-p-p-p-p.... Nada, que no puedo.

En el transcurso de una cena familiar,
su cuñado le dice que él va a votar a
Vox. Usted...
A -Saco una botella de tequila de 30
años y nos vamos al salón. Le abrazo.
Él me llama ‘hermano’. Nos palmeamos
las espaldas y eructamos. Molamos.
B -Le explico que la moderación es lo
más importante y en base a lo dicho, le
regalo un disco de John Lennon.
C -Uno: yo no tengo cuñado. Es el hermano de la persona que libremente ha
decidido compartir su vida conmigo
hasta que ella (o él, si es génerofluido)
quiera. Y dos: salto por encima de la
mesa y me lío a hostias. Fin de la cena.

RESULTADOS:
MAYORÍA DE A: No. Lo sentimos. Usted no
odia a Vox. Es más, quédese quieto donde
está, que en breve pasará un furgón de la
Policía del Pensamiento a interrogarle.
MAYORÍA DE B: El camino que lleva es bueno. Le da para tertuliano de La Sexta o para
escribir en Lo Pais. Persevere.
MAYORÍA DE C: Enhorabuena. Usted, perdón, tú odias a Vox con furor visigótico...
Los visigodos eran un pueblo que invadió
Españ... Bah, déjalo. Que fenomenal todo.
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Rafael Bardají

ESPAÑA EN 30 AÑOS

Populismo
impopular

Luis Montero

rohibir es el verbo
más querido de la
izquierda y de buena parte de la derecha
ilustrada que no confía en
el pueblo. Raro es el día
que no sale un corresponsal español en los Estados
Unidos de Trump condenando una nueva matanza
y culpando el fácil acceso
a la mismas de los norteamericanos. En realidad,
los muertos a tiros les importan un pimiento, pero
creen que les sirven para deslegitimar la propuesta de
Vox de asegurar el derecho a la autodefensa de los españoles. Algo siempre meridiano para la humanidad
hasta la llegada de los progres de izquierda y derecha.
Habida cuenta de que en España la mayoría de
homicidios son por arma blanca —y en el ámbito de
la violencia doméstica, con cuchillos de cocina—
asumo que habría que prohibir semejantes utensilios.
Si el sector de la restauración, que tan bien va, se
resiente, que vuelvan a acostumbrarse a cuchillos y
cucharas de palo. Faltaría más. Y en las casas, nada
de cuberterías de metal, preciosos o funcionales. No,
todo también de madera, que el plástico mata, como
sabemos gracias a Greta Thunberg, esa ecologista
que viaja en yates de lujo y recuerda con su mirada a
la niña del exorcista.
Ahora que se acaba de cumplir el segundo aniversario de la matanza islamista de las Ramblas, sería
también el momento de prohibir el uso de toda camioneta y camión de envergadura. Si el sector del transporte se resiente, que recuerden cómo se movían las
cosas en la época medieval. Nada de que lamentarse.
Con cada noticia de violaciones en grupo no hay
más que reconocer que hay que prohibir la entrada de
menores no acompañados, sobre todo cuando tienen
más de 30 años y proceden de culturas que fustigan
a la mujer. ¿Ah, que eso es racismo? Bórrenlo, que
me echan a la hoguera los de ‘los brazos abiertos’ y
las feminazis que consienten toda vejación siempre y
cuando no provenga de un español español.
Ya no es corrección política, es dictadura del
pensamiento único, ese chapapote nacido de la izquierda, amamantado por la derecha débil y digerido
malamente por nuestra sociedad. Adley Stevenson,
un frustrado candidato demócrata a la Casa Blanca
pero digno embajador ante la ONU, decía que «mi
definición de sociedad libre es aquella donde no es
peligroso ser impopular». Desgraciadamente, si en
España no comulgas con el establishment, eres un radical peligroso y de extrema derecha con el que hay
que acabar. Ya lo avanzó premonitoriamente el poeta
alemán Christian Johann Heinrich Heine, quien dijo
«se empieza por quemar libros y se acaba quemando
a seres humanos». Y eso que murió en 1856. Su otra
gran cita, «que Dios me perdone. Es su oficio». Los
hombres y mujeres de izquierda de todos los partidos
no nos van a perdonar. Agarrémonos a ella. Ser populista es, paradójicamente, impopular.

Alienígenas en
Cáceres

L

a primera visita
tuvo lugar el 7
de
septiembre de 2029, justo
tres días después de
que las autoridades
científicas oficiales
—tras explorar palmo a palmo el firmamento desde un
megatelescopio chileno— confirmaran
la inexistencia de seres vivos fuera del planeta
Tierra. Casi nadie puso en duda el aserto y la
ciberplebe cargó contra los disidentes.
Cuando luces inéditas quedaron suspendidas sobre la provincia de Cáceres, los citados
sabelotodo decidieron acogerse a la hipótesis
del fenómeno meteorológico hasta que varios
canales comenzaron a emitir imágenes prodigiosas: aquellos supuestos reflejos descendían,
se aproximaban al firme y resultaban naves circulares que podrían desmentir lo incuestionable. Ante tal circunstancia, en plena rueda de
prensa, los científicos contestaron cada interpelación con silbidos de disimulo y el más espabilado llegó a gritar: «¡Miren a sus espaldas,
una liebre!». La canallesca mordió el anzuelo.
La Aldea del Obispo (junto a Trujillo) fue
el lugar escogido para aterrizar ante los ojos de
treinta lugareños muy recelosos porque la última presencia foránea databa del invierno de
1999; entonces, Bruno Navarro Rousseau-Dumarcet y Luis Montero Trénor franquearon el
único bar de copas de tan oculta localidad y
los allí presentes les miraban como a represen-

tantes de una especie desconocida. Casi treinta
años después, doscientos seres extraños plantaron sus escamas sobre la plaza para contar
que llegaban desde un planeta devorado por la
carestía, la falta de oportunidades, los recursos
casi nulos, los agujeros negros y la feroz dictadura del Ejército de la Oscuridad Intergaláctica. Precisaban refugio político.
Si algunos paisanos no mostraron mucha
confianza fue porque les perturbaba la antena
situada en medio de los seis ojos, la cabeza de
tamaño similar al resto del cuerpo y las manos
en forma de garra, pero el discurso de los recién llegados (que hablaban un inexplicable
y limpio castellano antiguo) generó inmediato afecto mediático y sólo Vox solicitó que se
comprobaran los antecedentes penales de cada
alienígena y posibles implicaciones de mafias
espaciales. A su parecer, los siguientes extraterrestres deberían ser acogidos siempre que
llevaran encima un contrato de trabajo.
Dos décadas después, millones de no terrícolas pueblan el planeta y algunos humanos
expresan cierto malestar porque el método ovíparo de reproducción inunda de huevos las zonas públicas («hasta en los parques infantiles
hay», dicen) y por permanentes conflictos que
generan determinados seres cósmicos menores
de 3.600 años no acompañados (las criaturas siderales alcanzan sin despeinarse los diez siglos
de vida). Incluso hay asociaciones que muestran poca alegría ante la fiesta multicultural
brindada por el universo, pero sectarios hubo
siempre y tanta intolerancia se arregla con la
destrucción de varios cajeros automáticos. Isa
Serra vive, ¡malditos sean los disidentes!
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CON PLUMA DE GANSO
Kiko Méndez-Monasterio

Mejor rey que
ayatolá

E

l primer
día que Jomeini vio
en persona al
que sería el último Sah de Persia, permaneció
sentado mientras
todos los demás
clérigos se levantaban respetuosamente. Por
aquel público desplante, Reza Pahlaví
prometió calzarse las botas de su padre para meter en vereda a ese ‘piojoso
chií’. Cuando se lo contaron a Jomeini, el barbudo sólo dijo: «Le quedan
muy grandes al hijo, las botas de Reza
Kahn».
Yo sospecho que anidaba mucho
aprendiz de Jomeini entre quienes diseñaron la campaña para conseguir la
abdicación de Juan Carlos I. Muchos
de ellos alentaban el relevo con la única
esperanza de que el hijo fuese más débil que el padre, obligando a la monarquía a otro nuevo pacto de sumisión, o
incluso a una huída, porque todos esos
jomeinis no han dejado nunca de soñar
con una república, y a ellos mismos
convertidos en ayatolás.
Claro que las repúblicas españolas han tenido aspectos positivos, por
ejemplo sus finales, que suelen acabar
muy bien. Aún así no es necesario seguir tentando a la fortuna de la historia,
porque no siempre habrá de ser propicia, y más vale monarquía conocida

que caos cualquiera por proclamar desde una plaza con una muchacha desnuda de cintura para arriba, que ese es el
principio repetido de las manadas de los
sanfermines y de todos los genocidios.
El caso es que a Felipe VI las botas heredadas en vez de grandes le
quedaron pequeñas, y cuando llegó el
momento se marcó tal discurso contra
el golpe que no sólo conservó Cataluña para la empresa familiar, es que si le
añade un par de párrafos en la misma
línea probablemente recuperamos el
Perú, el Sáhara y las Filipinas.
Yo me alegro, porque es bueno tener
rey, le da abolengo al pasaporte. Allá
donde no lo tienen, de vez en cuando
intentan inventarlo, como los bostonianos lo intentaron con el artista antes
llamado Hussein Obama. Ya no nos
acordamos, pero le prepararon toda una
ceremonia de entronización, mezcla de
aquelarre progre universal y misa Gospel, donde sólo faltaba el anuncio de la
resurrección de Lady Di. Cualquiera
pudo darse cuenta de que Barack Obama no llegaba para suceder a George
Bush, sino a Michael Jackson. Por eso
le dieron el premio Nobel de la Paz de
forma preventiva, conscientes todos de
que el icono ya había superado a la realidad. Y viendo el número de conflictos armados que se iniciaron durante la
obamamanía, es de celebrar que le dieran el de la Paz. Si le llegan a dar el de
Literatura habría montado hogueras de
libros desde Alaska hasta la base naval
de Rota.
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Fray Josepho

Greta Thunberg
Ya no basta reciclar.
Póngase usté en lo peor:
que, entre espasmos y dolor,
el mundo se va a acabar.
Esto tiene que parar,
o el sistema solar peta.
Lo dice la niña Greta.
Al viejo cambio climático
hay que decirle “emergencia”,
que es concepto que a la Ciencia
le parece más dogmático.
Y ya el terror zurumbático
se extiende por el planeta.
Gracias a la niña Greta.
Tal es la clave: el terror.
Tal es el la cuestión: el pánico,
el histerismo vesánico,
la agitación, el horror.
Hay que atizar el pavor
hasta volverse chaveta.
Igual que la niña Greta.
Qué malo es el ser humano,
qué hijoputa, qué cabrón.
Solo con nuestra extinción
volverá el mundo a estar sano.
El fin está muy cercano
y la muerte se concreta…
si no hacemos caso a Greta.
Por la contaminación,
si hay que atravesar el charco,
vale más subir en barco,
para evitar el avión.
(salvo Sánchez Castejón,
cuyo Falcon nada inquieta).
Y allá va la niña Greta.
Yo quiero un mundo quimérico
con solo Gretas clonadas,
felices y alborozadas

por el cuidado atmosférico.
Y ya, sin ímpetu histérico,
que viajen en bicicleta.
Debemos clonar a Greta.
La niña Greta lo anuncia:
va a ocurrir un cataclismo,
si al voraz capitalismo
la humanidad no renuncia.
Y la progrez se pronuncia,
fiel a su nueva profeta.
O sea, a la niña Greta.
La niña Greta se ofende,
la niña Greta regaña,
la niña Greta da caña,
predica, acusa y reprende.
La niña Greta nos vende
su ceño huraño y su jeta.
Por eso es la niña Greta.
La niña Greta está mal,
pero dicen que está bien.
La niña Greta es rehén
de alguna secta inmoral.
La niña Greta, al final,
solo es una marioneta.
¿Quién mueve a la niña Greta?
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JAMÁS LAS MENTIRAS CONTARON TANTAS VERDADES

Teólogos catalanes
confirman que Abel
era de Vic y Caín,
de Valladolid
Unos manuscritos hallados en Reus por el Institut
de Nova Història de Catalunya prueban que el
hijo malo de Adán y Eva «nació en Pucela, en la
calle General Primo de Rivera, 12, entresuelo»

E

ste periódico ha tenido acceso a esos manuscritos, que
los expertos nacionalistas
(pfffffttjojojojojajajjuajua…) del
Institut de Nova Història (sección
teologal)aseguran que fueron escritos entre el 650 a.C y el 2014
d.C., y en los que varios versículos del capítulo 4 del libro del Génesis dicen así:
«4:1 Conoció Adán a su mujer,
Eva, la cual concibió y se trasladó
a tierra yerma, al número 12 de la
calle General Primo de Rivera, en
Valladolid, entresuelo derecha, y
dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón, feo, unicejo y sin gracia, pero
varón.
4:2 Después, a toda prisa, Eva
volvió sin ser observada al Jardín
del Edén, que está en las fértiles
tierras del Reyno que los ángeles
dieron en llamar Catalunya , y dio
a luz a su hermano Abel. Y Abel,
que era bello como una habanera

a la luz de la luna, como un casteller bien coronado, como una
sardana con ritmillo, fue pastor
de ovejas, y Caín fue suboficial de
Infantería.
4:3 Y aconteció andando el
tiempo, que Caín trajo como
ofrenda a Jehová un Carro de
Combate de Infantería Pizarro
del Regimiento de Cazadores de
Montaña Arapiles 62 con base en
el Bruc.
4:4 Y Abel trajo también de los
primogénitos de sus ovejas, de lo
más gordo de ellas. Y ahí mismo
las deconstruyó e hizo butifarra de
ellas con un salteado de antxoas
de L’Scala al aroma de escalivada,
y miró Jehová con agrado a Abel y
a su ofrenda.
4:5 Pero no miró con agrado a
Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
4:6 Entonces Jehová dijo a
Caín: ¿Por qué te has ensañado,

Calvo niega que la deuda de
la SS sea de 50.000 millones:
‘Es de 46.687’ millones
«Que no es lo mismo, bonita, que no»,
ha asegurado la vicepresidente en funciones del Gobierno para negar las informaciones ‘facciosas’ que señalan que
la Seguridad Social está en quiebra técnica tras aumentar su deuda un 71 por
ciento desde finales de 2017 hasta rozar
los 50.000 millones de euros a finales
del pasado mes de mayo. «Si es que
es mentira. ¿Cómo va a ser rozar si la
deuda en mayo era de 46.687 millones?

