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A
nadie debería extrañarle que el Lehendakari se pregunte
si la monarquía “está obrando en función del papel que
le corresponde más allá de situaciones físicas y persona-
les”. El artículo 56 de la Constitución dice que el Rey
“arbitra y modera el funcionamiento regular de las ins-

tituciones”. O sea, que cuando el Jefe de la Casa Real le dice al
juez Castro que espabile, que ya está bien de “martirio”, que
acabe de una vez con la instrucción del caso Nóos, se entiende
que habla de parte de El Jefe: El Árbitro, El Moderador. 

Está por verse que Cristina de Borbón, Infanta de España y es-
posa de Iñaki Urdangarin, imputada por blanqueo de capitales y
delito fiscal, acabe sentada en el banquillo de los acusados. Tan-
tos años dándose por hecho entre los plebeyos que la hija “me-
nos lista” era Elena, también Infanta de España, y resulta que era
la otra la que no se enteraba de nada. Y eso que dicen que sacó
una licenciatura en Ciencias Políticas. Y no se quedó ahí. Fue el
fichaje estrella de La Caixa. Casi a lo Neymar. Verde y con asas:
no le hacía falta enterarse. Total, era la hija de El Jefe: El Árbi-
tro, El Moderador.

www.salvemoselcorreoyeldiariovasco.com

La otra
LIBREDIRECTA

Julio
Albitre
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I
rudiak testuaren la-
gun. Transformer dis-
koaren azalaren ber-
tsio berria argitaratu
zuen aurreko batean

ABC egunkariak, 2014-
01-09an, bere azaleko
orrialdean. GIMP-edo
erabilita, Lou Reed
1972an bezala makilatu
zuten “ETAko aboka-
tuen fronteko bu-
rukide” bat. Aur-
pegia txuri-txu-
ria, begiak
beltz, parranda
gehiegi egin edo
odol gutxiegi edan
duen banpiro legez.

Irudiak testuaren lagun.
Kazetaritza fakultatean
urtetan ibili dira testuak
nola landu errealitatea-
ren bertsio bat edo beste
bat emateko. Baina gaur
egun irudia da nagusi.
Irudia landu behar.
ABCko azal hark gogo-
ratzen zigun irudiak al-
datzeko informatika pro-
gramak ez direla baka-
rrik zenbait pertsona bo-
teretsu gazteago, indar-
tsuago, agerrarazteko;
gaiztoak gaiztoago ager-
tarazteko ere bai.

Lehen gaiztoak une txar
batean harrapatu behar
zituen argazkilariak,
keinu itsusi batean. As-
paldidanik hona, keinu
itsusien trikimailua la-
bur geratu da eta, infor-
matika lagun, gorriak
gorriago eta berdeak
berdeago agertuko dira.

Buruzagi bat dik-
tadore edo Esta-
tu-buru izenda-
tuko da. Militar
bat kolpezale-

tzat edo esane-
kotzat joko da.

Komeni bada hiltzaile
edo terrorista. Zer zen
Ariel Sharon? Zer zen
Nelson Mandela? Egun-
karietako lehenengo
orrialdeak ikustea beste-
rik ez dugu. Batzuei koi-
pe, besteei egurra. Pert-
sonaiak eta egunkariak
erretratatu egiten dira
hor.

Transformer
Gorka Azkarate*

* Gorka Azkarate. Beneditar monas-
terioan hasi baino lehenagoko ga-
raietarako, lanbrotsua da bere me-
moria. Bere biografo baimenduek
kodize baliotsu baten jatorrizko egi-
lea dela baieztatzen dute. Egun Ti-
beten dabil irakurle, sanskrito, bi-
bliotekonomia, C++...

GORA ET
LABORA
GORA ET
LABORA



“La izquierda abertzale tiene que
explicar por qué no mantuvo el
pacto, si es porque no supo o no
pudo contener a una parte de
sus bases. Ah, y una cosita Ha-
sier, dejad de meterme en el bu-
zón posters de Héroes del Silen-
cio. Que ya huele la bromita”
Andoni Ortuzar
Presidente del PNV

“Es Batasuna quien tiene que
asumir ahora su responsabili-
dad, haciéndose cargo de la li-
quidación de ETA y de la gestión
de sus presos. Y digo liquida-
ción. No vaya a pasar como con
Fagor que llegan unos argelinos,
reflotan el tinglado y la liamos"
Patxi López
Parlamentario socialista primario

“El apoyo del PNV a la manifes-
tación en favor de los presos de
ETA busca votos en la familia na-
cionalista. Y la familia no da más
que disgustos. A nosotros nos
acaba de salir un primo segundo,
un tal Vox, que creo que quiere
sisarnos la herencia”
Rosa Díez
Portavoz de UPyD

“Resulta inquietante que el prin-
cipal partido de Euskadi se ma-
nifieste con quienes ayer nos
gritaban “ETA mátalos”. Siempre
están entre dos tierras… Perdo-
na Andoni, no me mires así, pe-
ro es que los chistes con Héroes
del Silencio los ponéis a huevo"
Arantza Quiroga
Presidenta del PP Vasco

“Es el momento de que esto no
sea un final sino un principio, y que
seamos capaces de aquí en ade-
lante de responder a ese espejis-
mo que hemos creado en tantas y
tantas personas… ¿”Espejismo”?
Quería decir “ilusión”. Maldito dic-
cionario de sinónimos…”
Hasier Arraiz
Presidente de Sortu

“Hay clubes de fútbol y balon-
cesto que siguen adelante y fi-
chan teniendo deudas millona-
rias con Hacienda. El Bilbao
Basket, no. Y no se crean uste-
des que no me gustaría. Pero ni
patrocinador tenemos. No tiro la
toalla por si la puedo revender”
Gorka Arrinda
Conseguidor del Bilbao Basket
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A MALA LECHE
Cartas a C/ Luis Iruarrizaga, 5 Entreplanta Centro, 48003 BILBAO o a amalaleche@humorenlared.com. 

Los textos deberán tener un máximo de 500 caracteres con espacios.

1. La carta, e-mail o viñeta original
que más mala leche acumule por
milímetro cuadrado se llevará una
suscripción a EL KARMA por un año y
una camiseta recién lavada, usada
por Bosco el Tosco.

2. La carta, e-mail o viñeta ganado-
ra se publicará especialmente des-
tacada en A Mala Leche bajo el epí-
grafe “La Cornada”.

3. La carta, e-mail o viñeta más in-
sustancial también llevará premio: se
publicará de manera destacada
para escarnio público del autor o
autora, bajo el epígrafe “Basura”.

DESAHÓGATE, LA MALA LECHE TIENE PREMIO

• calvario
Vale, admitamos que Cristina es
tonta y sigue enamorada como una
burra pero, ¿Qué hacían los segu-
ratas del Rey? Quejarse de un
martirio tiene cojones con la que
está cayendo. Si la monarquía cae
será por sus propios errores y así
podremos tener un presidente co-
mo en Francia. Nos íbamos a di-
vertir lo mismo con sus andanzas
y las de su familia y cada cuatro o
cinco años podríamos cambiar de
monigote.

Republika-no. Ciberespacio

• el paseíllo
Que el debate sea si la infanta ha-
ce o no el paseíllo a los juzgados
da la medida de este reino de mier-
da. La raíz es que la Monarquía es
un sistema obsoleto e injusto de ra-
íz que genera estas situaciones con
prodigalidad. Por ser hija de quien
es aflojaban todos los politicuchos
lameculos y cortesanos  la pasta
(pública).

B.T. Bilbo

• impunidad
Todo el pestiño de esta presunta
tonta de su real culo es alucinan-
te pero de flipar es el sentimien-
to de impunidad con el que se ha
manejado su propio mientras ella
“miraba para otro lado”. No te-
mían al Estado. Qué manera de
escribir e-mails. (…) Como los
nazis, que lo filmaban todo cre-
yendo que no les iban a pedir
cuentas.

Txalo. Donosti

• terminal
La monarquía está terminal a me-
nos que ampute sus miembros gan-
grenados y ceda paso a la nueva
generación de parásitos, la de Froi-
lán, la última esperanza de los Bor-
bones. La Infanta Cristina debería
renunciar a sus derechos al Trono
aunque igual es ya tarde. (…)  qui-
zá una nueva dinastía pueda man-
tener la unidad de España. Candi-
datos al trono: Iker Casillas y Anne
Igarteburu.

Irune. Ciberespacio

familia
La primera citación para Cris
era para el 8 de marzo, día de
la mujer trabajadora. Hubiera
sido todo un contraste intere-
sante para esta joven profesio-
nal. Una magnifica coinciden-
cia. (…) De todas formas, la in-
fanta y sus chanchullos son un
ejemplo más del capitalismo
de amiguetes y la degenera-
ción del sistema de empresa
familiar de Estado. ¡Con los es-
fuerzos que hizo el patriarca el
23-F! Para que todo acabe, al
tiempo, así. Porque Felipe pare-
ce  un pijo malcriado y un po-
co torpe: búsquese en Youtube
“Una joven pone en apuros al
Príncipe Felipe”. 

Green. Ciberespacio

LA CORNADA

Si envías tu dirección recibirás la sus-
cripción que has ganado y una cami-
seta de Bosco el Tosco recién lavada.

• sabotaje
La imputación de la infanta pone a
prueba los cimientos del Estado.
Eso de que La ley igual para todos
no se lo cree ni Montesquieu harto
de grifa. A ver si por cualquier des-
graciado se iba a tomar tantas mo-

lestias la fiscalía. Realmente lo que
están haciendo es quemar en la pira
mediático judicial a esta mujer para
salvar el negocio. Y de paso que no
nos fijemos en otros que han robado
muchísimo más.

C.A. Ciberespacio



Q
ué importante es la co-
rrección en el vestir.
Sobre todo en las niñas,
que son las mujeres del
mañana. La extrava-

gancia es algo imperdonable.
Lo diferente estorba. Lo raro
queda mal. Toda madre de fa-
milia que se precie debe fijarse
bien en los escaparates, en las
revistas. Y, sobre todo, en las
hijas de la vecina de al lado,
que siempre las lleva tan mo-
nas. Con todo lo cool, con todo
lo in, con todos sus must. Co-
mo recién salidas del catálogo
de Zara Kids. O mejor del de
Armani Junior, que el nivel es
el nivel.