Rozar sería que fuera de 49.999 milones
de euros. Estamos muy alejados de esa
cantidad». La vicepresidente ha querido
lanzar un mensaje de optimismo a los
pensionistas al asegurar que «el Tesoro
Público tiene la capacidad de prestar indefinidamente dinero a la SS para pagar
las pensiones. Si no hay más que darle a
la maquinita. ¿Quién se va a enterar? ¿El
Banco de España? Ah, claro, sí... bueno,
pero como no es de nadie, pues eso».

españolazo, y por qué ha decaído
tu semblante?
4:7 Si bien hicieres, ¿no serás
enaltecido, pedazo de fascista? y
si no hicieres bien, el pecado está
a la puerta; con todo esto, a ti será
su deseo, y tú te enseñorearás de
él.
4:8 Y dijo Caín a su hermano
Abel: «Me cago en tu puta madre,
sal a la calle si tienes huevos», y
este le respondió «Ascolta? Que
no entenc aquesta llengua lletja

que parles», pero acompañó a su
hermano porque era de talante democrático y tolerante. Y aconteció
que estando ellos en el campo un
11 de septiembre, Caín se levantó
contra su hermano Abel, y lo mató
con una quijada de rufián.
4:9 Y Jehová dijo a Caín: fachilla, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: ¿El catalufo?
No sé. ¿Soy yo acaso el guardián
de mi esclavo?».
Y así todo…
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CRÓNICA CHARLAMENTARIA
María Durán Gil-Casares

Greta Thurnberg
se tira ‘sin querer’
un cuesquecillo
y rompe a llorar
desconsolada
Un terrible suceso alteró ayer la
tranquila navegación por auas
del Atlántico del Malizia II, el
barco de Pierre Casiraghi, hijo
de la princesa Carolina de Mónaco, una de las principales accionistas de Mónaco S.A. El suceso
ocurrió a eso de las cuatro menos
veinte de la tarde, cuando la jovencísima activista sueca Greta
Tintin Thunberg, inventora de la
huelga escolar para luchar contra
la Crisis Climática, con un par,
salió a cubierta y desprevenidamente se tiró un gasecillo por vía
rectal que proyectó a la atmósfera terrestre una cantidad no desdeñable de metano y dióxido de
carbono.
Según un tripulante del Malizia II, la joven candidata al
Premio Nobel (si a Bob Dylan le
dieron el de Literatura y a Obama el de la Paz, ¿por qué no?)
y que navega a Estados Unidos en el velero para no viajar
en un medio tan contaminante
como el avión, sufrió un ataque
de ansiedad mientras trataba de
recuperar la flatulencia emitida,
rompiendo a llorar desesperadamente al ver cómo todos sus esfuerzos eran improductivos.
No fue hasta horas después
cuando la joven logró calmarse,
que a gritos en la cubierta juró
por la pachamama que eliminará
de su dieta la ingesta de alimentos que pueden producir gases. A
saber: todos.

Plazas de batasuneros
sediciosos en Navarra:
nadie va a ponernos peros,
y nos van a dar dineros
cuando salgamos de farra.

Supersánchez, al rescate
de la humanidad

D

Día tras día la agenda de
nuestro Charlamento aparece
vacía. Ni siquiera se reúnen
diputados en el salón de plenos Ernest Lluch –que por si los del PSOE
no se acuerdan era un socialista que
murió asesinado por los amigos de
sus socios, digo por la banda asesina ETA. Esto era previsible en
Podemos, donde no se espera ninguna actividad hasta dentro de unos
nueve meses cuando sus dos cabezas pensantes —por decir algo—
acaben su baja de maternidad, a la
que los diputados españoles no tienen derecho a no ser que se llamen
Pablo Iglesias e Irene Montero.
Bueno tampoco, pero ellos se la
cogen. La sustituta de la portavoza
Montero, que no es otra que Ione
Belarra, se encuentra dedicada en
cuerpo y alma a la búsqueda de soluciones para la inmigración ilegal
aunque parece que sin mucho éxito.
De momento las ideas que se le han
ocurrido son abrir las fronteras de
par en par y que sean los propios
ejércitos europeos los que transporten a los inmigrantes desde África.

Open Richard
El asunto del verano también para
nuestros estimados charlamentarios,
está siendo el buque Open Arms al
que Matteo Salvini ha negado la entrada en Italia con más de 130 inmigrantes ilegales a bordo durante más
de dos semanas. En los últimos días
se ha sabido que España va a hacerse cargo de una parte de los inmigrantes. Fuentes del Ejecutivo han
confirmado a La Gallina Ilustrada
que «nuestros Gobiernos del PSOE
son los más fáciles de chantajear
del mundo. Ahí están ETA, Bildu,
los separatistas catalanes, Coalición
Canaria y hasta los piratas somalíes. A ver si los pobrecitos traficantes de seres humanos iban a ser los
únicos que no se iban a poder subir
al carro». La orden de recibir a los
inmigrantes ilegales en nuestro país
proviene directamente del presidente Pedro Sánchez, quien durante sus
vacaciones ha visto a Richard Gere
acercarse en su yate a entregarles
arroz antes de volver a alguna de sus
mansiones repartidas por el mundo y
ha decidido copiar la idea.

Pedro Superstar
El propio Sánchez ya contó en el libro
de Irene Lozano Manual de resistencia que poder salvar a los tripulantes
del Aquarius el pasado verano era una
de las mejores cosas que había tenido la oportunidad de hacer desde que
había llegado a presidente: «Incluso
mejor que elegir colchones con Bego»,
cree recordar esta humilde periodista
que fue su declaración exacta. Volviendo al plan de copiarse de Richard Gere,
el Consejo de Ministres aprobará en la
primera semana de septiembre la compra de un barco de lujo que servirá al
presidente para completar su flota —el
Falcon— y realizar después desplazamientos entre las residencias vacacionales pertenecientes al Estado que utiliza sin parar. La primera acción, como
decimos, será viajar a un barco negrero
—uy, no— de rescate de alguna ONG,
repartir víveres e insultar a Salvini.
Para ello ha pedido ayuda a Ada Colau, experta en la materia —de insultar
a Salvini—. Después, para completar

la acción al más puro estilo Hollywood
se recluirá unos días en el Palacio de
las Marismillas, donde pasa sus días de
descanso repartiendo su valioso tiempo
entre las diecisiete estancias y los diecisiete cuartos de baño.

Niños famélicos
Y también en septiembre el Charlamento comenzará a aprobar una batería de medidas urgentes para paliar
la desnutrición infantil en la capital.
Tras confirmarse que la derecha gobernará tanto el Ayuntamiento como
la Comunidad de Madrid, PSOE y
Podemos, han encontrado a los niños
en situación de pobreza extrema que
casualmente estaban desaparecidos
mientras gobernaba Manuela Carmena. Según las primeras estimaciones
de la izquierda podría darse una cifra
de entre 25 y 60 millones de menores
que necesitan de sus políticas solo en
Madrid. «Puede que incluso algunos
más», afirmó el líder socialista en la
Comunidad, Iñaki Gabilondo, tras la
investidura de Isabel Díaz Ayuso.

Este periódico ha podido saber que la marca electoral ‘España Suma’, liderada por
el PP y con la que pretende aglutinar al centro-derecha español —de ahí que no
se sume Ciudadanos—, está en realidad detrás del viaje del anticristo de la joven
ecoactivista Greta Thunberg a la cumbre del clima en Nueva York, en un velero y
acompañada del príncipe monegasco Pierre Casiraghi. Pablo Casado, artífice de la
idea, cree que es posible que Pedro Sánchez quede ‘flasheado’ por la iniciativa y
decida copiar también esta travesía. «Si luego el mal tiempo y el mar hacen que le
pase algo, pues oye, no ha sido culpa de nadie», habría afirmado ante sus allegados.
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EL MODERADO
Eduardo García Serrano

Las flatulencias de la ONU
E

n la ONU («Nosotros tenemos
dos», ¡qué tiempos aquellos
de inmoderada soberbia, de
inmoderada hidalguía!) tienen poca
faena y en su dolce far niente y con
ademanes de tata prusiana (de las del
Kaiser no de las de la Merkel) nos
reescriben el apocalipsis con la misma fruición con la que las mantecosas chachas de Flandes amenazaban
a los infantes, legítimos, bastardos o
putativos, de Guillermo de Orange,
de Lutero y de Calvino, con la llegada del Duque de Alba si no hacían
pipí antes de irse a la cama… sin
rezar un Avemaría, a cuyo conjuro
aparecía siempre por el Camino Español un Tercio Viejo lleno de jóvenes capitanes dispuestos siempre a
poner una pica en Flandes y lo que

surgiese, que casi siempre era una
cornamenta en la metopa doméstica
de algún hereje, de ésos que tanto le
gustan al Papa Paco.
Como en la ONU (nosotros ya
la tuvimos, se llamaba Imperio)
no creen ni en sí mismos, que es la
actitud más cómoda para darle patente de intelectualidad a cualquier
disparate y de otorgarle vitola de
seriedad a cualquier gilipollez, acaban de tener la ideíca de echarle la
culpa del calentón global a las flatulencias de las vacas (las de cuatro
patas y cencerro, claro. Las bípedas no generan gases nocivos, solo
tienen grasas a las que sus veterinarios llaman sobrepeso y los machistas lorzas), a la ingesta masiva
de carne, a que volamos mucho, no

con las alas de la marihuana, que
también, sino con las de Iberia y a
que le echamos tantas colillas a las
playas de agosto que las Juventudes
Socialistas Unificadas de Carmena
no dan abasto para recogerlas, ni
siquiera de la manita de sus concienciados abuelitos podemitas, tan
modernos ellos con sus barbitas de
cuatro días, sus faltriqueras andinas, sus sandalias de esclavo romano (las de legionario son igual de
feas pero más épicas) y sus gorritas
con la visera hacia atrás que, entre
las cataratas y la sombra, no vemos
la colilla del niño ni a Pablo Echenique dándonos su filípica estival
desde su púlpito con ruedas.
Bueno, pues como las flatulencias de la ONU son “onomatopeya

sagrada, te alabamos Greenpeace”
habrá que darle Flatoril a las vacas
(a las de cuatro patas y cencerro;
los gases de las bípedas solo son
nocivos para el calentón doméstico,
no para el global) para no llegar al
“genocidio” bovino y evitar que los
“nazis” del PACMA nos errejoneen
a todos. Habrá que conformarse
con la dieta de alpiste, haciendo la
transición del chuletón de Ávila a la
dieta del canario, aunque Ana Oramas se ofenda más que cuando un
albañil le tira un piropo desde el andamio, y viajar en mula habiéndole
dado antes sus dosis de Flatoril, no
vaya a ser que la acémila, camino
de la Redacción de La Gallina Ilustrada, se tire un pedo y se me caiga
la bóveda celeste encima.
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C’s incorporará
el marxismo
a su ideario
liberal-centrista
conservador
«Del cerdo se aprovecha todo». Esas
han sido las enigmáticas declaraciones
realizadas a este periódico por parte
de una fuente cercana al presidente de
la formación naranja, Albert Rivera
(Barcelona, pero podría haber sido
cualquier otro sitio porque él, nacer,
nacía, vaya que si nacía, 1979), después de que Ciudadanos haya anunciado que en las próximas semanas
se revisará un documento interno de
trabajo de la formación naranja que
prevé incorporar ciertos aspectos del
marxismo de corte falangista a nuestra ya conocida y asentada ideología
liberal-conservadora de centro progresista socialdemócrata culé-madridista-cholista-mourinhista.
Tal y como dice el documento, que
podría haber sido escrito por Juan Carlos Girauta por lo afinado de su estilo
literario: «El marxismo es un movimiento que encaja a la perfección en
Ciudadanos porque permite la incorporación de nuevas líneas de pensamiento en función de tres variables sociopolíticas: 1) Cómo he dormido hoy.
2) Qué tiempo hace y 3) Qué dicen las
encuestas que tengo que hacer. Todo
lo anteror resumido en una famosa frase del fundador del marxismo, Groucho Marx: ‘Estos son mis principios;
si no le gustan, tengo otros».
A preguntas de los periodistas, un
portavoz de la formación naranja ha
confirmado que esta estrategia responde «a la posibilidad de que se repitan
las elecciones, otra vez, y a la necesidad de que para entonces no nos llamen fachas, porque duele. Duele mucho. Es muy incómodo».
Al término de estas palabras ha seguido un incómodo silencio entre los
chicos de la Prensa y el portavoz, que
han permanecido mirándose a los ojos
durante al menos un minuto antes de
que el portavoz bajara la cabeza avergonzado y rompiera a llorar, siendo
confortado de inmediato por los periodistas con palmadas en la espalda al
ritmo de «ea, ea, ea, ya está, bobuelo».
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PERIODISMO DE RIGOR (MORTIS)
Rafael Núñez Huesca

¡Un Camp Nou lleno de
banderas de España!
N

uestros
amigos
de
eldiario.es están muy preocupados por
“«os insultos
de los campos
de fútbol». Improperios que
han reunido en
una lamentable lista básica: ‘Hijo de
puta’, ‘cabrón’, ‘te vamos a matar’ y
‘maricón’. Tremendo.
Igual que se acabó con el humo
de los cigarrillos en los estadios, el
texto reclama ahora «gradas libres de
insultos». Lugares de gente responsable, «que se comprometan a un visionado responsable del partido» y que a
lo máximo que lleguen, imagino, sea
a frases del tipo: «¡Cuidao que os vais
a hacer daño!» o «¡Jolines qué entrada más controvertida, árbitro!».
El medio catalán La República,
uno de mis favoritos, lleva también
el fútbol a su portada. En este caso
un videojuego: el famoso PES, Pro
Evolution Soccer, de gran éxito entre
la muchachada. Denuncia La República que el fabricante «ha cometido
un grave error» que provoca «incomodidad e indignación» entre la afición catalana. Resulta que —aguántense la risa— los programadores
han llenado el Camp Non de banderas de España. Los cabrones. «Sí,
banderas españolas, con el escudo
de la dinastía borbónica incluido»,
denuncia el desolado redactor. Ni
rastro de senyeras; ni mucho menos
esteladas. ¿Podría ser peor? Podría
ser peor: «A la bandera española la
acompañan varias pancartas, todas
ellas escritas en castellano, con textos y eslóganes que nada tienen que
ver con el Barça y con su afición. Ni
rastro del catalán».

PLÁCIDO, WOODY... Y QUENTIN
Queridos conciudadanos:
los dentistas son valientes,
pero son seres humanos,
y ruegan a sus pacientes
que no les muerdan las manos

ILUSTRADA

La picadora de carne que es la inquisición progre no da a basto. #MeToo,
Woody Allen, Plácido Domingo
y ahora, con motivo de Érase una
vez en… Hollywood, posan la mira
telescópica sobre el cráneo de Tarantino. eldiario.es pregunta a las
expertas de guardia, que sostienen
la antorcha, amenazante, sobre la

hoguera del director. Dicen haber
dado con tics machistas en la filmografía de un tipo que ha concedido a
la mujer un papel protagonista, independiente y hasta violento contra los
hombres en todas sus películas. No es
suficiente. Según parece, en Kill Bill
el personaje de Beatriz «termina por
encasillarse dentro del papel completamente tradicional de madre». Y aún
más grave: “¿Has visto a algunas de

sus actrices con un kilo de más o que
no sean bellísimas, incluso sus actrices maduras?”.
Por cierto que Barbijaputa, adalid de este nuevo estalinismo cultural,
se está pegando un verano que ni los
profes. No actualiza su blog desde el
uno de julio, donde anunciaba que se
iba de viaje. Y lo hacía como suele,
con refinadas maneras: “No voy sola,
voy con mi parrús”.

REPRIMIDOS O EN ARMONÍA
Seguimos con el periódico de Escolar, que
siempre es una mina. Recientemente han
entrevistado a una señora, Yvonne Laborda,
a la que presentan como «asesora en crianza y educación consciente y comunicación
no violenta». La buena mujer busca, básicamente, liberar a la nueva minoría oprimida:
los niños. “Mi gran propósito es dar voz a
los niños para que haya un cambio social lo
antes posible”, dice. Y anuncia que acabará
con el “pórtate bien”, ese odioso imperativo
fascista.
«¿Qué es eso de portarse bien? ¿Es hacer todo lo que el adulto quiere? Eso sería
en realidad someterse a las necesidades del
adulto, reprimir al niño».
Un niño, nos dice Yvonne, siempre se
porta bien «si está en armonía». Y sólo perderá la compostura si pierde la armonía. Es
sencillo si uno alberga un mínimo de cultura
democrática y no es un jodido fascista. «Por

ejemplo, si voy a un lugar público, un banco,
un restaurante, y mi hijo empieza a corretear
porque está aburrido, recibirá miradas de
desaprobación». Y eso está muy mal porque
el niño perderá la armonía. Lo cierto es que
hay otras formas de que el niño pierda la armonía, que es calzarle un guantazo, pero de
esto no habla la asesora en crianza y educación consciente. De hecho, para ella ni siquiera es menester levantar la voz «porque
gritar es maltratar y provoca malestar en el
niño». Y eso de ninguna manera. Ya puede el
guaje estar subido a la chepa de una señora.
Ni voces, ni amenazas, ni castigos. Hay que
tratar de dialogar con la bestia de cuatro
años que, encaramada a la testa de la vieja, le arranca el pelo a mordiscos. «¿Por qué
seguimos gritando a los niños, castigándolos y amenazándolos?», se inquiere, apesadumbrada, la asesora en comunicación no
violenta; es mejor apuntarlos a mindfulness.
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RELATOS LIBÉRRIMOS

Papá, llámame
J

aime Campmany inventó una hermosa costumbre que repetía durante las noches anteriores al
primer amanecer de septiembre. Lleno de nostalgia, año tras año, alzaba hacia la luna un pañuelo
inmaculado y despedía al verano por ser consciente
de la fecha en que de verdad muere esa bendita estación. 31 de agosto, y lo demás son tecnicismos.
Después, el terruño de los selenitas deja de ser poema y queda convertido en triste satélite porque es
muy distinto observarlo desde las playas de nuestra
juventud (aunque sea juventud perdida) que mientras sufrimos un atasco infame bajo el puente de
Raimundo Fernández Villaverde.
Ahora que casi doblamos la edad de merecer descuento en el abono transporte, ni siquiera
echamos un triste vistazo a la luna de agosto porque durante aquel mes nos sentimos aprisionados
por jornadas laborales infames y porque los gestos simbólicos ya no salen tan bien como antes.
Así, sospechamos que casi todo era mejor cuando
transitábamos por el siglo XX y quedábamos con
Cristina después de que atendiera la llamada telefónica de su novio, que el pobre andaba por Sangenjo y solía regresar a mediados de septiembre
sintiéndose héroe porque una noche de alcohol
trató de ligarse a la fea del pueblo y cuatro lugareños le operaron la nariz. Pero el moderno agosto
madrileño ofrece aparcamiento seguro, Gallinas
cada viernes, amigos que cuentan confidencias,
cines al aire libre, esperanzadores goles de Joao
Félix, locales casi vacíos (aunque llenos de gente
enajenada) y -¡acabáramos!- el milagro de alguna

mujer maravillosa. Eso sí, ya no podemos regresar borrachos de forma ostentosa -manos en los
bolsillos y Hombres G a media voz- porque uno
tiene casi cinco décadas y luego la gente comenta
o sube vídeos a Youtube.
Aunque toque madrugar, las noches piden y
hasta suplican acomodarse en bares donde suenen
rancheras y el personal ejerza el derecho a defenderse de la realidad. Con el whisky en los labios
y sin descomponer la figura, tanto ruido impide
escuchar las llamadas reiteradas del hijo adolescente y responsable que ya fregó los platos, sacó
al perro, hizo la comida de mañana, jugó sesenta
partidas de Fortnite y envió mensajes a su padre
para intentar descubrir dónde se había metido.
Porque todos sabemos que los quinceañeros esperan con el alma en vilo y no pegan ojo hasta que
su progenitor aparece sigiloso y a horas desconsideradas. «Papá, llámame».
Pero los padres —que olvidaron hace tiempo fijarse en lunas madrileñas de agosto— necesitan a
veces retornar a las canciones que nunca dejarán de
sonar, al humo prohibido, al vértigo glorioso de la
incertidumbre, a la felicidad clandestina y a la visión de parejas que deciden perdonarse.
Y quién sabe, quizá este año -después de tanta
vida, después de tantas cosas- volvamos a desviar
los ojos hacia el firmamento e imitemos otra vez las
costumbres de Campmany. Deberíamos. Al fin y al
cabo, la luna nunca nos abandonó.
LUIS MONTERO

EL AVISADOR BATUECO
ESPIRITUALIDAD

Rutilio Recio Cascajo, más conocido como el Yogui
Hossoh, ha abierto, como todos los veranos, su Taller
Integrado de Espiritualidad y Terapias Holísticas en
el ashram Mándala Akagahr, situado en las antiguas
zahúrdas de Los Cambrones. En él, por el módico
precio de 800 euros a la semana, los participantes
podrán desarrollar sus capacidades en técnicas espirituales tan avanzadas como observar el paisaje en silencio, aprender a respirar, dormir en el suelo, pasear
por el campo, estar media hora con los ojos cerrados
y contemplar como triscan, vuelan, retozan, corretean, pían, trinan y gorjean las avecicas del campo y
otras criaturas de Brahma.
Además de su innovadora técnica de inhalación
de aire por los conductos respiratorios de nariz y
boca, el yogui batueco ha incorporado un método
oriental de meditación activa, que consiste en andar
mirando por donde se pisa y concentrar la atención
en el sendero y sus accidentes. Por 400 euros de suplemento se podrá participar en un curso de visualización de nubes. Para la semana final del verano
se realizará el clásico seminario de Empatía Vegetal:
este año se podrá abrazar a los pinos y eucaliptos
por 100 euros; a encinas, castaños y robles por 150 la
unidad; y a los alisos, serbales, fresnos y sauces por

200. El complemento por hospedarse bajo el Sublime Techo de Uralita Sagrada del ashram es este año
de 60 euros la noche. Se recuerda la obligatoriedad
de traerse la esterilla y el saco de dormir para pernoctar sobre el Lecho Puro de Cemento. El ayuno
en el restaurante comunal mantiene el precio único
de 80 euros diarios. Si se abona una pequeña suma,
se podrán degustar las típicas escudillas yóguicas de
gachas con yuyos y corcha de encina. Las abluciones rituales en el Estanque del Loto Inmaculado (la
Charca de la Gorrina para los nativos batuecos) serán
gratuitas. El curso de Tantra Toha para climatéricas
urbanas y monjas alférez queda abierto como de costumbre.

TORNEO DE VERANO

La temporada veraniega no puede concebirse en
nuestro valle sin el tradicional Campeonato Socialdemócrata de Deporte y Aventura. En esta ocasión,
se obtuvieron diversas plusmarcas que no podemos
dejar de señalar: en la Gymkana Presupuestaria, los
socialdemócratas de Batuequilla han conseguido
multiplicar por veinte un déficit. También han conseguido batir el récord del burócrata más gordo, ya que
el jefe de la Agrupación Socialista de esta localidad
alcanzó las once arrobas de peso después de ser me-

dido en la báscula del matadero. Sin embargo, hubo
empate en las pruebas de negligencia, al alcanzar tres
agrupaciones los cien meses de retraso en la resolución de un trámite administrativo. Lo mismo sucedió
en la competición de mil los obstáculos a la iniciativa
privada. Las Juventudes Socialistas de Arrobuey han
ganado el premio literario, al redactar el manifiesto
con mayor cantidad de anacolutos, topos e idiotismos escritos en lenguaje inclusivo. También esta laureada agrupación se distinguió por la velocidad de
ingestión de percebes, langostas, bogavantes, nécoras y centollos en la prueba reina del campeonato:
la mariscada-pentatlón. En motor, la hegemonía de
Audi en las carreras de coches oficiales se ha vuelto
a confirmar este año.
De todas formas, la contratación de varios Bentley
por la administración pública para el próximo ejercicio presupuestario promete duelos más emocionantes en futuras ediciones. En cuanto a lanzamiento de
chorradas ideológicas, no se ha podido igualar el
récord europeo de Carmen Calvo, campeona legendaria de la especialidad aún en activo. Tampoco se
pudo batir la marca de genuflexiones ante caciques
periféricos de Pedro Sánchez. ¡Otro año será! .
EL TÍO DEL BRONZI
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GILBERTO
‘Bonsoir’ (cuento perruno)

se reafirmara en que la ausencia de
neo-córtex en el cerebro de los perros (la zona responsable de la conciencia), hacían imposible considerarlos seres intelectivos.
De nada sirvieron las explicaciones
porque fueron refutadas en tertulias
interminables por periodistas que una
vez tuvieron un perro. La Iglesia católica, acorralada por la presión popular y
política, confirmó a través de un motu
proprio papal que todos los perros
van al Cielo, salvo los chihuahuas, que
son de la piel del demonio. Aquello
supuso más munición política y empujó a los editores de la revista Time
a nombrar al perro Persona del Año
para lo cual contactaron con Claude
de la Lune para fotografiar a Diderot,
el primer perro que había hablado.