El otro día fuimos a comprar
un lazo a una tienda de lazos.
Un complemento imprescindi-
ble para niñas bien vestidas,
siempre que conjunte a la per-
fección. Las leyes estéticas en
este caso son implacables.
Tres tonos por encima de lo
permitido, y el atuendo infan-
til se convierte en un disfraz.
Así fue asesorada mi hija de
cinco años, que no tiene pre-
juicios en la combinatoria cro-
mática.  “En realidad es para
un disfraz”, le informé a la
vendedora. “Ah, bueno, si es
así…”
Y yo no estaba ironizando, oi-
gan. De verdad que el lacito era
para un disfraz. Para un disfraz
de muñeca. Exigencias del
guión prenavideño ¡qué le va-
mos a hacer! Resulta que a ve-
ces la ironía ya viene puesta.

* Elene Ortega Gallarzagoitia es-
tá decidida a encontrar el punto
medio de su ombligo. Última-
mente se interesa por algunas
prácticas orientales, aunque opi-
na que en tai-chi se mueven de-
masiado deprisa.

Uniformes
Elene Ortega Gallarzagoitia*

JUEGO DE
NIÑOS

• la ley
“La ley es igual para todos” dijo el
rey en su monólogo humorístico
más comentado de los últimos trein-
ta años. Sí lo será, que hasta el jefe
de la casa real se queja del martirio
que está viviendo la Infanta. Si sir-
ve para que arreglen los retrasos en
la Justicia, vale. En fin, al menos no
les han ido a desahuciar de Perdral-
bes, eso sí que es un martirio.

Lorenzo S. Madrid

• machismo
No justifico al ladrón ni soy de su
condición, pero debo señalar que
subyace un machismo brutal en toda

esta historia de Cristina. (…) O sea
que según las progres la Infanta de-
bía saberlo todo de su maridito y no
dejarle ni respirar al pobre Iñaki.
Pues no señoras hembristas-leninis-
tas. Se empieza así y se acaba en la
castración química preventiva. (…) 

P.I. Ciberespacio

• independentzia
Garitano segrega Igeldo con un de-
creto foral. Independentzia por el
artículo 14. Mientras, el debate en
las JJGG y en el pleno donostiarra
se suprime. Según ellos, es pura
democracia. Creo que en Venezue-
la hacen algo parecido: allí lo lla-
man "período de habilitación".

Iñigo. Basauri

• caciquismo
La decisión del alcalde de Burgos de
no dimitir tras haber paralizado defi-
nitivamente las obras de Gamonal es
un despropósito más de la corrup-
ción en la ciudad. (…) El proyecto
del Bulevar era el más caro y su pro-
yección y parte de su construcción
fue adjudicada a empresas del ex-
presidiario y dueño del Diario de
Burgos, Méndez Pozo, el cacique lo-
cal. (…) Parémosles  los pies.

G.L. Burgos

• al loro
La paralización de las obras de Ga-
monal es una victoria ciudadana y un
precedente ante los abusos de los que
creen que detentar el poder es poder
hacer lo que les venga en gana (…).
Pero ojo. El vandalismo que se coló
de rondón en las movilizaciones ve-
cinales es la excusa perfecta para que
el Gobierno apruebe su fascistoide
Ley de Seguridad. Al loro.

Kublai Juan. Ciberespacio

me apunto
Una circular de la Ertzaintza ani-
ma a identificar a “jóvenes ma-
grebíes”. O sea a moros que co-
bran un subsidio y se pasan el
día tocándose el nabo, man-
gando o cometiendo violacio-
nes con total impunidad. La po-
licía pide la colaboración ciu-
dadana para acabar con esta
lacra (y tener controlados a
drogadictos y gitanos, más
chusma) y los progres se revuel-
ven. (…) A esos que se escan-
dalizan me gustaría verlos yo en
ciertos barrios, a ciertas horas, a
ver si les sigue pareciendo tan
superguay la alianza de cultu-
ras. (…) Que les manden a su
puto país.  Seguro que nadie les
echaba de menos.

D.A. Barakaldo

BASURA

Sin ninguna duda, tu carta es auténti-
ca basura. Míratelo.

• botelloneros
Ana Botella debe de tener la percepción más dis-
torsionada aún que su nivel de inglés. A las pro-
testas ciudadanas en Burgos las llama “atenta-
dos”. Sin embargo los policías que reprimen las
manifestaciones pacíficas en Madrid en apoyo al
barrio de Gamonal solo hacen su trabajo (…).
Cosas de tener el monopolio de la violencia.

Y.H. Gasteiz
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M
exan por nos e te-
mos que dicir que
chove”. Famosa fra-
se gallega que segu-
ramente algún emi-

grante indignado tradujo al
castellano y la plasmó en un
muro de un barrio de Buenos
Aires. La democracia, si en al-
gún momento ha existido en
España, está desquebrajada por
completo. Lo poco que se ha-
bía conseguido en los últimos
años, se ha perdido. Un minuto
de silencio por el Estado de
bienestar... Bueno, aunque muy
alto tampoco hablamos. 

Nunca me he considerado fe-
minista, no porque no haya
defendido la igualdad de dere-
chos entre mujeres y hombres,
sino porque nunca he mostra-
do especial interés en conse-
guirlo. Sin embargo, ya estoy
harta del conjunto de meme-
ces que decide el Gobierno día
a día. Esa igualdad que pare-
cía tener más brillo última-
mente, ya no alumbra absolu-
tamente nada. Las mujeres va-
mos a tener niños cuando el
club de magnates quiera. Si
somos solteras y queremos in-
seminarnos, no; si tenemos
como pareja a otra mujer, me-
nos. En cambio, si nuestro ma-
ridito no nos puede fecundar,
claro que sí.  Y encima, si nos
quedamos embarazadas y no
queremos dar a luz, no vamos
a poder abortar. ¡Viva la de-
fensa de los valores franquis-
tas! ¡Viva Felipe VI ya!

* Maite Ortiz de Mendívil nació
en época de exámenes y vive
estresada. Como el estrés quita
el hambre, al final no se come ni
el desayuno. Las cervezas la re-
lajan, así que llegará lejos... si su
hígado lo permite.

Que
chove

Maite Ortiz de Mendívil*

CAMPUS
KANPO

A MALA LECHE

• más nueces
El PNV siempre ha jugado al despis-
te y lo sigue haciendo. Nada, guarda
la ropa y recoge las nueces para tener
algo de picar durante las manifesta-
ciones a las que va de la mano de los
que apoyan a ETA. (…) La manifes-
tación de Bilbao no representa a los
vascos como están vendiendo PNV y
EH-Bildu. Solo a quienes, de nuevo,
quieren convertir a unos asesinos en
ciudadanos ejemplares.  

Gorka D. Ciberespacio

• sumar
La manifestación del sábado 11 de
enero en Bilbao es una muestra de
que la ciudadanía se moviliza en ma-
sa ante las causas justas. Debemos
unir fuerzas. Como dice Masaka
Imai, lo que no suma resta. Pero tan
importante como sumar (…) es cum-
plir los acuerdos. Si la ruptura del si-
lencio fue cosa de “versos libres” que
se lo piensen mejor para otra vez. No
acusemos a otros de boicotear la paz
y luego hagamos lo mismo.

Izaskun F. Getxo

• unidad de acción
El Estado opresor español sigue ce-
rrando los ojos ante lo que es eviden-
te. Pero a pesar de que la Audiencia
Nacional prohibiera la manifestación
convocada por Tantaz Tanta, el pueblo

salió en masa a la calle para defender
la paz, pero no a cualquier precio. La
manifestación de Bilbo es un llama-
miento a la unidad de acción. (…) Se
tienen que sumar muchos de los que
no estuvieron en ella el día 11 para de-
mostrar que realmente están a favor
de la paz en Euskalherria.

BagaBogaHiga. Ciberespacio

• habrá sangre
Mercadona ha olido la sangre de la
debacle de Eroski y se frota las ma-
nos. La apertura de sus supermerca-
dos en Euskadi, hasta ahora territo-
rio virgen, es inminente y promete
nuevos holocaustos perpetrados por
el señor Roig, conocido por comprar
materia prima a precio de misera,
explotar trabajadores y criminalizar
la actividad sindical en su imperio
(…) Y el alcalde de Barakaldo ha-
ciendo risas.

F.Q. Ciberespacio

• perpetua
(…) El juez del caso de la deuda per-
petua de Eroski y Fagor ha debido de
pensar que, puestos a rascar, mejor
poner a pagar al BBVA, que parece
más solvente. Por eso les toca devol-
ver la pasta y los de Arrasate se van de
rositas. De momento. Porque si cunde
el ejemplo y proliferan las demandas,
se acabó el Grupo Mondragón (…).

Gurutze D. Donostia

El partido Vox es
el partido de los
rebotados. De los
que consideran
que la política an-
titerrorista del Par-
tido Popular no
está siendo lo su-
ficientemente re-
vanchista (…).
Entre sus “alls-
tars” figuran San-
tiago Abascal (el
azote de Oyarza-
bal), Ortega Lara,
Ignacio Camuñas
o Ana Velasco, hi-
ja de un militar
asesinado por ETA. Gente objetiva
y concienciada. (…) La versión
hardcore de UPyD. Ese es el cami-
no. Sigamos destilando hasta dar
de una vez con un fascismo mo-

derno, a caballo (con perdón) entre
los idearios de José Antonio Primo
de Rivera y Belén Esteban.

Nocredit. Bilbao

ÉRAMOS POCOS
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M
archarse supone toda
una hazaña. Cuando
alguien se va, comien-
za todo un revuelo de
burocracia y de pape-

les dirigido por la Compañia de
Seguros de turno. Todo este baru-
llo no termina con el entierro. La
maratón cuenta con varias para-
das: velatorio, cremación -en su
caso-, misa y entierro. Y debe co-
rrerse en unos  plazos concretos -
el entierro debe hacerse en un pe-
riodo determinado de tiempo des-
de el momento del fallecimiento-
y sin delegar por completo en los
demás, incluida la Aseguradora.
No vaya a ser que retoquen tanto
la foto de la esquela que parezca
que se ha muerto otro... Por suer-
te, y por dinero, los Seguros faci-
litan la tarea al ocuparse de varios
asuntos. Si bien es verdad que
con lo que han cobrado durante
años podrían montar un funeral
digno de celebrities como Mi-
chael Jackson o Freddie Mer-
cury. Pero hay que conformarse
con bastante menos. 