PÉRFIDUS MCFOSTER
Claude de la Lune subió despacio las
escaleras hasta su piso en el 14 de la
Rue de Grenelle en el Séptimo Distrito de París, y ya al girar la llave sintió
que algo no estaba en su sitio. Hasta
ese día, su perro Diderot le esperaba siempre al otro lado de la puerta, tumbado en el suelo, con la nariz
pegada al burlete, resoplando para
cerciorarse de que el olor era el de su
amo y moviendo el rabo con un ritmo
feliz. Pero aquella tarde, Claude no
escuchó a Diderot.
Al abrir la puerta, Claude suspiró
aliviado. Ahí estaba el perro. Vivo.
Sentado sobre sus cuartos traseros
más allá del recibidor, a una distancia
de seis metros. Claude dejó las llaves
sobre la mesita de la entrada y saludó: «Bonsoir, Diderot; comment va
mon petit chien?».
El perro ladeó la cabeza apenas
unos grados, parpadeó tres veces en
sucesión rápida y dijo: «Bonsoir».
Claude notó que las piernas le fallaban y se desmayó.
Cuando recobró el conocimiento,
ya era de noche. La casa estaba a oscuras y Claude notó el hocico húmedo de Diderot empujando su cara. El
hombre se sentó todo lo deprisa que
pudo, colocó su espalda contra la pared del recibidor y miró al perro: «Has
hablado».
El perro, un mestizo lanudo con
algo de perro de aguas, sacó la lengua y respondió: «Oui».
—¿Cómo es posible? -susurró
Claude.
Diderot no dijo más. Miró a su amo
con ojos de afecto y una milésima de
segundo después se abrió de patas
y se giró en una torsión complicada
para proceder a lamerse los bajos. Así
estuvo alrededor de un minuto, hasta
que volviendo a la posición de sentado, miró a Claude y dijo: «Comida».
Claude sacó el teléfono móvil.
—Jean Claude, tienes que venir a
mi apartamento. Es urgente. No te lo
puedo explicar. Ahora. No… Me da
igual que sea la hora de cierre. Dile a
Melinchon que necesitas un fotógrafo. Ven. Es una orden.
A la mañana siguiente, Le Figaro
dio en primera plana la noticia de que

***

un perro del Séptimo Distrito había
hablado. Todo fueron risas e incredulidad hasta que el presentador del telediario de France-1 informó de que
la Gendarmería de Montpellier había
confirmado que una perra cocker
spaniel de nombre Lucienne también
había hablado. En concreto, había dicho: ‘Parque’ y ‘Pis’.

***

Al cabo de una semana, decenas
de miles de perros franceses se habían lanzado a hablar con un vocabulario limitado con el que saludaban o
se despedían, informaban a sus amos
de sus necesidades fisiológicas, si tenían hambre o sed y, en el caso de los
perros guardianes, en vez de ladrar
gritaban «¡allez, allez, marché!».
El primer caso fuera de Francia
tuvo lugar en la madrugada del décimo día desde el affaire Diderot.
Ocurrió en un casar de payeses de
Gerona, pero fue silenciado por las
autorirdades catalanas porque el
perro, un foxterrier de pelo duro de
nombre Puchi, había dicho “Buenos
días” en español.
Al cabo de un mes, casi todos los
perros de Europa hablaban, a excepción confirmada de los bulldogs ingleses, que se limitaban a emitir un
sonido parecido a ‘¡bah!’. Cientos de
miles de canes fueron sacrificados por
sus amos —hombres en entre los 30 y

los 50 años su mayoría, pero también
un 30 por ciento de mujeres— ante
lo que las autoridades confirmaron
como una oleada de temor a que su
vocabulario se ampliara y llegaran a
decir algo más que “Caca” o “Pelota,
oh, sí, pelota, arf, pelota”.
Decenas de miles de animalistas,
alentados por una noticia falsa publicada en eldiario.es que aseguró
que una ternera gallega había dicho
‘nietzsche’, salieron a los campos a
interrogar a todos los animales. Pero
ninguno, aparte de los perros, habló... aunque hubo quien aseguró haber oído cómo el tigre del zoológico
de Estepona se lanzaba sobre un militante del Pacma que había entrado
en su recinto al grito de «¡ñam, ñam,
ñam!». No se pudo confirmar.
Pronto, muy pronto, aquello se
convirtió en un asunto político. Todos
los partidos de la izquierda europea
exigieron a la ONU a través de la
Francis Crick Memorial Conference
que se reformase la Declaración de
Derechos Animales de las Naciones
Unidas para incluir una extensión de
derechos a los perros «por la evidencia de que poseen autoconciencia,
lo que sin duda refuta el falaz pensamiento judeocristiano bíblico». De
nada sirvió que la ONU reconociera a
regañadientes que jamás había habido una Declaración de Derechos Animales o que la comunidad científica

Fue entonces, en el estudio de
fotografía parisino cuando ocurrió
el comienzo de lo que sería ‘la gran
extinción’. Diderot, sentado sobre
sus cuartos traseros encima de una
sábana blanca, aguantó impertérrito
la sesión de fotos que se grababa
en vídeo y se emitía en directo por
Youtube para el mundo entero. En
un momento dado, un hombre entró
corriendo con un trozo de papel en
la manos y se lo entregó al editor de
Time, que lo leyó, se giró hacia el perro y le dijo: «Monsieur Diderot, ¿qué
le parece que la XXVI Internacional
Socialista haya pedido que se conceda a su especie todos los derechos
humanos, incluido el del voto?».
Diderot ladeó la cabeza un instante, abrió la boca y dijo, lo bastante
alto como para que todos lo oyeran:
«Los socialdemócratas sois todos gilipollas». Dicho lo cual, el primer perro
que habló se abrió de patas y procedió a lamerse los bajos con fruición.
Durante cinco segundos, el mundo entero se paralizó. Nadie se atrevió a respirar. Hasta que al sexto segundo, en una televisión española,
un tertuliano tragó saliva y dijo en voz
alta: «Los perros son fascistas».
El presentador del programa asintió con la cabeza, se giró a la cámara
y dijo: «Atención, noticia importante.
Se confirma que los perros son ultraderechistas. El debate queda abierto... ¿habría que prohibirlos?».
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LEER POR LEER
ÚLTIMAS NOTICIAS DEL HOMBRE (Y DE LA MUJER)
FABRICE HADJADJ
24,50 euros
Si La Gallina Ilustrada anduviese
buscando a un colaborador extranjero, le recomendaríamos sin
dudarlo a Fabrice Hadjadj, cuya
principal virtud radica en escribir
sobre temas muy serios (¡incluso
sobre teología!) con un estilo tan
desenfadado y fresco como el del
payaso. Igual que Chesterton, este
pensador francés no ve problema
en interrumpir una disertación para

contar un chiste malo o en culminar un razonamiento filosófico con
una anécdota desternillante. Eso le
granjea la aversión de los apóstoles
de la ceremonia y la solemnidad,
quienes, envidiosos, lo acusan de
frivolidad.
Aunque católico, no es el típico
carca que todos tenemos en mente, entre pesimista y cenizo. En lugar de sermonear al lector sobre las
desventajas del inhumano modo
de vida posmoderno, le ofrece uno
que vale más la pena: “Mis alumnos
viven sin wi-fi, no porque yo les ordene apagarlo, sino porque hacen

la experiencia de tener una comunicación ultratecnológica, usando
medios que cada vez son más revolucionarios: la mesa, el pan y el
vino compartido, los platos lavados
entre todos, las canciones alrededor del fuego, el libro leído en voz
alta…”
En Últimas noticias del hombre
(y de la mujer), Hadjadj hace lo que
siempre ha hecho: disertar sobre
asuntos de suma gravedad aunando ligereza en la forma y profundidad en el fondo. La mezcla tiene su
riesgo, sí, pero el resultado puede
ser (y lo es) delicioso.

CÓMO
HACERSE RICO

CARTAS DEL DIABLO
A SU SOBRINO

DONALD J. TRUMP

C.S. LEWIS

Habrá quien, tras leer
esta reseña, nos acuse
de izquierdistas. Pero
nuestra objeción al personaje no es política,
sino puramente literaria. Uno de los grandes
dramas de nuestra civilización es que todo el
mundo, incluso quien
no ha dado con un libro
entre sus manos ni de casualidad, se cree capaz de
escribir (y de publicar). Es
un drama, sí, porque aboca eso de ‘leer por leer’ a
la obsolescencia. Leer por
leer ya no garantiza nada.
Guiándose por esa máxima, la de ‘leer por leer’,
uno puede acabar comprando las confesiones de
Belén Esteban o alguna de
las obras de Trump, cuya valía
literaria es inversamente proporcional a la política.
No, hoy no se trata de leer
por leer, sino de elegir bien las
lecturas entre tanta bazofia. Un
solo clásico nos enriquecerá cien
veces más que cien bestsellers.

11 euros

Las Confesiones de san Agustín
nos acercarán a la deseada eudemonía; las confesiones de los
personajillos de la farándula, en
cambio, nos alejarán de ella irreversiblemente.
Como decíamos, más que en
leer, la cosa está hoy en elegir.

Hay motivaciones de los lectores
que contribuyen a alimentar la humildad de los autores. Así lo descubrió C.S. Lewis cuando una buena
señora le confió que su enfermera
había adquirido un ejemplar de
Cartas del diablo a su sobrino porque, entre los títulos que le habían
recomendado para causar buena
impresión, el suyo era el más corto.
También da el escritor muestras de humildad y de un saludable
sentido del humor al responder en
su introducción a las Cartas a quienes ven en esta obra el resultado
de un profundo estudio en teología moral y ascética. A estos les recuerda que, como todos los humanos acabamos irremediablemente
aprendiendo, existen formas menos encomiables e igualmente eficaces de conocer cómo funciona la
tentación.
Lo cierto es que las cartas del
diablo Escrutopo a su inexperto
sobrino Orugario, ante sus desventurados intentos de obtener la
perdición eterna de su “paciente”,
nos muestran algunas de las más
embarazosas (y muchas veces poco

advertidas) debilidades de nuestra naturaleza humana, así como las
trampas que se nos pueden tender
y que en tantas ocasiones resultan
ser mucho menos sofisticadas de
lo que nos gustaría creer.
Ante estos intentos de conducirnos a la gran desdicha, contamos con las armas del humor y la
capacidad de reírnos de nosotros
mismos para enfrentarnos a aquellos que habitan en un mundo en
el que la soberbia y el orgullo campan a sus anchas. Satanás cayó por
la fuerza de su gravedad, que diría
Chesterton.

GILB E RTO

LA VIDA OCULTA
DE JESÚS
ANA CATALINA EMMERICK
19,50 euros
Si algo podemos tener claro de
los editores de Homo Legens, es
que están muy preocupados por la
vida espiritual del prójimo. Es por
este motivo, y no otro, por el que
la temática religiosa ocupa un lugar
privilegiado entre sus títulos. En su
colección encontramos novelas que
nos convierten en un “bandido” en
el siglo XVIII que lucha por su fe y su
libertad, ensayos que nos muestran
hasta qué punto descafeinar nuestra religión significa perdernos o incluso biografías de santos que nos
recuerdan que el verdadero triunfo
tiene poco que ver con el éxito.
Y es sin duda el bien de las almas
lo que ha conducido a los editores a
publicar las visiones de Ana Catalina Emmerick sobre la vida oculta de
Jesús, desde Belén hasta el Jordán.

EN VOZ ALTA
PILAR ELVIRA VALLEJO
12 euros
Aunque parezca inverosímil, hay
autores que, no contentos con
escribir en verso (reduciendo así
el número potencial de sus lectores), emplean su tiempo y talento
en escribir… “poesía mística”. ¡En
pleno siglo XXI!
Hablar de Dios… como si aún
estuviera presente en nuestras vidas cotidianas. En esta sociedad
nuestra, moderna, avanzada y autosuficiente, que tanto empeño
pone en deshacerse de su influencia. Y hacerlo En Voz Alta… ¡Qué
despropósito!
En este poemario, la autora no
sólo habla de Dios, sino que ¡habla con Dios! Se encuentra con Él
en la playa, en su jardín…
En fin, a los lectores extravagantes que no temen a la poesía
y que disfrutan releyendo los mismos versos una y otra vez hasta

CUESTIONARIO

PILAR ELVIRA
VALLEJO
Tienes cinco hijos y escribes poesía mística. ¿De qué siglo vienes?
Creo que del Siglo de las Luces.
Pero de las luces apagadas. Porque los rincones oscuros propician
los encuentros carnales con consecuencias demográficas. Y también en la oscuridad, incluso a la
tenue luz de velitas, se facilitan los
encuentros espirituales, lejos del
iluminismo racionalista. Así que sí,
definitivamente vengo del Siglo
de las Luces…. apagadas.

Aunque quizá también influyó en
su decisión que el primer volumen
que recogía las visiones de la beata, Secretos de la Biblia, tuviera un
nada desdeñable éxito de ventas.