Después de este trago, viene el
siguiente: ocuparse de todo lo
que dejó pendiente quien se fue.
Desde ropa hasta compromisos
médicos. Se trata de que la per-
sona permanezca en la mente y
en el el corazón de los que se
quedan. O no. Y sus restos en un
nicho o en cualquier otro lugar
que el difunto deseó en vida.
¿Que qué más tienen que hacer
quienes se quedan? Poca cosa.
Dedicarse a lo suyo. A lo que les
toca. Que es vivir.

* Sheila Blázquez es aficionada al
estudio compulsivo de carreras
universitarias. Psicóloga según la
celulosa, tras dos titulaciones
concluye que quizá debió haber
montado una frutería con el di-
nero de las becas.

Morirse
Sheila Blázquez*

MENS
INSANA

• euskal selekzioa
No veo qué tiene de extraño que
Iñigo Urkullu y José Luis Bilbao
solo contemplen que la selección
española juegue en San Mamés du-
rante la Eurocopa 2020 como equi-
po visitante ante la Euskal Selek-
zioa. Es el paso lógico y coherente.
(…) Y yo lo siento, Azkuna jauna,
porque le respeto mucho, pero la
dignidad de un país no vale 30 mi-
llones de euros.

X.S. Ciberespacio

• hagámoslo

Claro que sí, señor Bilbao. La Roja
solo debe jugar en San Mamés co-
mo equipo visitante. De cajón. Fal-
taría más. (…) Y el siguiente paso
deberá ser la desfederación del Ath-
letic, la Real y el resto de equipos
vascos, y montar una liga propia.
Así podremos allanar el camino pa-
ra crear, de una vez por todas, una
auténtica selección de Euskadi. (…)
Ah, vaya, ¿que no hay huevos?

Sabino Pelé. Bilbao

• indulto
(…) La mayoría de clubes de fútbol
apoyan la petición de indulto para el
expresidente chorizo del Sevilla.

¿Corporativismo profesional o pru-
dencia mafiosa por si saltan los pufos
de casa? (…) Los equipos vascos no
se libran. Athletic y Osasuna han di-
cho que pa tu culo pirulo (oh, qué ho-
nestos ellos…) pero la Real, el Ala-
vés y compañía ni confirman ni des-
mienten. (…) Suena a banda punk:
Del Nido y sus huevos podridos.

Ozzy Osborne. Donostia

• payaso
Gallardón es un payaso. Y que me
disculpen quienes trabajen de paya-
so. Lo digo porque, hasta hace poco,
todo lo que habíamos visto de él era
maquillaje. La portada en Zero, las
narcosalas de Madrid (…) y las unio-
nes de hecho. Maquillaje. Pero la
procesión iba por dentro. Y nunca
mejor dicho. Gallardón se arrodilla
ante la Iglesia y los sectores más ul-
tras del PP, y pretende aprobar una
de las leyes del aborto más restricti-
vas de Europa. (…) Un facha con
piel de progre. Ya lo decía su padre.

Karla J. Ciberespacio

• condenadas
(…) La reforma de la Ley del Abor-
to de Gallardón no la apoyan ni los
de su partido. El amigo de Prisa y de
los sectores más aperturistas del PP
hace pasar por progresistas de toda la
vida a correligionarios como Villalo-
bos, Cifuentes, Sémper o Monago.
La opusiana reforma de Gallardón
(…) es innecesaria y nos condena a
las mujeres, otra vez, a no ser dueñas
de nuestro cuerpo. A ser esclavas de
leyes injustas propias de tiempos aún
más oscuros que los actuales. 

E.C. Barakaldo

A MALA LECHE

• mr. marshal
Las loas del ABC y La Razón a Mariano
Rajoy tras su encuentro con Barack Obama
en Washington son de un paleto que tira de
espaldas. La repercusión de la “cumbre” ha
pasado más desapercibida en los EE.UU.
que el lanzamiento de un recopilatorio de
Chiquetete. Ese “espaldarazo” de Obama a
las reformas del Gobierno parece una pal-
madita en la espalda en plan bienqueda (…)
y la caja de M&Ms que le ha regalado a Ra-
joy se parece a las propinas que dejaba
Mortadelo en los tebeos. Muy patético.

Plácido. Bilbao
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• canallas
Quien conduce a Cataluña hacia su
independencia, Mas, dirige un parti-
do con la sede embargada por un ca-
so de corrupcion al que le salen nue-
vos casos por todas partes. (…) El
que defiende la unidad de España,
Rajoy, dirige un partido en cuya se-
de entra la policia por orden del juez,
para buscar papeles de contabilidad
B, C y D. (...) Con razón decía Sa-
muel Johnson que la patria es el últi-
mo refugio de los canallas. 

U.H.P. Ciberespacio

• envidiosillos
Según eldiario.es un ex alto cargo del
PNV “cobra 210.000 euros de una so-
ciedad pública sin ir a trabajar”. (…)
En vez de alegrarse por alguien que
ha conseguido emanciparse del traba-
jo asalariado cizañean con que Juan
Cruz Nieves cumplió 65 años en
2012 y sigue en (…) la sociedad Ibar-
zaharra cobrando el doble lo que sería
su jubilación. Qué envidiosillos.

Kabrera. Donostia

• pueblo de locos
Qué gracioso el titular “pueblo de lo-
cos” de EL CORREO para meterla
doblada quedando guai y progre.
Cuando se dispara el consumo de
psicofármacos entre la población y se
reducen los servicios sociales  a pe-

sar del aumento de enfermedades
mentales, todavía estigmatizadas nos
hacen saber que desde hace 700
años, los vecinos de Geel, en Bélgi-
ca, acogen a enfermos mentales en
sus casas. (…) Para que vayamos to-
mando nota.

Gontzal. Barakaldo

• retratados
(…) Estoy totalmente de acuerdo
con Libre Directa de EL KARMA
159. (…) Menos pajas mentales y
menos sermones desde el púlpito,
que ya está todo inventado. Al final,

La patronal vizcaína ha hablado.
Rodillas al suelo. Hágase la luz. En
boca de su presidente Iñaki Garci-
nuño (que tiene nombre de gentil-
hombre de la Reconquista), Cebek
recomienda a las empresas que
mantengan las condiciones labora-

les de sus trabaja-
dores aunque qui-
zá deberían au-
mentar las horas
trabajadas porque
si no, no cuadran
los balances. (…)
Menos mal, entre
tanto charlatán y
tanto vendehu-
mos es gratifican-
te saber que algu-
nos lo tienen claro
y así se lo hacen
saber al popula-
cho. (…) En reali-

dad eso ya lo decía Díaz Ferrán, pe-
ro qué sabría ese delincuente. A es-
tos hombres, en cambio, se les pre-
supone honradez y saber hacer, que
para eso son vascos.

Tadeo N. Bilbao

ATAJO DE LUMBRERAS
la clave de todo es qué entendemos
por seguridad, libertad, igualdad y
fraternidad. Eso es lo que nos retra-
ta (…) y nos coloca en el sitio en el
que estamos. Que a lo mejor, vaya
por Dios, no es el sitio el que creía-
mos estar. (…) 

G.A. Bilbao

• es lo que hay
El proyecto de Ley de Seguridad del
Gobierno es la versión ibérica, cas-
posa y cutre del mundo en el que vi-
vimos. No hay más que ver las prác-
ticas granhermanescas de Obama.
(…) Lo que pasa es que en USA,
que cuentan con la tecnología más
puntera, se lo montan de modo algo
más sutil (hasta que llega un Snow-
den que casi jode el arbolito) y aquí
las cosas se hacen a lo bruto y sin
molestarse en disimular.

Kira P. Ciberespacio

• apesta
(…) La propuesta de Ley del PP es
otro indicativo de la descomposi-
ción de Estado (en sentido literal,
porque apesta) y del temor que sien-
ten los gobernantes a las represa-
lias. Porque saben que lo que están
haciendo es una política violenta y
terrorista (…).

Karabas. Gasteiz

• mucho hablar
Es cierto que la ley de seguridad que
quiere aprobar el PP es una fascistada,
pero habría que ver que harían mu-
chos de los que la critican si llegaran
al poder y tuvieran que ser los jefes de
la policía. (…) A ver cómo gestiona-
ban el orden público en estos tiempos
de crisis, con una sociedad cada vez
más puteada y más desesperada.

P.B. Ciberespacio

• acatan y cumplen
Eso de que “se acata pero no se
cumple” de la portada queda muy
cachondo, pero cuando la Ertzaintza
tiene que emplear la fuerza y acatar
la ley del Estado español se emplea
a fondo. Como hemos visto recien-
temente en Bilbao (…). Mientras la
Guardia Civil detenía abogados, la
Ertzaintza les despejaba la calle a
hostias.

I.R. Irún
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GORAEUSKADI!

Perra vida

D
espués de leer el titular me puse a pensar que
hacía falta tener poco tacto para escribir esas
ocho palabras. “La vida de perros es mejor en
Vitoria”. Cualquier lector, mínimamente suges-
tionado ya por tanta información acerca de la

carnicería social que vivimos en estos tiempos de cri-
sis, llega a la contraportada, hastiado, convencido
de que a estas alturas está ya curado de espan-
tos. Y lee esa frase. Y puede pensar dos cosas.
Una, que los señores de la prensa se ríen del
lector en su puñetera cara y se permiten ha-
cer chanzas con la desgracia del personal.
Que no sin cierta inquina utilizan el término
“vida de perros”, como podían haber escrito
“devenir de mierda” o “puta vida miserable”. Y la
segunda, que de lo malo, malo esa vida desgraciada no
es tan mala en Gasteiz. 
Será porque en Araba el paro afecta solo al 15,7% de
la población. Será porque en Araba solo el 15% de la
población se encuentra en riesgo de pobreza. Será por-
que de los 308 sin techo (registrados en 2013) que ha-

bitan en la capital alavesa, los 29 que pernoctan a la in-
temperie disfrutan de un clima benigno. Ya que hace
un frío siberiano que te pone los dedos azules, sí, pero
es un frío seco, mucho más llevadero que la inclemen-
te humedad vizcaína y guipuzkoana. Donde va a parar. 
Será por todo eso que “la vida de perros es mejor en

Vitoria”.
Superado el soponcio inicial prosigo con el re-

lato periodístico. Y resulta que el artículo no
va de nada de eso. Que no trata a Gasteiz co-
mo un oasis donde las penas con pan son me-
nos. Ni como el paraíso de los jodidos pero

contentos. Que no es que al titular le falte tac-
to. Es que el recurso lírico canino es una licen-

cia para hablar de eso, de perros. De lo bien que vi-
ven los perros en Vitoria. Que no habla de paro, ni de
pobreza, ni de miseria. De perros. 
Y me acuerdo del refrán, “A quien no le sobra pan, no
cría can”. Esperen, que me viene otro: “De donde no
hay pan hasta los perros se van”. Qué bien que poda-
mos tirar todos del acervo popular.

Héctor Sánchez*
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C
oncentran los alemanes
las iras del españolito
medio, señalando con
regusto racista en
ellos, rasgos de frial-

dad o severidad, caracteriza-
dos por los media en la pérfi-
da Merkel y atribuidos por
extensión a toda la población
germana. El puerco rencor de
la clase media empobrecida
no repara en minucias, que
para eso son de los PIGS. Al
norte de Europa, sin embargo,
la roja Hamburgo arde y late
una vez más, esta vez junto a
la Rote Flora, una emblemá-
tica okupa del 89 sita en los
aledaños del casco histórico
de la ciudad, en seria amena-
za de desalojo por apetito de
constructora. 

Así, el año se despidió con
una manifestación multitudi-
naria abortada que devino en
duros enfrentamientos, y con
la declaración por las autori-
dades del barrio como “Zona
de Seguridad”; esto es, como
estado de excepción policial
acotado. Y ha sido este recor-
te de libertades focalizado el
que ha generado una ola de
indignación social, que ha
tumbado con sus movilizacio-
nes el enésimo intento de des-
trucción de este bastión de re-
sistencia y creatividad. En
Alemania la sangre hierve y
se cosechan los frutos de la
ira. Flora la roja baila con
desparpajo sobre las ascuas
del conflicto. 

* Jtxo Estebaranz es algo más radi-
cal que tropical, su mano negra
planea sobre incontables experien-
cias creativas y reivindicativas des-
de los lejanos ochenta. En la actua-
lidad, extiende recetas desde su
nueva faceta de telepredicador.

Rote
Flora

Jtxo Estebaranz*

PUÑOS
FUERA

P
orque se lo
apunta en
notas postit
neuronales.
El cerebro

humano tiene As-
perger estructural y
es incapaz de detec-
tar los sentimientos ajenos me-
diante la mera observación de las
facciones de los demás. Para sol-
ventar este pequeño inconve-
niente, que puede resultar muy
incómodo cuando uno pretende
tener relaciones sociales no exce-
sivamente psicopáticas, la evolu-
ción ha dotado al cerebro de las
neuronas de la amígdala, una pe-
queña estructura con forma de al-
mendra localizada en la parte
más profunda del órgano. En re-
sumen, estas neuronas memori-
zan cuando el sujeto que tenemos
delante está triste o contento me-
diante tests de ensayo y error de

los de toda la vida. La informa-
ción queda almacenada en la ba-
se de datos para que en el futuro
no le hagamos un calvo a la viu-
da de nuestro mejor amigo du-
rante su funeral ni empecemos a
llorar de amargura cuando a
nuestro vecino le toque la primi-
tiva. Este último puede que no
sea un buen ejemplo. 
No hay que confundir la amígda-
la con las amígdalas de la faringe.
Que alguien se vuelva un imbécil
insensible después de que le ope-
ren de vegetaciones no tiene nada
que ver que con una alteración de
las sinapsis neuronales.

¿Cómo sabe nuestro cerebro
si alguien está contento o triste? 

Y aquí es dónde se mete la tarjeta SD
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H
ay algo en el ADN de la
derecha que le empuja
a terminar con aquello
que no le gusta por la
vía más expeditiva, que

casi siempre es su prohibición.
Pueden ser manifestaciones
reclamando los derechos de
los presos o reclamaciones de
barrios obreros que se oponen
a ver cómo se especula con su
terreno mientras los servicios
públicos adolecen de los re-
cursos más elementales. 
Si no les gusta lo que ven, sa-
can a relucir la ley, o mejor
aún la tergiversan o la cambian
para borrar aquello que les
desagrada. Es curioso que
quienes se consideran a si mis-
mos como los liberales o in-
cluso los nuevos liberales sean
los primeros en prohibir cual-
quier expresión de disidencia. 

Pero si algo clama al cielo es
cuando tratan de exportar su
moral e inoculársela al resto
de la sociedad. Sus comporta-
mientos sexuales y por su-
puesto su visión sobre el no
derecho a la interrupción del
embarazo son la única posi-
ble. No les basta con regir
nuestra vida, así que podría
decirse que desean también
controlar el útero de las muje-
res. De todas, de las que pien-
san como ellos y de las que
no lo hacen, que al parecer no
deben ser lo suficientemente
maduras para decidir sobre su
propio cuerpo ni sobre sus
propias vidas.

* Miguel Fernández no necesita
biografía. Según él, cualquier
idea es buena si sirve para salir
del apuro. Especialista en coa-
ching para mediocres, no tiene
muchos clientes porque todos le
quedan demasiado altos.

Prohibir
Miguel Fernández*

PENÍNSULA
HISTÉRICA

La homeopatía es una rama del
marketing que se centra en el es-
tudio de la explotación comercial
de agua destilada. Los homeópa-
tas son especialistas en realizar
estudios de mercado multidiscipli-
nares encaminados a encontrar

multitud de usos al líquido elemen-
to y ofertárselos a diferentes ni-
chos de mercado prometiéndo-
les, paradójicamente, que así no
acabarán en un nicho. Más próxi-
ma a la rama científico sanitaria
que a la lúdico - hostelera, la ho-
meopatía no es partidaria de car-
bonatar su producto, por lo que
grandes marcas como Perrier o
Vichy no suelen acudir a homeó-

patas para mejorar su
eficacia de ventas.

¿Cuál es el puente más largo del mundo?

¿Qué vertebrado alcanza antes
la madurez sexual?
El Nothocranchius, un pequeño pez
africano, que empieza a reproducir-
se tan solo 17 días después de na-
cer, aunque algunos etólogos pien-
san que comienzan a realizarse to-
camientos mucho antes. Los zoólo-
gos creen que esta precocidad se
debe a sus condiciones extremas de
vida, pero no pocas voces apuntan a
la promiscuidad de las estrellas in-
fantiles como principal causante.

CÓMO SE HACE
Duda zozobrante: ¿Cómo se fabrica el plástico?

No existe consenso
dentro de la comuni-
dad científica. Cierto
sector establece que
es el Gran Puente de
Dnyang-Kunshan, si-
tuado en China, entre
Shanghai y Nanking,
con una longitud de
164.800 metros. Otro
grupo, por el contrario,
preconiza que el
puente más largo es

el que amalgamó el
puente de la Constitu-
ción y el de la Inmacu-
lada de 2011, confor-
mando un acueducto
festivo que unió el sá-
bado 3 de diciembre
con el domingo 11.
Aunque la polémica
está servida, cualquie-
ra de los dos porten-
tos de la ingeniería ci-
vil es digno de loa.

¿Qué es la homeopatía?
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Obligada a regresar voluntariamente desde la neu-
tral Suiza donde buscara refugio con su prole, co-
mo tantos europeos perseguidos han hecho históri-
camente, Cristina de Borbón afronta su imputación.

Abel de las Heras

L
a alegría dura poco en casa
del pobre, sobre todo si vi-
ves un exilio de  480.000
euros al año para ir tiran-
do. Si bien en mayo de

2013 la Audiencia Provincial de
Palma levantaba la imputación a
Cristina Federica Victoria Anto-

nia de la Santísima Trinidad.
(alias Cris, alias Vicky, alias To-
ñi, alias Trini) en el Caso Nóos,
(ver EL KARMA 149), también
dejaba la puerta de atrás del juz-
gado abierta a imputarla por un
delito fiscal o de blanqueo de
capitales. 

18FEBRERO 2014

Dientes, dientes... que es lo que les jode



Tras los informes de la
Agencia Tributaria,  su
cotejo y las amenas dis-
cusiones con la fiscalía
sobre la diferencia entre
calderilla, cazo y cedazo,
el 7 de enero de 2014, el
juez Castro, instructor
del tribunal de la Santísi-
ma Inquisición del Marti-
rio Borbónico de Palma
de Mallorca, imputaba de
nuevo a la infanta Cristi-
na por blanqueo y delito
fiscal. Según Jarraime
Peñafiel, histórico cro-
nista coronario “pese a la
gallarda, resistencia del
fiscal Pedro Horrach,
justo entre los hombres,
Cristina se ve en la pape-
leta de declarar ente un
juez”. Por su parte, el re-
dactor freelance Gastón
Torron corresponsal en
Ginebra del semanario
especializado en horticul-
tura Le Cul de Sac considera que
“a esa situación la ha arrastrado
Iñaki Urdangarin a Cristina de

Borbón, sus hijos, sus escoltas y
demás comitiva irreal”. 

Plutokratie
Los 480.000 parecen una pasta
gansa pero en Suiza, para una fa-
milia tan numerosa, no lo es. “Es-
ta gente pasa hambre por lo me-
nos entre que suena la campanilla
y les sirven el primer martini”,
explica Peñafiel. La familia Ur-
dangarin malvive en un ático de
200 metros cuadrados en el mar-
ginal barrio de Florissant, cuyo
precio mínimo es de 5.000 euros
al mes. “Por lo menos no tienen
que pagar de su bolsillo la segu-
ridad”, acota Torron mientras in-
tenta gorronearles la Wifi. Calcu-
la que el operativo protector  sale
por otros 300.000 euros, sin tener
en cuenta dietas, vuelos, prácticas
de tiro o viviendas de quienes pro-
tegen las 24 horas a la familia. 
La citación inicial para el 8 de
marzo, día internacional de la
mujer trabajadora, no convenía a
Cristina, firme militante por los
derechos de las mujeres. Tenía
otro compromiso para ese día:
realizar en el Club de Exiliados

MIQUEL ROCA JUNYENT 
Padre de la Constitución
Tras el estudio y análisis jurídico del auto
y la valoración serena de las circunstan-
cias mi clienta, toda una señora, ha deci-
dido renunciar al derecho al recurso que,
como ciudadana, le es conferido por la
Constitución y comparecer voluntariamen-
te. A ver si otros toman nota y respetan un
poco cuando les embargan la casa o les
hacen un bulevar en el barrio.