¿Hay que decir todo en voz alta?
¿O mejor callarte tu opinión sobre tu suegra?
Yo tuve la suerte de tener una suegra de las que vacían de todas las
connotaciones negativas la vituperada palabra. Pero, aclarado esto,
mi consejo es criticar a la suegra
en voz muuuuy bajita. Mero instinto de supervivencia.
¿De la autoría de qué poema te
gustaría apropiarte?
De “Qué alegría vivir”, de Pedro
Salinas: “…rendirse a la gran certidumbre, oscuramente, de que
otro ser, fuera de mí, muy lejos,
me está viviendo…/ y que me vive
otro ser por detrás de la no muerte..” ¡Sublime!
Un escritor con el que no irías ni a
cobrar derechos de autor
¡Vaya con la preguntita! Voy a decir a Defreds, así en voz muy bajita,
porque tengo que reconocer que
he leído muy poca obra suya y sé
que tiene una barbaridad de seguidores que alaban su poesía, así
que a lo mejor soy injusta. Pero, en
mi primer acercamiento me encontré con un poema de solo nueve
versos en el que se repite la palabra “mierda” tres veces. Demasiado hedor para mi sensible olfato.

empaparse de su significado, les
sugiero leer este librito en la playa
(La Orilla, Marina…) y mirar al mar.
¡Cuidado! A lo mejor ven lo
mismo que la autora…

13

¿Qué poeta te ha hecho bostezar
y prefieres no reconocerlo?
No debería reconocerlo, es cierto que muchos poetas me hacen
bostezar. Pero tengo que aclarar

que su poesía no es en absoluto
responsable de mi sopor, sino mi
manía de leer en la cama los días
de cansancio.

Un libro que echarías al fuego
¡Nunca echaría un libro al fuego!
Pero si alguien tuviera que librarse de la congelación quemando
libros (único motivo medianamente justificado), preferiría que sólo
tuviera a mano esos libros que
buscan la provocación mediante
un lenguaje soez y desagradable,
que propagan el mal gusto con la
virulencia del fuego.
¿Y uno que te avergüence reconocer que te gusta?
Me encantan las novelas de Luisa
María Linares. Hay quien las considera novela rosa pasada de moda,
pero son divertidas, con diálogos
y situaciones ingeniosas y resisten
al filtro del paso del tiempo con su
sentido del humor. Y es más, ahora
que soy mayor, ni siquiera me da
vergüenza confesar que me gustan.
Una manía inconfesable a la hora
de escribir
Siempre escribo a escondidas, a
puerta cerrada y completamente
sola, como si estuviera haciendo
algo vergonzoso, clandestino e inconfesable... ¿Tan mal lo haré?
¿Se puede escribir mística sobre
la gallina? Si la respuesta es afirmativa, demuéstralo.
¡Claro! Criaturitas…
La gallina del convento
se acurruca junto al gallo
que se duerme tan contento
entre plumas arrullado.
Pero la pía gallina
no pretende conquistarlo
sólo quiere asegurarse
de que él entona su canto
a la hora de maitines
para evitar rezagados
y que amanezcan los días
con todos los frailes rezando.

* TODOS ESTOS LIBROS PUEDEN SOLICITARSE EN WWW.LEERPORLEER.COM
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LA PLUMA AZUL
V Í CTO R P R A D E R A
Otro navarro para la Historia de España. ¿Cuantos van ya? Víctor Pradera (Pamplona, 1872 - San
Sebastián, 1936) viene a estas páginas de Gilberto, el suplemento cutural mínimo de La Gallina
Ilustrada no por sus ideas políticas, a las que sería
estúpido juzgar desde el patético presentismo actual que olvida lo que significó el tradicionalismo
carlista, sino por su obra literaria. Escasa, sí, pero
magna y también olvidada. Este ingeniero de caminos, donostiarra adoptivo, férreo católico como
se leerá después, es el autor de El Estado Nuevo.
el corpus doctrinal de lo que debería haber sido
el modelo de Estado que sucediera a la fracasada
y antiespañola Segunda República y que fue asumido por el bloque monárquico de Calvo-Sotelo.
Lo más interesante de esta obra no está, aunque puedo equivocarme, en la superioridad del
orden político cristiano sobre el liberal, sino en
el concepto de nación —española— que ofrecía
Pradera en sus páginas. Una nación que no se
basaba en la unidad cultural o racial, sino en una
sociedad de sociedades en la que podían existir
diversas culturas siempre que estas aceptaran
que de esa unión surge una cultura superior que
las enlaza. Con esta idea de Pradera, lo que hoy
llamaríamos «el problema territorial» de España,
nación de reinos y fueros, quedaba resuelto.
El segundo aspecto novedoso de El Estado
Nuevo es la aplicación de la lógica, de la que
Pradera jamás se separó, ni en el momento de su
detención por milicianos en San Sebastián («no
pueden detenerme, soy miembro del Tribunal de
Garantías y saben que tengo inmunidad»). Esa ló-

gica, que no le salvó, la plasmó en la concepción
del Congreso de los Diputados no como el Charlamento del que se ríe La Gallina Ilustrada, sino
como un órgano de gestión que debía ser preciso, rápido y dividido en secciones profesionales
de 50 diputados (hasta un total de ocho secciones) que eliminarían las pérdida de tiempo de la
actividad parlamentaria habitual: discursos, réplicas y contarréplicas que no conducen a nada. Es
cierto que esta propuesta ya había sido apuntada

por la Iglesia romana en varios documentos y en
el espíritu y la letra de la Quadragesimo Anno de
Pio XI. pero Pradera la dinamizó. Hoy, en manos
de la democracia liberal, estamos a años luz de
aquella idea, pero a lo mejor es que a nuestros
diputados no se les ha ocurrido asomarse a los
grandes libros del pasado. De verdad, los hay.
También puede ser que nadie quiera acercarse a Pradera, ni alguno de sus descendientes, por
aquello de que el hombre murió asesinado por
los milicianos (ahora luchadores por la libertad y
contra el fascismo) en el cementerio donostiarra
de Polloe a principios de septiembre de 1936.
Pradera murió perdonando «porque no sabéis
lo que hacéis» a sus asesinos. Pero unas horas antes, cuando sólo la llegada de la Guardia Civil (republicana) impidió que fuera fusilado en el Paseo
de los Fueros, junto al Urumea, se dirigió al ex ministro conservador Leopoldo Matos, compañero
de cautiverio, con estas palabras:
—¡Vamos a morir todos como cristianos y españoles! Matos, abráceme usted, y a pensar sólo
en el Cielo.
Aquel hombre lógico, siempre lógico, estaba
en paz, porque si no, no es posible explicar que al
suspenderse aquella primera ejecución, exclamara: «Casi lamento la vuelta a la celda. Jamás me he
sentido tan cerca de Dios».

Para leer más: Víctor Pradera, guerrillero de
la unidad, de Maximiano García Venero, (Editora Nacional; Madrid, 1943).

LIBROS PRESTADOS

SI RECUERDAS EL OLOR A
SALÓN DE MAQUINITAS

PONTE UNA CAMISETA
DEL ATHLETIC

RANDOM HOUSE, 2011

CITA DE LETRAS, 2009

Ready Player One no es un libro
nuevo, pero no nos resistíamos. Si
te suena la frase «Alerta, intruso»,
si te dejaste la paga en el Centipede, si programaste en Basic
con un Spectrum de 16k, si odiabas la cuarta pantalla del Joust, si
viste Tron cinco veces seguidas, si
te sabes los diálogos de Juegos
de Guerra, si alguna vez usaste como contraseña ‘Joshua5’,
el nombre del hijo del profesor
Falken y la edad a la que murió,
si todavía no te explicas cómo
pudiste comprar el juego de ET,
si recuerdas el olor del salón de
maquinitas de tu barrio, si al que
te daba el cambio le llamabas

No sabemos por qué un amable
lector nos ha prestado El otro
árbol de Guernica, la inmortal obra de Luis de Castresana,
pero ya sólo al abrirlo y olerlo
(porque los libros hay que olerlos), me ha venido a la cabeza
aquellas tardes de sábado en
las que no había fútbol a todas
horas, llovía (melancolluvia tras
los cristales) y tus padres te daban un buen libro para leer. Este
es uno de esos grandes libros:
la historia de los niños ‘republicanos’ de la Guerra Civil que tuvieron la suerte de no acabar en
Rusia, sino en Bélgica. Cuando
llegues a la parte en la que los

‘jefe’, si tienes entre 45 y 55 años, si
no te importaba que te miraran mientras jugabas al Crazy Climber, si te da
rabia pensar que cuando te mueras te
vas a perder algo... este es tu libro.

niños españoles bailan sardanas alrededor del otro árbol de Guernica
mientras se van pasando la camiseta
del Athletic, sentirás algo muy especial. Se llama rabia. Del presente.
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DIARIO DE UN SEÑOR DE PROVINCIAS
Enrique García-Máiquez

La cabeza fría
MI GRACIA
(miércoles, 7 de agosto)
Por desgracia, sólo somos cuatro hermanos. Más, me hubiesen forjado mejor el carácter, que falta me hacía, aunque los tres han hecho cuanto estaba en
su mano. Mi hermana María es muy
buena; mi hermano Nicolás es muy
guapo, y mi hermano Jaime es muy
listo. Los tres tienen las otras virtudes
trascendentales, por supuesto, eh, pero
en las que les destaco me exceden con
una evidencia palmaria, socialmente
reconocida, que me pone en mi sitio.
Por eso, cuando alguien me ha dicho
alguna vez: «Nico, sí, claro; pero tú
tampoco eres feo; o: «María, oh, oh,
aunque tú no también tienes tu corazoncito»; o: «Jaime, qué excelencia en
lo que escribe, sin que tú seas torpe»;
yo, que conozco a mis hermanos, veo
cuánto cariño hay por detrás y mucha
caridad cristiana y hasta quizá un capricho o cierta querencia personal. Todo
lo cual me ha preparado durante años
para cuando algunos de ustedes, amables lectores, me comentan que algo
que me han leído en La Gallina, a pesar
de las otras plumas desternillantes, les
ha parecido también gracioso. Con un
carácter forjado en la fraternidad más
afinada, tengo el mismo sentimiento de
agradecimiento individualizado. Las
comparaciones, en mi caso, son misericordiosas. Dios os lo pague.

PARADOJA
(lunes, 12 de agosto)
No quiero sonar cínico, sino ser pedagógico. Hay dos problemas conceptuales aparejados a los muchos prácticos que conlleva la inmigración ilegal.
El primero: difícilmente podremos
hablarles luego a esos inmigrantes de
respeto a la ley y a las instituciones,
cuando su primer acto ha sido saltárselo todo a la torera. No sé cómo se van
a integrar en un Estado de Derecho de
este modo. Cualquiera que haya sido
profesor (¡y ya se acerca —ay— septiembre!) sabe que en los primeros
días uno se juega el curso entero porque se establecen las reglas, los principios y las costumbres. La segunda
consecuencia es que, aunque los emigrantes vengan buscando la prosperidad, aunque no lo sepan, requieren el
amparo de una seguridad jurídica y de
una sociedad ordenada. Si por dejarles entrar, vulneramos nuestras leyes,
les estamos engañando: entran en una
sociedad ontológicamente distinta a la
que buscan y necesitan.

REPRESENTATIVIDAD
a su padre que callase de inmediato al
jardinero. Y el padre ha venido ipso
facto. Hemos parado el cortacésped,
pero a mí se me ha cortado el punto.

VERANEANTES
(viernes, 9 de agosto)
Aprovechando que he asumido que mi
gracia es relativa, voy a contar algo
muy serio. Recibo a los veraneantes
con los brazos abiertos, pero, a pesar
de la alegría del reencuentro estival,
ellos no dejan de ser veraneantes y
yo, un aborigen. Hoy un vecino ha
protestado porque nuestro jardinero
ha empezado a cortar el césped a las
nueve de la mañana. A las nueve de la
mañana, repito, de un día laborable,
subrayo. Yo lo entiendo todo, por supuesto, y le he pedido que regase, que
es más lírico y el glu-glu del chorrito
arropa un sueño apacible. Con todo, la
anécdota implica una percepción de la
realidad algo egocéntrica: «como yo
estoy de vacaciones, el mundo tiene
que estar de vacaciones». Tiene valor
sintomático.
Más terrible todavía es que antes de
que sonase el timbre de la protesta, habíamos escuchado el grito desgarrador
de un hijo pre-adolescente exigiendo

SELFIES EN EL AIRE
(sábado, 10 de agosto)
«Quien no ha visto una tarde de toros
en El Puerto no sabe lo que es una tarde de toros», dijo Joselito «el Gallo».
Quien no ha visto a Santiago Abascal
en una tarde de toros en El Puerto de
Santa María no sabe lo que es el fervor del respetable, sin faltarle a Enrique Ponce, que indultó a un toro en
una faena apoteósica. Pero así, así, se
anduvo el terremoto de Amurrio. Todo
el mundo quería hacerse una foto con
él. Yo, de natural melancólico, di en
lamentar la pérdida del autógrafo. El
selfie lo ha sustituido, me temo. ¡Con
lo graciosas que eran esas firmas
en servilletas, camisas y hasta en la
mano! En El Puerto nadie se quedó sin
su foto con el político. ¿Nadie? ¡No!
Una chica muy mona y educada pasó
tímida por detrás del político… y se
puso colorada. Se fue. Volvió con una
hermana pequeña, pero ni entre las dos

se dieron ánimos. Pasó otra vez. Y otra
vez casi se atreve. Cada vez más colorada, cada vez más dulce. Se quedó sin
su selfie. Que por qué no dije nada, me
riñeron después, cuando conté sus idas
y venidas… Porque abrigaba la ilusión
de hacerle yo un retrato literario como
en los tiempos anteriores a los selfies.
Entre tanto jaleo, empujón y jarana, su
silencio tímido era precioso y delicado. El mejor homenaje a Abascal en
toda la tarde bulliciosa.

QUÉ FRÍO
(domingo, 11 de agosto)
Como se puede deducir por mis tenNo sé en otras partes de la ancha España, pero en el sur estamos pasando
frío [sic] este verano. Yo, además de
cómodo, estoy orgulloso de no haber
gastado ni una broma aún a los del
cambio climático, y eso que el viento de poniente, húmedo y largo, viene
provocando. Lo malo es que, cuando
llegue el calor (que llegará), me va a
costar trabajo conservar la templanza.
Empezarán a darle a lo del calentamiento global y a ver cómo mantengo
la cabeza fría. ¡Con lo fresquita que
está ahora!

(martes, 13 de agosto)
De golpe tenemos una edad en la que
uno puede tener un amigo de la inquieta adolescencia que es un señor eurodiputado y del PP, encima, que da más
empaque. En la amena noche del verano, me canta las alabanzas de la unidad
del centro derecha. Le hago constar que
la democracia es un sistema representativo y que yo agradezco votar a quienes luego vayan a representar bien mis
ideas más bien carcas, por decirlo de un
modo moderado. Se me ofende: «¡Más
carca que yo en verdad no hay nadie!»
No se lo pongo en duda, aunque me
pregunto por qué, entonces, le fastidia
que al menos yo vote a un partido que
nos representa… a ambos.

CONSER-VERO
(viernes, 16 de agosto)
El poeta Rafael Benítez Toledano
está haciendo un diccionario. Para
«Conservador» propone: «Señor de
Barbate o La Coruña que, avergonzado de sus ideas, las mete en una lata».
Eso sugirió al profesor Pomar que el
auténtico conservador, más allá de las
latas, «sería, en efecto, el conser-vero». El que no está dispuesto a que se
nos pudra o nos caduque la verdad.

Pág. 16

E

se fue el escueto telegrama que recibió Jacqueline Kennedy cuando
realizaba una elegante travesía por
Capri y Amalfi junto a los Agnelli. El
seductor presidente de los EEUU, harto
de los rumores del papel cuché que relacionaban a su flamante esposa con el
magnate de Fiat, se atrevió a llamarla al
orden animándola a que se centrara más
en su hija y se dejara de coqueteos con
el playboy italiano. Eran otros veraneos.
Lejos quedan las aguas con sabor a
champagne a las que aludía Jean Cocteau en la Costa Azul. El verano es para
los muy ricos o los muy pobres y poco
margen queda para los nuevos pobres
entre Benidorm y los Hamptons.
Con los destinos vacacionales de la
jet copados por Jorge Javieres y sus novios en fardahuevos, sitios como Saint
Tropez se convierten en Saint Tropezón.
Si ustedes no gozan de la suerte de poseer una Riva italiana con la que surcar el
Lago de Como, ni han sido invitados a la
cubierta del barco de Valentino, deberán
decantarse por lugares más terrenales.
Tras muchos años de investigación
sociológica he llegado a una conclusión,
sólo hay dos maneras de conocer a las
personas: o delante de un plato de croquetas impares, o por su sitio de veraneo.
Y es que no es lo mismo aprovechar los
meses de estío en Formentera que en
Comillas, los primeros serán solteros hedonistas adictos a Instagram, cuya única obsesión será qué filtro queda mejor
en su foto tomando caipirinhas en ‘El
Beso’, mientras que los que elijan Comillas formarán parte del inmenso entramado de herederos sin fortuna del Ancien Régime: cantabrones a quienes no
les importa la lluvia y sí el buen comer,
las relaciones sociales y a los que sólo
pensar en una playa de postureo les salen
ronchas. Lectura, familia y la aliteración
elevada al infinito de ‘qué pereza’ les delata como veraneantes de toda la vida.
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Y VIL

Beatriz Rojo

Más Carolina
y menos Gianni

Un verano similar lo encontramos
en Fuenterrabia. Si están planteándose
pasar unos días de recreo en la localidad
vasca sepan ustedes que es más fácil que
la Reina de Inglaterra le nombre Sir (o
Lady, no se me vayan a enfadar las feministas), que acceder a ‘La Pandilla’.
Las mismas familias desde hace 40 años
practican la endogamia con una alevosía
sólo propia de los Austrias. Si el destino
le empareja con un veraneante de Hondarribi, sepan que jamás saldrán de ese
agujero vasco-francés donde lo único
que podrá hacer es comer, comer y más
comer: pintxos maxipremiados en El
Gran Sol, la bola de queso del Rafael, la
tostada de Kaialde, chocolatadas por las

tardes, porque en Fuenterrabía, como en
todos los sitios del Norte, nunca llueve,
pero se buscan planes de montaña teniendo playa ‘por cambiar’.
Tampoco llueve nunca en Galicia,
donde las playas están vacías porque
como los gallegos nunca saben si subir
o bajar, debe ser que prefieren quedarse
en casa. Sanxenxo, La Coruña, Carril, no
digo yo que no se coma bien, que sí, que
la tortilla de Betanzos, el pulpo y los percebes… y las Islas Cíes… y Rajoy y Ana
Pastor haciendo footing y con la ventaja
como nos recordó el propio Mariano de
que en Pontevedra no han sido declaradas personas non gratas ni Hitler ni Stalin. No es que el panorama mejore mu-

CONSULTORIO PARA MILLENNIALS

Tragedia
en patinete
Hola Mariela,
Me pongo en contacto contigo
porque estoy agobiado con un tema.
Soy uno de tantos jóvenes que se
mueve en patinete, y la verdad es
que flipo yendo con él a todos lados, aunque siempre te encuentras
la típica abuela que se te pone en
medio y encima te increpa, como si
la acera fuera suya.
Vivo en un piso con otros colegas y no tengo ningún problema,
pongo el patinete donde quiero,
pero cuando voy a comer a casa de

mis padres me obligan a dejarlo en el
garaje, e incluso mi novia no quiere
que lo meta en el dormitorio cuando
estamos juntos, cuando ella lo primero
que hace es colocar su smartphone encima de la mesilla de noche.
Supongo que habrá gente que no lo
entienda, pero esos periodos de separación me angustian mucho, me siento muy mal, y solo estoy pensando en
volver cuanto antes con mi patinete.
¿Qué opinas, tienes experiencia en
otros casos semejantes?
Saludos, D.

23 de agosto de 2019

cho en el Hemisferio sur de la Península.
Si eligen Cádiz encontrarán playas
abarrotadas de señoras entradas en carnes cocinando puchero en la playa, tarteras y muchachitos imberbes tatuados
hasta las cejas jugando al futbito en los
pocos milímetros de arena que quedan
en la orilla. En el Puerto de Santa María
sólo se puede ir a misa o al Buzo, algunas almas descarriadas hastiadas de la
falta de plan han hecho del ‘Antonio’-un
bar plagado de septuagenarios- su lugar
de asueto nocturno y si hablamos de
Sotogrande, más conocido como Rollogrande o Sotoinmenso, apúntese a clases
de croquet. Si no tiene dinero para alojarse en Finca Cortesín y no juega al golf,
Sotogrande no es para usted.
Pueden encajar en Marbella donde
hay toda clase de gente, desde Carmenlomanas a Neguríticos, divorciadas con
ganas de mambo en Olivia Valere, Dinios y demás fauna de Telecinco, duquesas que aperitivean en Trocadero y playboys que se dejan caer por Nikki Beach.
Pena que Gunilla pase cada vez menos
tiempo en la Costa del Sol pero siempre
podrán hacer una escapada de Guadalmina a Tarifa y creerse que aún tienen su
“punch” mientras se relajan en la terraza
de Carbones 13 a golpe de mojito.
Si no es usted Royal o gentebienvenidaamenos, absténganse de veranear
en Mallorca. Si lo que quieren es dilapidar su fortuna márchense a Ibiza. Eso
sí, deberán ir pertrechados de toda clase
de batas transparentes de tul, ganchillo o
similar, haber castigado su cuerpo en el
gimnasio a base de batidos proteicos y
no quitarse bajo ninguna circunstancia
sus estrafalarias gafas de sol si no quiere desentonar más que un cura haciendo
maquetas en playa d’en Bossa. Qué razón tenía Mariano cuando nos decía que
la mejor decisión es no tomar ninguna.
Quédense en su casa y disfruten del poco
verano aún que les queda.

por Mariela de Ulloa
RESPUESTA

Querido D.:
El asunto que me planteas es mucho más frecuente de lo que imaginas.
El problema en tu casa es fácil de
solucionar: dile a tu madre que si no
te deja entrar con el patinete ya no te
llevarás más tuppers con su comida (ni
siquiera las croquetas esas con su receta especial), ni le traerás más bolsas
de ropa sucia para lavar cada semana;
eso le destrozará el corazón, y ella
misma se encargará de ablandar a tu
padre, que acabará transigiendo.
En lo tocante a tu novia, el asunto
es más arduo. Ya sabes que me caracterizo por expresarme con total claridad y por eso voy a ser tajante: ella
no es la persona que te conviene. Corta cuanto antes con un wasap con los
clásicos “te quiero, pero tenemos que
dejarlo”, “me he dado cuenta de que
no te merezco”, “créeme, esto es más

duro para mi que para ti”…déjate
llevar por esa intuición que la naturaleza ha inculcado en el genoma
masculino tras una labor de millones de años y que te indica cómo
poner pies en polvorosa.
Búscate otra chica que también
vaya en patinete y que lo aprecie
tanto como tú, que comparta contigo tus verdaderas prioridades e intereses vitales, y así podrás seguir a
tu rollo y súper feliz.
Y circula con cuidado, que hay
muchos peatones muy cabroncetes
que van como locos.
Mariela.
Mariela de Ulloa, sobrina nieta de
doña Elena Francis y avezada tuitera (@blythe_club), 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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ENTREVISTA A ANTONIO ESCOHOTADO
Por Gonzalo Altozano

“No hay dinero en el mundo para
comprar una payasada mía”
He aquí un hombre —¡por fin!— al que los afanes de logro
y de conocimiento han consumido… o casi.
—Más que años, parece cumplir libros; el último —dentro de
poco, como nos descuidemos, el
penúltimo—, Mi Ibiza privada,
editado por Espasa.
—Quizá casi todo lo escribí por
necesidad de autoaclaración. Pero
ha sido genial que me diese también independencia y poder hacer
algunos regalos humildes.
—¿Regalos en señal de agradecimiento?
—El amor magnánimo de
mis padres bastó para fundar
una propia estima suficiente
hasta ahora, aunque me da
rabia no poderles devolver
nada.
—“Propia estima suficiente
hasta ahora”.
—Pues empecé pensando
que iba corto de inteligencia
—digamos a los 12 o 14— y
que a lo mejor lo remediaba entendiendo aquello supuestamente
más difícil.
—Hincó codos, se dejó las pestañas, devoró bibliotecas…
—Y mendigué reconocimiento
con las damas, porque seducir quizá sea el chute más bestia de amor
propio. Pero no me preguntes por
este asunto, si no quieres avergonzarme.
—Lo haré entonces por la razón
de que las teles maten por llevarle a sus platós y los jóvenes le
aclamen como si fuera una vieja
estrella del rock.
—Si algo me turba de esta relativa
notoriedad son los equívocos. Por
ejemplo, cada vez que me proponen hacer una payasada por
dinero. Hace bastantes décadas que no hay dinero en el mundo para
moverme a eso.