El barrizal

DALE QUE LIBRO
En octubre de 2013 corría como la
pólvora por las sacristías que Do-
ña Letizia había ordenado que sus
hijas Sofía y Leonor no recibieran
educación católica. En su lugar
pedía que se les dieran nociones
de derecho mercantil y penal. La
princesa de Asturias, según fuen-
tes del Colegio Los Rosales, se
mostró interesada en que adqui-
rieran también conocimientos so-
bre “acuerdos prematrimoniales y
manejo de podadoras”.

Y recordad: separación de bienes
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En dos palabras

Económicos Españoles
de Ginebra una lectura en
voz alta de la autobiogra-
fía de Emma Goldman Vi-
viendo mi Vida, seguida
de un debate sobre la si-
tuación de la mujer traba-
jadora en el exilio que tan
bien conoce de primera
mano.

Sein kampf
Cristina de Borbón ha he-
cho frente a la persecu-
ción que vive armándose
de paciencia y cobrando
puntualmente 238.000
euros anuales de la Fun-
dación La Caixa. Fuentes
próximas a la pareja afir-
man que Cristina ha pasa-
do de firmar cualquier co-
sa sin leerla y pasar de los
libros de contabilidad a
devorar todo tipo de pu-
blicaciones de manera
compulsiva: recetas de
cocina, filósofos estoicos, listi-
nes telefónicos, resguardos del
tinte así como toda la prensa que
puede en papel e Internet. Preci-

samente en la edición digital del
diario Deia, leyó que el Lehen-
dakari Urkullu “aboga por la
República y afirma que la Mo-

CONSPIRATORIA
La conspiración tendría como ob-
jetivo la renuncia de Cristina a sus
derechos sucesorios. El siguiente
en caer sería Felipe. Fuentes dig-
nas de crédito discrepan sobre el
objetivo último de la trama. Para
unos, “acabar con la dinastía y
que Sandro Rosell asuma la re-
gencia desde Cataluña”. Para
otros, que la Corona se autolesio-
ne letalmente con los reinados de
Elena y su hijo Froilán.

TEORÍA
El fiscal Horrach en su escrito del
14 de enero alude a una “Teoría
conspiratoria” sobre la que el juez
Castro justifica “la existencia de
indicios delictivos que avalen la
imputación de Doña Cristina de
Borbón”. La trama estaría urdida
por extraterrestres infiltrados en la
Agencia Tributaria, servicio do-
méstico desafecto y el propio Iña-
ki Urdangarin, agente durmiente
de la FAI desde los 12 años. 

RAFAEL SPOTTORNO
Cuentacuentos de la Casa Real
El sumario se ha prolongado mucho y pa-
ra nosotros es un poco un martirio. Lleva
abierto ya tres años largos, entiendo que
ya se han hecho todas las diligencias que
tenían que hacerse y pienso que el señor
magistrado entenderá que ya toca el “co-
lorín colorado el sumario está cerrado”.
Cojones, ya. Igual me he pasado de cam-
pechano. ¿Repetimos la toma?
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y hasta que el juez dicte el auto
final, donde seleccionará las per-
sonas que pueden acabar senta-
das en el banquillo como acusa-
das. La productora televisiva
Factoría de Morralla prepara un
Reality llamado Deja sitio en el
banquillo que seguirá los avata-
res de las personas que han sido
interrogadas durante la instruc-
ción del caso Nóos: 42. Carmen
Enríquez, corresponsal de Tele-
visión Española ante la Casa Re-
al, admite off the WC que Juan

Carlos I ha pedido a su
hija que otee por la Re-
pública Helvética pala-
cetes y hotelitos para
alojar al resto de la fami-
lia “por si acaso”. 

Abfluss und Nebel
Enriquez ni quita ni pone
Rey pero advierte de que
“en Alemania en 1935
aprobaron las Leyes de
Nuremberg y aquí quie-
ren aprobar la Ley de
Transparencia, pal caso
kartoffen”. Todo esto por
“fiarse como una boba
del jeta de su marido”,
comenta una lectora del
¡Hola! haciéndose eco
de la versión canónica
entre los partidarios de la
monarquía, la democra-
cia y la libertad. 

narquía no se está ajustando a
su papel". Otro disgusto más,
por si no fueran pocos, “justo en
el momento en que estaba bus-
cando una Ikastola para sus hi-
jos por indicación de su madre
Sofía”, suspira Peñafiel. La ma-
triarca de la familia no ha dejado
en ningún momento de preocu-
parse por la suerte de su hija,
que no pinta nada bien. La in-
fanta Cristina seguirá imputada
en el caso Nóos después de su
declaración del día 8 de febrero

MARIANO RAJOY 
Pitoniso Prudente
Estoy absolutamente convencido de la ino-
cencia de la Infanta y de que las cosas le
irán bien. De verdad de la buena. La ino-
cencia nos acompaña mientras no se de-
muestre lo contrario. Es como cuando a
los niños se nos acaba cuando nos dicen
que los reyes son los padres, cual es el
caso. O no. En fin: pasemos página y no
adelantemos acontecimientos.

www.casareal.es Martirio ma non troppo
www.poderjudicial.es Justiz macht frei
www.obrasocialacaixa.es Ayuda al refugiado

Para todo lo demás

Para no echar gota

EL
PASEÍLLO
La policía barajaba
al cierre de esta
edición de EL KAR-
MA diversas for-
mas para el “paseí-
llo” de la Infanta,
conocido como
Operación Niñata:
A la sillita de la rei-
na, a la Gamonal,
sobre un borrico

protegido o por la
entrada VIP de los
juzgados, que em-
palma con el alcan-
tarillado de  la ciu-
dad. “El señor Ur-
dangas no cabía de
vasco, pero la In-
fanta, encogiéndo-
se voluntariamente,
podría”, apuntan
desde EMAYA, Em-
presa Municipal
dʼAigües i Clave-
gueram S.A.

21 FEBRERO 2014



22FEBRERO 2014

El KARMA: ¿Cómo se siente en
vísperas de declarar?
Cristina de Borbón: Como si es-
tuviera en un sótano escondida,
temerosa de que la Gestapo me
vaya a encontrar en cualquier
momento leyendo, no sé, La
Conquista del Pan. No sé si se
hace una idea.

E.K.: ¿Quién llevaba  la contabi-
lidad en Aizoon, en casa?
C.B.: ¿Qué significa “contabilidad”?

E.K.: Bueno, pues según la Real
Academia “sistema adoptado pa-
ra llevar la cuenta y razón en las
oficinas públicas y particulares”
y también “aptitud de las cosas
para poder reducirlas a cuenta o
cálculo”.

C.B.: Sólo he entendido lo de
“Real”. La contabilidad nunca la
necesitamos.

E.K.: Entonces ¿cómo separaban
Iñaki y usted familia y tabajo?
Los libros…
C.B.: Pues hacíamos montones y
los ingresábamos aquí y allá. 

E.K.: ¿No podía haber declarado
“voluntariamente” hace “dos
años largos”?
C.B.: Confiaba en que la maqui-
naria del Estado de Derecho me
fuera favorable. He sido muy in-
genua. He firmado todo lo que
me ponían por delante. Me he
fiado de marido y de España.
Yo, que llevé la bandera en las
olimpiadas de Seúl. Perseguir-

Entrebestia

“¿Qué significa 
La infanta Cristina de Borbón prefiere creer en las palabras de su mari-
do porque con los números se hace un lío de padre y muy Alteza Real.

Egoitz Etxeberria

Radiografía

me así a mí…

E.K.: ¿Cómo lleva ser tachada de
mentirosa o de idiota?
C.B.: Las cosas no son ni blan-
cas ni negras. ¿A nadie se le ha
ocurrido pensar que puedo no
saber leer ni escribir correcta-
mente? Vengo de una familia de
exiliados en la que el chico reci-
bía toda la preparación y a no-
sotras se nos enseñaba a confiar
en el servicio.

E.K.: ¿Quién cree que está detrás
de esta persecución?
C.B.: Pues el servicio, que en ge-
neral es todo el mundo menos
yo, Iñaki y mis hijos.

E.K.: ¿Cómo se lleva con su
padre?
C.B.: Bien. Dice que el abogado
este que me ha puesto  es cojo-
nudo, que le conoce desde que le
arregló lo de no sé qué Constitu-
ción. A mí me han dicho que
eran mejores los Principios Fun-
damentales del Movimiento, pe-
ro yo de física ni idea.

C R I S T I N A  D E  B O R B Ó N  Y  G R E C I A ,  I N F A N T A  D E  E S P A Ñ A

Y pensar que me reía de los chistes que hacían de mi hermana...

POLE
Ocupa el séptimo lugar en la línea
de sucesión a la Corona española.
En Grecia no cogen el teléfono.

TITULADA
Además de Alteza real y Duquesa
de Palma de Mallorca tiene una li-
cenciatura en Ciencias Políticas.