—Otros, en cambio, no se lo piensan
dos veces, y no por que anden cortos
de dinero, precisamente.
—Me asombra Messi. Cientos de millones y dispuesto a zambullirse en
busca de un paquetito de patatas fritas
y, si es necesario, repetir la escena
veinte veces. O los Rolling Stones,
personajes tan queridos; comprendo que sigan haciendo música, pero no tanto que Jagger y
Richards desplieguen la coreografía de su adolescencia.
—Hablando de adolescencia, la suya son recuerdos —
entre otros— de la casa de
sus padres, un piso con seis
balcones a la calle Génova y
otros tantos a Argensola.
—Hoy valdría 2 o 3 millones,
y lo vendí por una centésima
de su precio, en parte mal
aconsejado por un familiar,
en parte porque ya vivía en
Ibiza, y desde allí todo parecía el colmo de lo estupendo.
Si llego a haberme hecho rico con
aquella venta, mi vida habría sido
muy distinta.
—¿Mejor, peor?
—Seguro que peor. Para mí, ha sido
fundamental la libertad que da una
vida frugal. Hoy al menos puedo permitirme entrar en una tienda y preguntar: “¿cuánto vale esa lata de caviar?
¿3.000 el kilo? Póngame medio”. Antes, ni eso.
—También pudo hacerse de oro con
la venta de Amnesia, la discoteca
que fundó en Ibiza, hoy entre las
cinco primeras del mundo.
—Manolo Sáenz de Heredia y yo
montamos Amnesia para escuchar
música en vivo y, sobre todo,
para sobrellevar la pérdida que
supuso el cierre de La Tierra, el
bar más enrollado que ha habido nunca. Allí nos reuníamos
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nosotros, los melenudos, y antes
que nosotros, Orson Welles, Ursula
Andrews, Elmyr de Hory, los Pink
Floyd y un ramillete de nombres
que troquelaron el espíritu isleño,
gracias al cual Ibiza hoy no es Benidorm.
—Leyendo ese y otros pasajes de
Mi Ibiza privada, cuesta imaginarle en su etapa de joven y probo funcionario.
—Mi función en el ICO era desgravar fiscalmente cualquier iniciativa
que fuese positiva para la economía.
Los cinco años que pasé allí trabajé
para que algunas empresas dejasen
de competir entre sí, se unieran,
cubriesen más campo y ahorraran
dinero, saliendo beneficiado el país.
—De alguna manera contribuyó
al paso de la autarquía a la tecnocracia, como de alguna manera
parte de su vida y obra ha sido un
mentís a la lucha contra la droga.
—Algunos nos dijimos —mucho
antes de leer a Jünger— que la persona singular soberana vale por un
ejército y tratamos de exponer cuán
inicua es la pretensión de vetar ampliaciones de la conciencia humana, cuando las drogas fueron usadas
durante tres milenios como vía de
conocimiento y el autocontrol y la
sórdida situación actual data de un
siglo, precisamente el de los genocidios eugenésicos.
—¿Quiere decir que la prohibición…?
—No tiene ningún fundamento
científico. Tengo pendiente de repaso un texto que adoptará la forma
de manifiesto. ¿Estará dispuesto
el lector a soportar la evidencia o
seguirá prefiriendo que guionistas
de fotonovela latina le vengan con
cuentos chinos?
—¿Evidencias, cuentos chinos?
—El investigador se distingue del
confirmador porque nunca sabe
hasta topar con fuentes veraces, y
honradez significa estar siempre
dispuesto a cambiar de representación, reconociendo en lo real algo
siempre insuperable por matices y
pormenores. De ahí, recolectar información hasta que la cosa pueda
narrarse a sí misma, a través de
sus testigos originales, pues será
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un fraude al principio investigador
cualquier texto cuyo punto de partida sea alguna tesis.
—El suyo no parece ser el método habitual, ni siquiera en la
universidad, (¡sobre todo en la
universidad!).
—Al estar mal pagada, la universidad antes no era destino para quien
careciese de vocación; entonces todos la tenían, bien investigadora o
docente, y era enormemente beneficioso para el alumnado.
—¿Y ahora?
—Ahora la pauta la marca la falta
de vocación, con profesores que
dejan de estudiar (y, por tanto, se
desactualizan y dogmatizan), el día
que consiguen la plaza permanente,
como si de una extraña maldición
se tratara.
—¿Maldición que solo les alcanza
a ellos?
—También a los alumnos. Antes
iban contentos a aprender, poniendo en ello su amor propio, pues
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«Desde entonces, supe que mi
responsabilidad esencial era no morir
como una rata en un barco incendiado,
pataleando ante lo inevitable»
—Supuso un hito en la destrucción
del prestigio al crear el departamento, una institución bolchevique
pensada para maniobras sectarias y
secretas, donde votan igual el más
zote y el más devoto de su trabajo,
el trepa y el sabio. ¿Imaginas qué
saldría de dirigir las empresas con
departamentos? Es pasmoso.

juro que en mi tiempo abundaban
sacrificios por gusto, para demostrar algo que dejó de ser un valor en
sí: la fuerza de voluntad.

—¿Qué, la LRU del 82, el manfutismo/pasotismo de los universitarios hoy, el afán de sus papás
—y también mamás— porque
tengan un título…?
—Es pasmoso el fruto actual de la
opulencia: generaciones de invertebrados con tentáculos blanditos en

—¿De ahí resulta el coraje?
—De chaval me obsesionaba no ser
cobarde y acabé viendo que romper
con la idea fija es hasta más valiente que no hurtarse a una pelea.

«La Ley de Reforma Universitaria de 1982
supuso un hito al crear el departamento,
una institución bolchevique pensada para
maniobras sectarias y secretas»
era un sacrificio para muchos. Hoy
parece que el único derecho prácticamente inalienable es no estudiar,
pasarse cinco años viéndolas pasar.

lugar de músculos, huesos y tendones. Ya estamos en el zoológico
confortable adivinado por Kojève
en 1937.

—¿Cómo ha podido operarse un
cambio así, y en un espacio de
tiempo relativamente corto?
—Por varios factores añadidos al
vocacional. Los padres —mi experiencia es básicamente las madres—
confunden títulos académicos con
estatus social, como si un fontanero
competente no ganara mucho más
que un psicólogo en paro, y un alto
porcentaje del cuerpo social saliese
beneficiado del manfutismo, dándole un lustre a cierto oficio del que
a menudo no vivirá.

—¿Zoológico confortable? No
suena tan mal.
—Es infinitamente mejor que los
campos de concentración montados
allí donde reinan mesías pobristas,
pero da pena que tantos se conformen con tan poco.

—Y la Ley de Reforma Universitaria de 1982, ¿qué papel juega
en todo esto?

«Mendigué reconocimiento con las damas,
porque seducir quizá sea el chute más bestia
de amor propio. Pero no me preguntes por
esto si no quieres avergonzarme»
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—¿Sobreviviremos a esa falta de
ambición o, por el contrario, nos
consumirá?
—Disparatando tan a fondo como
en sus cruzadas —a cual más contraproducente—, el humano siempre acabó sobreponiéndose mejor
o peor a su dimensión sapiens/demens. Esta vez el adversario es jodido por combinar crisis ecológica
con una fibra moral del montón,
ajena a honrarse con esfuerzo.
—Son legión los que compran el
discurso.
—Vivimos rodeados por personas
que se rinden a cada minuto, vencidas por falta de arrestos que se
consienten, como antes solo se consentían menores y disminuidos. Te

—¿La vida como triunfo de la voluntad?
—Me quedo con triunfo de la inteligencia domando a la voluntad.

—¿Y ahora?
—Ahora es cuando reaparece el
coraje.
—¿Para seguir viviendo o para
enfrentar la muerte?
—No recuerdo si fue a papá o a
mamá —quizás fue a los dos— a
quiénes de niño pregunté una vez:
“¿yo también me muero?”. Tardaron en responder: “sí”. Desde
entonces, supe que mi responsabilidad esencial era no morir como
una rata en un barco incendiado, pataleando ante lo inevitable.
«Tiene que haber una manera», me
decía, «de prepararse para la visita
de la Parca».
—¿Qué manera es esa?
—Hoy me suena a confiar en algo
análogo a serenidad, pero dividido
por pensar que lo encontré y lo tonto de suponer tal cosa.
—¿Concretando?
—Por una parte, un botiquín bien
surtido de eutanásicos, y estar
dispuesto a usarlos. Por otra, fidelidad al destino de saber, y seguir agradeciendo cada instante de
realidad como espectáculo, solo
para nuestros ojos si quisiésemos
verlo así, pero cargado ante todo
de substancia gratuita. Quien traicione su destino y lo olvide, temo
que lo tiene fino.
—¿Y después de esto, qué?
¿Algo? ¿Nada?
—En principio, conforta la silenciosa y omnipresente nada. Pero si
hubiese algo, no será el señor
ese del tridente arrojándome al fuego eterno. De
eso estoy seguro.
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VIDA DE UN NÁUFRAGO
Fernando Paz

E

n estos días de agosto –si alguna vez naufragan no pierdan nunca el sentido de la cronología– me viene a las mientes cierta polémica
sucedida el verano anterior al accidente que aquí me
tiene enjaulado. Aquella lejana canícula de 2011; un
estío duro que, como todos por entonces, aportó sus
ofidios estivales a falta de otra cosa.
(La verdad es que no se me alcanza ni a mí a
qué viene esta evocación, pero qué quieren ustedes,
si creo que ya no me queda guijarro que remover en
esta bendita playa, ni coco que no conozca por su
nombre y apellidos).
Versaba dicha controversia, decía, sobre la clase política patria, sobre su altura moral e intelectual.
Porque en 2011 —¿recuerdan?— la indignación rugía por las calles y plazuelas de España. La crisis sacudía las conciencias. y una corrupción que no había
provocado hasta entonces más que un mohín de hastiada desaprobación, trocaba ahora aquella en piedra
de escándalo. Se desenterraban guillotinas y horcas,
y las buenas gentes, escandalizadas, reclamaban el
linchamiento de la casta política o, en su defecto, la
gratuidad de su función. Nada más lógico.
Pocos consideraron que tales cosas solo traerían
males mayores y, aunque ignoro la evolución de la
política española desde entonces, confío en que el
buen sentido de Rajoy habrá evitado el previsto desplome de la clase política: un Congreso de los Diputados sin nóminas solo albergaría a los millonarios
que pudieran permitirse el desahogo. No sé si eso es
lo que pretendían las huestes que, iracundas, incendiaban las calles.
Sin embargo, esta generación que se anuncia
como la mejor preparada de la historia (contengan la
risa) es la que nos ha provisto de estos políticos abismados a niveles insondables. Unos políticos que,
reflejo de la sociedad en su conjunto, salen, pues,
de entre los miembros de esa tan magníficamente
preparada generación. Así que quién sabe si España
no tendrá, a estas alturas, instituciones rebosantes de
políticos LOGSE, analfabetos enciclopédicos, delin-

cuentes confesos, y personajes de los más variados
pelajes. No lo quiera Dios.
Antes, los políticos eran otra cosa. El relato oficial ha consagrado la altura moral e intelectual de
los políticos que protagonizaron la Transición. Sea.
Aunque la salmodia no es más que una exégesis del
régimen del 78, quienes así se pronuncian están haciendo, sin quererlo, el mayor de los cumplidos al
franquismo, pues aquellos hombres no fueron sino
el fruto de la instrucción franquista y la consecuencia
de sus valores morales. Por lo que hace a los frutos
del régimen constitucional, un vistazo a la actual clase política resulta igualmente elocuente.
Es verdad, empero, que el pretendido vínculo
entre instrucción y moralidad —el sueño progre, o
sea— saltó por los aires en el siglo XX. Lo encarnó magistralmente el oficial de las SS atacando la

HORÓSCOPO
ARIES
Los astros me susurran que
en los próximos días recibirás la llamada de un viejo amigo que te pedirá
ayuda para deshacerse de un cadáver.
Sí, la amistad es algo importante; pero
aconsejo colgar y destrozar el móvil.

TAURO
A veces miras al cielo estrellado y contemplas esas luces que se
mueven rápidas, esperando que sean
alienígenas que te abduzcan y poder
huir de tus problemas. Pues, chato, es
el vuelo IB6723 Madrid-Chicago.

GÉMINIS
Fantaseas con llevar una vida
desordenada, irresponsable, promiscua
y alborotada. Menos mal que a veces
pasas por delante de un espejo y se te
pasa. Que no estás en edad. Hala, hazte
un té. Con leche desnatada. Y sacarina.

segunda Suite inglesa de Bach al piano, en el gueto
judío, durante el nocturno pandemonium genocida
filmado por Spielberg en la Lista de Schlinder. Al
añadírsele la evidencia de aquellos políticos nuestros de los setenta a los que nos referíamos, mucho
menos corruptos, mucho más ilustrados e infinitamente más educados que todo lo que ha venido después, la bobería progresista colapsa.
Tengo la certeza moral de que Mariano habrá revertido todo eso desde su absolutísima mayoría. Y
la esperanza (¡esperanza!) de que a mi regreso, que
confío pronto, encontraré una España tranquila, libre
y atareada en la que la vida trascurra como una mañana de verano en un atolón perdido del mar de Java.
Por aquello de que Mariano es tan previsible...

por Madame Tabor
CÁNCER
En los próximos días tendrás nuevas oportunidades financieras esperándote. Decide con prudencia si vuelves a matricular a la niña
en cerámica como extraescolar o te lo
gastas en ti, que mereces un capricho.

LEO
Tendrás que elegir entre llevar una vida de lujo, llena de comodidades, viajes en business, un ático
en Manhattan, coches deportivos y un
cuerpo para el pecado, o bien despertarte de una vez, que ya son las ocho.

VIRGO
Voy a echarte las cartas. Así,
sin más. Piensa en un número del 1 al
5. Multiplícalo por dos, réstale tres y
dime la primera cifra. Ajá, ajá, ajá, hmmmm, qué interesante. Ha salido ‘La
Muerte’. Eh, puede que hagas un viaje.

LIBRA

CAPRICORNIO

Tus problemas para conciliar el sueño tienen una explicación
astrológica: Júpiter está en la casa de
Mercurio y la luna rola a menguante influyendo en tus mareas vitales. Paciencia. Y deja el café. Ya no eres tan joven.

En estos momentos tienes
una situación complicada que se te
puede ir de las manos si no actúas con
cautela. Olvida lo de agarrar de la pechera al amor de verano de tu hija y
susurrarle «te vigilo, basurilla».