ATENTADO*
En 1993 cuando practicaba
Squash sufrió una rotura de los
ligamentos de la pierna dere-
cha, que le fue escayolada.
(*) Según el Diccionario Ana Botella de
Términos Corrientes.

contabilidad?”
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A
pesar de que la mayor
parte del tiempo lo paso
evitando al resto del mun-
do y el resto del mundo
hace lo propio, incluso

con más asiduidad, acepto un tra-
bajo de guía turístico de visitas or-
ganizadas. Más o menos como en
el Rockin at midnight tour de The
Kickers pero de día y en grupos
reducidos. Me estresa un poco la
idea de ir acompañado por toda la
ciudad de una tropa de turistas uz-
bekos, beliceños o nepalíes (no
me he leído muy bien las estadís-
ticas de la oficina de turismo), con
un banderín, pero me queda el
consuelo de pensar que, de vez en
cuando, pueda echar a correr, tipo
Rat Race, el disco de Najwa, o
hacer el pino puente, o imitar a

Carlos Latre durante la visita, so-
lo por ver la cara que ponen. Tam-
bién me consuela pensar en lo que
voy a cobrar. Me entero tarde de
que se trata de un
servicio volunta-
rio y de que no
voy a ver un duro.
Me advierten de
que ni se me ocu-
rra lo de salir co-
rriendo, que algu-
nos turistas son
expertos en el ma-
nejo del cayado de
peregrino y les
canta muy mala
virgen. Siempre
acaba saliendo a
relucir El irreme-
diable camino a la

violencia, tenga este que ver con
el nuevo álbum de Fe de Ratas o
no.
Nada más comenzar la visita un

Ha llovido desde que alguien me dijo que tenía que
usar Myspace, que era una herramienta publicitaria
cojonuda para músicos. Acabé sucumbiendo, có-

mo no, y me encontré con aquel galimatías de có-
digo y de páginas en que la gente se ponía fotos
de perfil con alas, como si fueran ángeles (o com-
presas) y que tardaban un milenio en cargarse.
Cuando por fin lo hacían, lo que se veía allí era un
pifostio de carácter marcadamente parasitario.
“Con permiso, aquí te dejo un cartel, máquina. Un
saludo”. Pues un saludo.
Ahora si no usas Facebook no existes, está todo el mun-
do metido. Pero es una red mucho peor aún. Me gusta,
no me gusta, tal vez asista... ¿Estamos tontos ya del to-
do? Pero hay que usarlo, y no negaré que da algunos pla-

Antes de convertirse en un producto de masas, la música culta era una delicatessen que
muy pocos sabían apreciar. Clásica, barroca, o en vinagreta con ajetes, esta música des-
pertaba pasiones. Aunque a algunos lo único que les despertaba eran los solos de trombón.

Javi Trilobite

OREJA A LA PLANCHA

¡Muy mal esa bazofia de versión que acabáis de cantar! ¡Sid Vicious se estará revolviendo en la tumba!

PIZZICATOS DE UN INTELE
y otras muestras de refinamiento 
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ceres de vez en cuando. En cuanto a Tweeter, manicomio
de ingeniosos, qué poco tarda en hartar también. Su-

pone una vía de escape para las mongoladas propias,
y da gusto ver al momento lo que se le va ocurrien-
do a gente que admiras, o que te den los buenos dí-
as, pero cada vez creo más en quienes anuncian
nuestra progresiva idiotización. Nos quedamos en

casa tecleando tonterías de hasta 140 caracteres.
Por lo menos que nos demos cuenta, me digo.

Caer en las redes

* Juan Abarca canta fados, se toca el laúd, compone para orga-
nillo y escribe prosa en endecasílabos, abusando del plural ma-
yestático. Fundador de Mamá Garrapata, repasa la actualidad
musical con una mano y guisa unos callos con la otra.

Juan A. Abarca*

golpe de viento
se me lleva el
mapa acotado y
la chuleta de la
visita. En ese
momento co-
mienzo a pregun-
tarme en qué mo-
mento mi vida se
convirtió en una
teleserie mala o
en un cómic de
Bruguera. No lo
tengo claro. Así
que empiezo a
improvisar. Nos
acercamos al Te-
atro de la Opera.
Lo conozco ex-
clusivamente por
el puesto de cas-
tañas que ponen

al lado. De hecho hasta hace cuatro días pensaba que
era el cuartel general de Anonymous,  por las más-
caras, triste y alegre, que coronan la puerta principal.
Les informo que el edificio es de estilo racionalista
barroco postindustrial, del siglo XII, muy famoso
por haberse representado en él obras de Calderón, de
Cantinflas y de Elvis Costello & The Roots, de
cuando ya no tenían patillas ni tupé. Comienzo a can-
turrerar algunos temas de Wise Up Ghost pero nadie
me hace los coros. La expresión ojiplática persiste

CTUAL
hardcore
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cuando me arranco con el Love
Kills de Galgo y el disco homóni-
mo de La La Love You. Los turi-
sas no están para muchas tonadi-
llas. Decido cambiar de escenario.

Folou mi
Como siempre he oído
que la estación de trenes
es una de las grandes ma-
ravillas arquitectónicas
de la ciudad decido acu-
dir allí, pero está en obras
y cuando se me acaban

los argumentos
para seguir ad-
mirando la tela
protectora de
los andamios
nos acercamos
a una parada de
autobuses, que
digo yo que no
habrá mucha di-
ferencia. Alzo
el banderín y
cruzamos la ca-
rretera en medio
de un estruendo
de claxons y
menciones a la
ocupación pro-
fesional de todo
mi árbol genea-
lógico. La esce-
na dice pero que
muy poco de la
educación vial
de los conduc-
tores, que se
atreven a cla-
mar ignorantes
que el semáforo
en rojo para pe-
atones tiene
preferencia so-

bre mi banderín. Un taxita me ex-
horta que voy a provocar un Acci-
dente. Yo le digo que se lave la
boca con jabón cuando hable de
los autores de Amistad y rebelión.
Intuyo un amago por su parte de
salir del vehículo, llave inglesa en
ristre, y se me viene a la cabeza El

Zuzenean

FEBRERO - OTSAILA
• BASIA BULAT
Sala BBK. Bilbao. Sábado 1.
• THE FORTY NIGHTERS
Evidence Café Teatro. Bilbao. Viernes 7.
• GIUDA + L'ASSASSINS
Sala Hell Dorado. Vitoria - Gasteiz. Viernes 7.
• MERCENARY + ORION CHILE
Sala Sonora. Erandio. Viernes 7.
• SLIM CESSNAʼS AUTO CLUB
Sala Fever. Bilbao. Sábado 8.
• JAVIER KRAHE
Teatro Campos Eliseos. Bilbao. Sábado 8.
• DEPEDRO
Sala Jimmy Jazz. Vitoria - Gasteiz. Viernes 14.
• MUCHACHITO BOMBO INFIERNO
Sala Kafe Antzokia. Bilbao. Viernes 14.
• NAPALM DEATH + HATEBREED + 
THE EXPLOITED
Sala Santana 27. Bilbao. Sábado 15.
• BELAKO + KASIK
Azkoitia. Plaza del Pueblo. Sábado 15.
• TACHENKO
Sala Bukowski. Donostia. Lunes 20.
• RUTA 637
Umore Ona. Bilbao. Lunes 20.

PITBULL>
El productor musical de origen cuba-

no Armando Christian Pérez, más
conocido como Pitbull, podría

estar pasando una crisis de
ansiedad al no saber con

qué artista colaborar. El cantante,
que ya ha grabado con Paulina Ru-
bio, Jennifer López, Marc Anthony,
Chris Brown, Shakira, Acon, Cypress
Hill, Fergie, Lil Jon o Christina Agui-
lera, estaría quedándose sin opcio-
nes. Según su agente, Pitbull le es-
taría tirando los tejos (musicalmente,
se entiende) a Juan Pardo, Isabel
Pantoja (featuring DJ Kiko Rivera) y
Ruper Ordorika. “Todo antes que sa-
car disco original”, asegura. 
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La competencia de Jethro Tull

Como una ola, llegaste tú a mi vida...



sino de la herida de Bocanada, así que opto por de-
jarme de similes discográficos y conmino al grupo a
darse prisa.

Vivir al límite
Una vez al otro lado de la carretera les insto a que
admiren la marquesina del autobús. Les digo que la

mandó construir
un alcalde de la
época romana.
Un tal Lucius
Teocida. Menos
mal que tenía re-
ciente el LP de
Milicia. Cansa-
do del Ensanche
y de tanta mo-
dernez dirijo al
pequeño hato de
turistas hacia el
Casco Antiguo,
con la esperanza
de entrar en un
par de bares de
la zona y narco-
tizarles un poco
con los efluvios
del morapio,
que, en el fon-
do, es lo que in-
tuyo que están
deseando. Que
eso de ver igle-
sias neoadven-

tistas y catedrales rococó está muy bien, pero mejor
dejar la Tradition 2.1 a Korrontzi o alguien que la
sepa apreciar. Si el convento de al lado de mi casa
se pareciera al Halcón Milenario o a alguna fortale-
za o estafeta de correos de las que salen en Juego
de Tronos, cosas molonas, les llevaría allí, pero no es

Perchons

KANYE WEST >
El artista, famoso por su co-
medimiento, humildad y sa-
ber estar en todas las oca-
siones, ha desmentido que
vaya a partir las piernas a
los creadores de la moneda
digital Coinye West, en la
que aparece su caricatura.
“Mis abogados me reco-
miendan esperar, a ver si la
peta como el bitcoin y pue-
do rascar algo de royalties”,
aclaraba West. “En cual-
quier caso “esas cosas”
nunca las hago personal-
mente. Siempre las sub-
contrato”.

María Jesús antes del lifting de nalgas
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el caso. Para mi desgracia, el gru-
po está sediento de conocimien-
to. Me preguntan cosas en len-
guas de más allá de Mordor y yo
les intentó contestar en algo re-
motamente parecido al inglés lo
primero que se me ocurre. Para
cuando se dan cuenta de que es-
toy tarareando los primeros te-
mas de Poverty in the land of
plenty de The Three Genera-

tions, se me amotinan. Así que
les digo que todo era un broma y
que les voy a llevar a la casa don-
de nació el pintor Gauguin (que
creo que en realidad era del pue-
blo de al lado), famoso por el
Gernika, el fresco que le encargó
el Papa Juan XXIII después de
quedar impresionado por Las
Meninas. Uno de los turistas me
enseña, divertido, un mapa de la
Polinesia y unos dibujos feísimos
de mujeres haciendo topless. Le
digo que sí, que el Shadows Go
Hawai es de The Betrayers pero
que dudo mucho que esa sea Au-
rora Beltrán. 

LO QUE HAY QUE OÍR
I Love You Penny,

The Killers, Urtz, Burial.

EL INTERROGATORIO
Reikiavik.

Tras decapitar a Rudolph, rollo Ozzy

Termina la visita y vuelvo al Me-
eting Point del que salimos 55 in-
terminables minutos antes. Me
despido de todos. Les veo mar-
char en el autobús, convencido de
que pronto habrán olvidado todo
lo que les he enseñado. Ése es el
desprecio que muestra hoy en día
la gente por la cultura.

El bolo del mes

EL RENO RENARDO
entre la exquisitez y la mesura
Los fans del metal gamberroide
están de enhorabuena. El sábado
1 de marzo la banda de heavy
metal humorístico, o freak metal
para los amigos, El Reno Renar-
do, toca en el Kafe Antzokia de
Bilbao. A estas alturas de la pelí-
cula resulta difícil concebir que al-
guien no haya estado expuesto a
sus letras vitriólicas y sus melodí-
as desquiciantes (originales o
versionadas), pero si algún mortal
ha estado viviendo en una cueva
sin acceso a Youtube durante los
últimos años no puede perder la
ocasión para dejarse convertir al
Renardismo. Solo por oír en di-
recto Crecí en los ochenta mere-
ce la pena dejarse caer.

Posando ante un juego de lentillas

Los Sabandeños de gira por Biloxi
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INVENCIBLE
Aleta Ediciones
Kirkman & Ottley

E
s duro ser un adolescente. Y
más duro aún ser uno cuyo pa-
dre es el puntal de la comuni-

dad. Pero lo que ya es la releche
es ser un adolescente y que tu pa-
dre sea un extraterrestre con su-
perpoderes llamado omni-man, el
superhéroe más famoso del plane-
ta y líder de The Guardians of the
Globe. ¿Quién puede estar prepa-
rado para semejante presión?
Pues, aparentemente, Markus Se-
bastian Mark Grayson, estudiante
de secundaria al que le sucede to-
do eso y que, además, desarrolla
él mismo superpoderes. Por si re-
lacionarse con los matones del
instituto, ser ignorado por las inte-
grantes del género femenino (solo
lo normal, nada de tragedias
nerds) de su clase y tratar de pasar
lo más desapercibido posible en-
tre la caterva de profesores psicó-
ticos y frustrados no fuera sufi-
ciente, de vez en cuando le toca
salvar el mundo. Y correrse algu-
na juerga justiciera con el resto de
miembros del Teen Team, que no
todo en esta vida son invasiones

alienígenas y hombres-bomba.
En esto se resume la serie Inven-
cible, creada en 2002 por el in-
signe y polifacético Robert Kirk-
man, antes de que le diera por lle-
nar de zombies la faz de la Tierra,
en colaboración con el dibujante
Cory Walker. La pareja cómica
ya había coincidido poco tiempo
antes en Battle Pope. Género de
superhéroes revisitado, corregido
y aumentado. Una vez más, sí,
pero con estilo.

Cómic

PODERES NOTARIALES
Bingen Castresana

TENDENCIAS
Prendas y complementos para imitar a celebrities.

LOS IGNORANTES
Etienne Davodeau
La Cúpula
El autor de comics Davodeau se
alía con el viticultor Richard Leroy
para constatar dos
cosas: que ninguno
tiene ni repajolera
idea acerca de la
disciplina del otro y
que, tras colaborar
mutuamente, ni fal-
ta que les hace.
Muy ilustrativo.

REBECA (ERES TÚ)
Davide Osenda
001 Ediciones
Rebeca no sueña como los de-
más, que para eso es la protago-
nista de un cómic.
Habla con Jung en
sueños  y luego se
lo cuenta a su tío Al-
kuin Winkler. Sí, el
estudiante judío de
Ultima lezione a
Gottinga, obra del
mismo autor.
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E
L KARMA aldizkari honi
lehiakide arriskutsua sortu
zaio euskal blogosferan:

izparringia.net. Kultura gune-
etan, tabernetan paperezko
alerik utzi gabe, hortxe ari di-
ra interneten errealitatea bere
gordinean azaltzen duten arti-
kuluak plazaratzen.
“Lehiakideari ezta urik ere”
maximari ez ikusiarena egi-
nez, eutsiko diogu, eskuzabal,
lehiakideei egurra emateko
gogoari. Ez dugu esango:
“amateur hasiberri hutsak,
besterik ez zarete, izparringi-
lari alaenak!” Et-et-et... Ez:
guztiontzako lekua dago,
zuek hortxe, gu hemen. Hobe
lagunak etsaiak baino. Zuek
ez bazarete hasten, gugatik
bake santua...

Hori bai, zuen blogean gure
artikulu, txiste, horoskopo
edo aipuren plagioren bat iku-
siko bagenu; adeitasunez, gi-
za-legez, goxo-goxo, sekula-
ko demanda jarriko genizue-
ke. Ezer pertsonalik ez, jaki-
na. Negozioak negozio, ez
besterik.
Jaime Peñafiel-ek zera zioen,
“gehiago balio dut isiltzen du-
danagatik kontatzen dudana-
gatik baino”. Zuek ere ikasi
maixuarengandik eta zuetako
baten batek inoiz, bene-bene-
tan, artikulu ona idatziko balu
(ezinezkoa ere ez da), argitara-
tu baino lehen badakizue: kon-
petentziari eskaini ;-)

Luki Suzkoa Itsasturia

IZPARRINGIA

NO ESTAMOS LOCOS
El Gran Wyoming
Planeta
El Gran Wyoming, es una de esas po-
cas personas que suelen poder decir
todo lo que quieren. Elevado de nuevo
a las alturas mediáticas gracias a El In-
termedio, su libro trata de explicar el
desquiciante contexto sociopolítico ac-
tual. En clave de humor y sin demasia-
da demagogia. Lo que haga falta para
que el lector se libere de sus cadenas.
Aunque estas incluyan La Sexta.

VIVIR SIN MIEDO -
BELDURRIK GABE BIZI
VV.AA.
CEAR
CEAR (Comisión Española de Ayuda
al Refugiado) Euskadi publica este tra-
bajo cuyo leit motiv es la protección del
asilo frente a la persecución por moti-
vos de género. Habla de feminicidio.
Habla de mutilación genital femenina y
matrimonio forzado. Y sí, habla de tra-
ta con fines de explotación sexual. Esa
práctica que tan pingües beneficios ge-
nera a quienes sacan tajada de sus
maquilladas expresiones publicitarias.

Papeles y electrones
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E
xisten dos tendencias que
las grandes productoras se
niegan a abandonar. Una
es la de reproducir la ten-
dencia hasta dejarla más

seca que el sobaco de una mo-
mia. La otra es introducir cual-
quier cambio en la obra de refe-
rencia (la tercera tendencia sería
lo de tirar de fondo de armario,
pero ya me he extendido mucho
con el asunto de las adaptacio-
nes) que se considere oportuno
con tal de acercar la trama al es-
pectador occidental(izado) me-
dio, ya de por si poco amigo de
agotadores ejercicios intelectua-
les que le obliguen a recalibrar
sus referentes culturales más car-
petovetónicos. Es decir, que si lo
que da dinero es la épica testos-
terónica (El Hobbit, 300, Ava-
tar…) se sigue tirando de la épi-
ca. Y si el material del que parti-
mos es demasiado críptico, se le
lobotomiza un poco para adap-
tarlo al gusto del consumidor. Y
tira millas.

Solo que a lo mejor La leyenda
del samurái (47 Ronin) ha apu-
rado demasiado la frenada. Y lo
que iba a ser El Señor de los Ani-
llos con katanas, conveniente-
mente desniponizado (que estos
japoneses son muy rollistas y a
la chavalada le gustan los ogros
infográficos y que el protagonis-
ta parezca de Milwaukee) se ha
convertido en uno de los más
graves y peligrosos fiascos de
Universal. Va a ser que a la gran-
ja de las gallinas de los huevos
de oro ha llegado la gripe aviar.

* Roberto Aguirre ha tragado
más películas que litros de ron
con pasas, aunque nadie lo diría
viendo las radiografías de su es-
tómago. Practica la sana cos-
tumbre de reventar los finales de
los flims a la salida del cine.

¿Todo
vale?

Roberto Aguirre *

BUTACA DE
GALINERO
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Y
venga. Y toma. Y dale. Pri-
mero el manga. Luego el flim
coreano. Ahora, diez años

después, llega la versión yankee.
En esta ocasión le toca a Josh
Brolin interpretar a Joe Doucett
(el Dae-su de la entrega de Park
Chan-wook o el Shinichi Got  del
cómic nipón), un ejecutivo publi-
citario casado y con una hija, se-
cuestrado y encerrado durante
años en una habitación de hotel,
no se sabe por quién ni por qué
motivo. Solo que, será porque los
americanos se las gastan así, Dou-

Flims

OLDBOY
ikikomori a la fuerza

Horacio Sandoval

cett se tira esta vez veinte años en-
tre las cuatro paredes, sin más
compañía que un televisor. En el
que, por cierto, resulta sorprenden-
temente fácil ver combates de bo-
xeo, y eso que ya no existe Marca
TV. Al igual que sucede en las
obras anteriores, el hombre es li-
berado sin más explicación y sin
que sus captores le pasen un móvil
al que llamar por navidades. 

Haciendo amigos
Comienza entonces un periplo de
venganza y violencia desatada
encaminado a encontrar al res-
ponsable de su cautiverio. En el
proceso conocerá a una joven, se
enamorará de ella y juntos harán
rechinar el somier. Menos suerte
tendrá el pobre Samuel L. Jack-
son, que verá sustituidas las cari-
cias por algunas laceraciones.
Una historia de pesadilla que pa-
lidece ante la realidad. No olvi-
demos que Brolin es hijastro de
Barbra Streisand. El horror.

Puntos de apoyo

LO MEJOR
Spike Lee va al
pan pan y al vino
vino. Se deja de
pulpos crudos y
amputaciones a
go go. Para suer-
te de Chaney.

LO PEOR
Cierta sensación
de comida reca-
lentada. La histo-
ria ya nos la sabe-
mos, por lo que el
giro del final da un
poco de risa.

HOTEL Y DOMICILIO
Afterparty.

Ahora me facturo para las Seychelles y listo
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PSICO
Introspección tendenciosa: Complejo de Culpabilidad.

HorrórscopoHorrórscopo

(22 de junio - 22 de julio)
Le montarás una escena a tu pareja
ante un productor de culebrones y te
contratará para actuar en una de sus
series. Luego le montarás una escena
a él y te echará a la calle. Cal y arena.

Cáncer

(23 de julio - 23 de agosto)
Acudirás al médico a decirle que cuan-
do te tocas la coronilla con el codo te
duele el hombro. Le preguntarás si es
grave y te contestará que sí, que la es-
tupidez humana es muy grave.