ESCORPIO

ACUARIO

Es el momento idóneo
para declarar tu amor a esa persona
especial que no sabe que suspiras por
sus besos. Lánzate. En los chinos venden hielo por un euro y medio. Digo,
para bajar el moratón.

Tu signo zodiacal te ofrece todo lo necesario para triunfar en
la vida: simpatía, atractivo y un culito
que va a ser muy apreciado en el módulo D de la prisión de Soto del Real.
Olvida lo de meterte en política.

SAGITARIO
El mensaje que te lanza el
cosmos es clarísimo: busca en tu interior y encontrarás la solución más
simple a todos tus problem... ja, ja,
ja... ¿te lo has tragado? ‘El mensaje del
cosmos’. Ñañaña... Mira que eres lila.

PISCIS
A veces, en los momentos
más difíciles, sientes que quisieras
ser un pez, para tocar tu nariz en su
pecera, y hacer burbujas de amor por
donde quiera, oooooh, y cagarte en la
bañeraaaaaa... Qué asco, por Dios.
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PECANDO DE PENSAMIENTO

La historia de la
joven harta de
escuchar a Serrat

M

ónica Odriozola Saburido, 19
años la contemplaban, se descolgó despacio por el canalón
de la ventana del pareado familiar en
el barrio madrileño de Ciudad Jardín.
Mientras bajaba, podía escuchar una
canción de Aute que sonaba en el salón
sin televisor y al llegar al suelo vio durante un instante a su padre devorando
El País y a su madre mordisqueándose
el labio inferior mientras absorbía una
novela de Paulo Coelho. Todo estaba
en orden. Justo en ese momento, terminó la canción de Aute y su padre dejó
un momento el periódico en su regazo
para levantar el mando de la cadena y
atacar el disco tributo a Víctor y Ana.
Aún resonaban los primeros acordes
de La Puerta de Alcalá cuando Mónica
saltó la cancela como un ninja y corrió
al coche de su amiga Andrea.
—Sube, tía, que llegamos tarde.
—Joé, tía, estoy en plan superagobiada. Como se enteren mis padres...
—Esto es lo mejor que te va a ocurrir en tu vida, tía. O sea, en plan no
puede ser que sigas así.
—Arranca.
Cuatro horas después, Mónica
Odriozola llamó a la puerta de casa de
sus padres. Sin timideces. Timbre largo
seguido de timbre más largo aún hasta

que abrieron la puerta con los ojos inyectados en sangre.
—¿De dónde te crees que vienes?
—¿Vosotros sabíais, o sea, en plan
si sabíais que hay más músicos aparte
de Aute, Víctor, Ana Belén y Serrat?
—¿Pero qué estás diciendo, desgraciada? —replicó el padre, con la gargante inesperadamente seca.
—¿Vosotros sabéis el coñazo que
me habéis dado todos estos años con
Pablo Milanés y Carlos Mejía Godoy?
—Ten mucho cuidado con lo que
dices, jovencita. No te atrevas a faltar
al respeto a tu padre -dijo doña Charo,
sin convicción alguna.
Amalio Odriozola pegó un grito que
ahogó con un puño mientras con la otra
mano señalaba la muñeca de su hija.
—¿Qué es eso que llevas ahí?
Mónica miró desafiante a sus padres, levantó el brazo y moviendo su
larga melena pelirroja, dijo: «Es una
pulsera con la bandera de España, y he
estado en un concierto de Taburete y
los Hombres-G, y ahora mismo me voy
a posar para la página 21 de La Gallina
Ilustrada, porque soy un pibón de derechas, que me lo ha dicho Willy».
—No, en La Gallina Ilustrada, no
—sollozó la madre—. ¿Cómo lo voy a
explicar en el sindicato?

EFEMÉRIDES

MEDIDAS: 95-60-90;
ALTURA: 174 CM.
PESO: ¿A QUIÉN LE
IMPORTA?

AFICIONES: ESCUCHAR
A TABURETE, SOÑAR
CON SALVAJADAS EN LOS
PISOS DE SIERRA NEVADA,
ACORDARSE DE PENICHE
Y LAS TRAMPAS EN MALTA.
ACABAR. VOLVER A VER
SALIR POR LA PUERTA
A LOS AMOS DEL PIANO
BAR, TOMAR QUESO AZUL
Y SAKE EN UN PISO DE
NUEVA YORK. SOÑAR
CON LAS ZAPATILLAS QUE
PERDIÓ POR CULPA DEL
AMOR. LEER LA GALLINA

por El Anónimo Bibliotecario

23 DE AGOSTO DE 1305

25 DE AGOSTO DE 1900

En un magnífico día de agosto, Willian Wallace, el
rebelde escocés (quizá le recuerden de películas
como Braveheart) fue ahorcado, descolgado justo
antes de asfixiarse, emasculado (para los de la Logse: le cortaron los tachines), eviscerado (le sacaron
las tripas y las quemaron delante de él, vivo), decapitado y descuartizado. Sus trozos fueron enviados
a los cuatro puntos cardinales de Inglaterra y su cabeza colocada en una pica en el Puente de Londres.
714 años después, en Estepaís, hay personas que se
creen luchadores por la independencia por llevar un
lacito amarillo en las ruedas de prensa pospartido o
fugarse en el maletero de un coche rumbo a Waterloo. En fin. Ánimo, paletos. Mucho ánimo.

Sin saber el coñazo (por decirlo con suavidad) que
nos iban dar sus escritos, muere en Weimar (Alemania), el filósofo Friedrich Nietzsche. «Nietzsche
ha muerto», dicen que dijo Dios, que Dios es muy
de decir la última palabra.

ta en 1968 por un militar santanderino del bando
nacional apellidado Ortega-Monasterio (Ortega y
Monasterio... esto lo lee Rufi y le da un parraque)
en homenaje a Deschamps y a los marinos de Cuba.
Les juro que hay lazis que se creen que es una canción indepe. Si es que les tienes que querer...

28 DE AGOSTO DE 1947

1 DE SEPTIEMBRE DE 1903

En la plaza jienense de Linares, un miura llamado
Islero propina una terrible cornada a Manolete, que
muere al dia siguiente. El hecho está bien documentado y hubo miles de testigos, por lo que entendemos que podemos descartar, de una vez por todas,
la participación de Esperanza Aguirre.

Se celebra la Gran Carrera Automovilística alrededor
de París. El ganador tardó dos horas, 32 minutos y
45 segundos. Los que hayan conducido en París en
fechas recientes, notarán algo llamado envidia.

24 DE AGOSTO DE 1890

En Canet de Mar (Barcelona), muere el marino mercante Manuel Deschamps, que al mando del barco Montserrat de la Compañía Trasatlántica, logro
burlar el bloquo naval yanqui durante la guerra de
Cuba. Ahora, cuando vayan a la Costa Brava y asistan a un concurso de habaneras, fíjense en la letra
de la celebérrima El meu avi (mi abuelo), compues-

De la Casa de Fieras del Retiro (el antecedente del
zoológico, pero con un nombre más hermoso), se
escapa una boa constrictora (de las que aprietan).
Pánico en Madrid. Al día siguiente, la boa fue hallada
durmiendo a cola suelta en un arroyuelo del parque.
No se descarta que fuera una liberada sindical.

30 DE AGOSTO DE 1923

4 DE SEPTIEMBRE DE 1860
Muere el filósofo alemán Schopenhauer, que como
Nietzsche, también tenía un ‘s’ en su apellido.

6 DE SEPTIEMBRE DE 1936
En el cementerio donostiarra de Polloe es asesinado el líder tradicionalista pamplonés Victor Pradera,
autor de El Estado nuevo y apasionado de la Lógica y
de la Verdad. Por lo visto, alguno de sus descendientes hubiera formado parte del piquete de ejecución.
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EL ROMANCERO INSUFRIBLE

MONSIEUR DE SANS-FOY

ROMANCE DE LOS MALCOMIDOS

Como estamos en verano
y la peña no demanda
tantos dimes y diretes
sobre Calvo ni Marlaska,
dedicaré este romance
a aquellos que están en casa
con tan lúgubre semblante,
los que ponen una cara
como para preguntarles:
¿qué tenéis en la mirada?
¡Que no hay naide que cocine,
y en el frigo ya no hay nada!
Queda un plátano difunto
con textura de mojama
y un yogur de cuando Franco
todavía era ordenanza.
Y comen horriblemente,
cosas frígidas de lata
y nefandas porquerías
de esas ya precochinadas.
¡Que no puede ser, Vicente!
¡Que no puede ser, Encarna!
¡Que esa vida es la deshonra
de tu nombre y de tu Patria!
Ven conmigo la cocina,
sin temor: no pasa nada.
Yo te doy una receta
que es tan útil y tan sana
que te va a quitar el miedo

a mancharte esas manazas.
Es famosa y es de Cádiz,
que es la patria de las PAPAS
ALIÑÁS, receta fácil,
veraniega y apañada:
De patatas, pide cuarto
y mitad, y pide en rama
perejil, pero bien fresco,
que es lo que le da la gracia.
Unos huevos, tres o cuatro,
una cebolleta blanca,
sal, aceite y aceitunas,
el vinagre... y ya más nada.
Como estás, en camiseta,
con esas pintas nefandas,
te metes en la cocina
y un puchero llenas de agua
con las pataticas dentro,
con su piel, pero lavadas.
Echa sal cumplidamente:
una buena cucharada.
Tú vigila hasta que hievan,
y en plan rácano, rebajas
el hervor a fuego lento.
Vint minuts, y las apagas.
Dales otra media horita
de reposo, sin sacarlas.
Mientras, con un buen cuchillo,
sobre la nudosa tabla,

picas media cebolleta
muy finita, tipo caspa.
Con el perejil, lo mismo,
(y primero me lo lavas,
que, si viene con gusano,
un gusano que te jamas)
Cueces tres o cuatro huevos,
(diez minutos, y los sacas,
desde que el agua está hirviendo)
Luego, quítales la cáscara
y los picas en trocitos.
Junto al huevo, las patatas
van al bol o ensaladera,
previamente bien peladas
y cortadas en pedazos
de tamaño nuez: la caspa
de la media cebolleta
se la viertes y, a cuchara,
las remueves juntamente
con el perejil. Las salas
con sal gorda y el vinagre
de Jerez o de manzana.
El aceite, siempre bueno,
es lo último que falta,
y el puñado de aceitunas:
píldoras mediterráneas.
¡Buen provecho, malcomidos!
¡Que vivan Cádiz y España!
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LA COLUMNA
EMILIO CAMPMANY

La comisaria del
pueblo Marisu
► Si Zamora no se ganó
en una hora, más habremos de invertir en alcanzar
el paraíso socialista. Pero,
como Dios aprieta, pero
no ahoga, la Divina Providencia ha tenido a bien,
tras regalarnos a Crístobal
Montoro, que quién mejor que un Crístobal para
tan azaroso viaje, bendecirnos con Marisu Montero,
que ha sabido engranar la quinta y llevarnos a paso de
legionario hacia el ansiado cielo. Esta luminaria, que
con preclara visión se percató de que el dinero está
mejor en su bolsillo que en el del contribuyente, muy
especialmente cuando es fruto del esfuerzo de éste, ha
ideado un eficaz sistema de recaudación. El método
no es nuevo, pero la desaparición de la Gestapo y la
liquidación del KGB habían hecho que cayera en incomprensible desuso. La feliz idea consiste en presentarse por sorpresa, a ser posible a hora intempestiva,
con una orden judicial de registro allí donde la propia naturaleza del negocio que el infame enemigo del
pueblo regenta induce a sospechar que está, vergüenza
me da escribirlo, defraudando al fisco.
El operativo se ha centrado en farmacias, bares y
bodas. Hay que aclarar que Hacienda no persigue a
los recién casados, por ahora, sino que irrumpe en las
celebraciones a solicitar los contratos de todos aquellos que presten allí algún servicio, músicos, floristas
o restauradores. La noticia no aclara si la inspección
se extiende al cura o si se requisan los cepillos. Allí
donde es posible, los agentes se incautan de toda la
documentación contable que encuentran y además se
hacen con ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y
otros instrumentos habituales en la comisión de delitos fiscales.
Ya se sabe que las farmacias, la hostelería y los
servicios nupciales son negocios sucios que exigen
una vigilancia especial. No obstante, los organizadores de bodas han protestado, quizá con razón, de que
por el momento se haya dejado a su libre albedrío
a quienes prestan servicios en bautizos y funerales,
donde la obvia oportunidad de delinquir es la misma.
Los farmacéuticos, por su parte, creen que es injusto
que hayan quedado fuera de la campaña las mercerías y las tiendas de encurtidos, donde consta que hay
una inmensa bolsa de fraude que poner al descubierto. Los funcionarios han pedido paciencia y han asegurado que todo se andará y que a todos les llegará
el turno de ser inspeccionado al estilo Dzerzhinski.
No obstante, se quejan los agentes de que su sorpresiva llegada, el registro, la puesta patas arriba del
negocio o la ruina de fiesta de los recién casados no
infunden suficiente pavor en los inspeccionados y
que no todos confiesan al punto sus crímenes. Hay
que dar margen a Marisu, pero ya se dará cuenta que
una gorra de plato bien grande con una estrella roja
a la altura del entrecejo hace milagros. Un pistolón
al cinto tampoco sobraría. Le sobran ganas, pero le
falta imaginación.