Leo

(23 de agosto - 23 de septiembre)
Sobre el día 15 Venus conseguirá que
se derrita el amor de tu vida. Lástima
que te hayas enamorado de un cono
de dos bolas de mora con lima y que
la mancha no se quite con nada.

Virgo

(24 de septiembre - 23 de octubre)
Te perderá el carácter. De hecho tie-
nes un carácter tan pusilánime que no
te atreverás a preguntar por la direc-
ción correcta y vagarás por calles des-
conocidas por toda la eternidad.

Libra

(24 de octubre - 22 de noviembre)
Intentarás que la sinceridad impere a
partir de ahora en todas tus relaciones.
Le dirás a tu pareja que su verruga pe-
luda siempre te ha dado ganas de vo-
mitar. No encajará bien tu nuevo yo. 

Escorpio
(21 de marzo - 20 de abril)

Tus peores temores serán fundados.
La osa mayor entrará en la casa de
Aries. El problema es que será de ma-
nera literal. El úrsido te destrozará la
casa y te provocará lesiones internas. 

Aries

(20 de febrero - 20 de marzo)
Seguirás viendo la paja en el ojo ajeno,
pero también la viga en el propio. Es lo
que tiene ser oftalmólogo y sufrir un
accidente en una obra. Ver en tres di-
mensiones esta sobrevalorado.

Piscis

(22 de diciembre - 20 de enero)
Conocerás a una persona impresenta-
ble. Te convencerá para que practiques
con él todas las posturas del kamasutra.
Al terminar te confesará que es quiro-
práctico y ni te hará descuento ni nada.

Capricornio

Acuario
(21 de enero

19 de febrero)

L
a crema exfoliante que te rega-
laron en navidades te provocará
una fuerte reacción alérgica. Te

saldrá un persistente eccema y co-
menzarás a mudar la piel. Y eso
que no te tocaba hasta mediados
de abril. Pondrás en peligro toda la
operación de invasión del planeta y
estabulación de sus habitantes,
que tu raza de reptiles humanoides
hermafroditas llevaba tanto tiempo
planeando. Te expulsarán del cuer-
po de exploradores galácticos sin
honores y acabarás fregando los
baños de la nave nodriza

SALUD: Los problemas de piel sanarán
pronto, pero el estrés te producirá gases.

DINERO: La paga en el ejército rno era
muy alta, pero la de conserje es peor. 

AMOR: Los soldados caídos en desgracia
no merecen aparearse. Ni consigo mismos.

(21 de abril - 20 de mayo)
Tu instinto te dirá que uno de tus ami-
gos intenta desacreditarte. Averigua-
rás que se trata de ese que trabaja en
un banco. Efectivamente, intercederá
para que no te concedan el crédito.

Tauro

(21 de mayo - 21 de junio)
Ante los elevados precios de los cur-
sos de tragafuegos decidirás aprender
por tu cuenta. Descubrirás por las bra-
vas que lo de “tragar” el fuego es una
expresión. Adiós esófago.

Géminis

(23 de noviembre - 21 de diciembre)
Acordarás organizar una escapada de
fin de semana. La harás, pero los
guardias de la prisión te capturarán
enseguida. Es lo que tiene querer sa-
lir de picnic estando en prisión.

Sagitario
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C
uando Edward Snow-
den filtró los tejemanejes
de la NSA, ya apareció
por ahí el nombre de Mi-
crosoft, que había facili-

tado el acceso del FBI a varios
de sus servicios, como Outlook,
Hotmail o SkyDrive. Supongo
que el Messenger no les intere-
saba ni a ellos y por eso acaba-
ron chapándolo el año pasado.

Recientemente se ha sabido
que también espiaban el servi-
cio online de la consola de la
misma empresa: Xbox Live.
Un documento de la NSA de
2008 indica que los videojue-
gos “son una oportunidad” al
ofrecer "una red de comunica-
ciones muy rica" donde los ob-
jetivos podrían “esconderse a
plena luz del día". Quizá eso
fuera una pulla a los que se
quedan todo el día encerrados
en casa jugando sin ver la luz
del sol.
También controlaban a los ju-
gadores de World of Warcraft y
a los de Second Life. Si esos
juegos ya son aburridos, tener
que escuchar o leer todo lo que
sucede en ellos debe de ser un
suplicio. Los creadores del
WoW dicen no saber nada al
respecto, mientras que los de-
más han rechazado hacer de-
claraciones. Seguro que el Ki-
nect de la nueva Xbox One le
está viniendo de perlas a la
NSA, así que espero que los
cuatro gatos que han picado el
anzuelo sonrían mientras jue-
gan y saluden a Obama.

* Koldo Gutiérrez vino al mundo el
año del Gran Hermano con una NES
bajo el brazo. Nintendero practi-
cante, reza a Super Mario cada no-
che. La muerte prematura de su Ta-
magotchi, ahogado en el Cola
Cao, marcó su adolescencia.

Chateando
con Obama

Koldo Gutiérrez*

HADOUKEN!
HADOUKEN!
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E
z da harritzekoa gero eta ge-
hiago online formazioa bilatu
behar izatea:  langabezian

zaude eta denbora libre asko
daukazulako edo PPko politikek
ez dizute utzi hezkuntza publiko-
an ikasteko aukerarik (pribatuari
buruz ez dut ezer esango, je je)
edo, agian, diru arazorik ez dau-
kazu, baina nahiago duzu jaietan
edo antzekoetan gastatu. Hona
hemen soluzioa: Lineako Ikasta-
ri Ireki Masiboa  (MOOC ingele-

sez) munduko hainbat uni-
bertsitatetan, doan eta kon-
promezu gabea, zure harre-
man sexualak bezala.

Gaztelaniaz bilatzen baduzu
formazioa, https://www.mi-
riadax.net/ da ezagunetari-
ko bat, gehien bat estatu es-
painoleko unibertsitateak
daude. Ikastaro batzuk haue-
xek dira: Zoonosis parasita-
rias: parásitos de los anima-
les al hombre edo Innonva-
ción educativa aplicada, je
je. Txundigarriak ez da?.
Teknologia berriekin lotuta-
koak interesgarriagoak dira,
zalantzarik gabe.

https://www.coursera.org/
k eskeintza zabalagoa du, ia
600 ikastaro munduko 108
unibertsitateetatik, hori bai,
gehienak ingelesez.
Beste aukera da hainbat ka-
rreratan ematen diren mate-
rialak doan zabaltzea: Open
Course Ware da izena inge-
lesez eta Massachusetts
Institute of Technology

(MIT famatua) da sortzailea. Web
nagusia http://ocw.mit.edu/in-
dex.htm da, eduki gehienak inge-
lesez egon arren, batzuk beste
hainbat hizkuntzetan daude, guz-
tiak dira kalitate handikoak. 

Universiak gaztelaniara itzuli ditu
mordo bat: http://mit.ocw.uni-
versia.net/ eta EHUk ere antze-
ko proiektu propioa du, euskaraz
eta gaztelaniaz egindako mate-
rialekin: http://ocw.ehu.es/.

MOOC
kalitatezko dohako formazioa, klik batean

Mintxu S. López

VIDEOJUEGOS
Broken Age, Halo: Spartan Assault, Assassin's Creed: Liberation.

Qué malo me ha salido este móvil

Deformatika
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Testarazo

¿ERES UNA PERSONA 
SOLIDARIA?

¿Que a los pobres les dé el qué...?

Ainara Segura
1.- Vas por la calle y escuchas
a alguien pidiendo ayuda, tú...
a.- Busco una cabina, me cam-
bio, salgo volando y… Es broma.
Ayudo a esa persona, aviso a las
fuerzas del orden y le presto di-
nero para compensar el shock
emocional.
b.- Si ya le están ayudando nada
en absoluto. Si no me queda más
remedio le echo un cable. No sin
antes darle mi tarjeta. Si apare-
cen las autoridades dejo claro
que yo ayudé primero.
c.- Intento pasar de largo. A me-
nos que no haya nadie cerca y la
persona no parezca estar arma-
da. En ese caso aprovecho la
ocasión y le quito la cartera.

2.- ¿Destinas parte de tu dine-
ro a alguna ONG o Asocia-
ción benéfica?
a.- Destino casi todos mis ingresos
a Ballenas Sin Fronteras, Encofra-
dores Mundi, Adicción Contra el
Hambre… Son tantas que puede
que me líe con los nombres.
b.- A alguna que otra. Tengo en-
tendido que desgrava. Lo tengo
que consultar con mi asesor. 
c.- Una vez formé parte de una
Asociación que se dedicaba a es-
tafas piramidales. Sacamos bene-
ficio, sí. Pero cuando apareció la
policía dejó de ser divertido.

3.- ¿Qué haces en tu tiempo libre?
a.- Lo que sea necesario para

ayudar al prójimo y contribuir a
convertir este planeta en un mun-
do en el que reine la paz y la co-
munión fraternal. Por resumir.
b.- Tocarme las narices o pegar-
me alguna juerga.Tal cómo están
las cosas, mejor disfrutar de lo
que nos quede en el convento.
c.- Recorrer las calles solitarias en
busca de alguien que pida ayuda.
Alguien desarmado y con pinta de
alfeñique, como ya he apuntado.

4.- ¿Qué es para ti ser solidario?
a.- Darte a los demás sin esperar
nada a cambio. Si acaso recibir
por toda recompensa la sonrisa
de un niño o el alegre chapoteo
de una foca monje.
b.- Ayudar a la gente siempre
que no sea demasiado engorro y
que la persona a la que ayudes
no sea una desagradecida. 
c.- Ayudar a la gente sin obtener
un beneficio a cambio de ello. Al-
go totalmente absurdo desde un
punto de vista evolutivo.

5.- ¿A quién te gustaría pare-
certe más?
a.- A Gandhi, Vicente Ferrer, Te-
resa de Calcuta… El Mussolini
de la primera época tal vez...
b.- A cualquiera comprometido
con los demás y consigo mismo,
como Amancio Ortega, Christine
Lagarde o Gallardón. 
c.- A tantos. Ana Botella, Luis
Roldán, José Mourinho…

MAYORIA DE A
Tu reino no es de es-
te mundo. No puede
serlo, porque dedi-
cando tanto tiempo y
recursos a los de-
más, tus seres queri-
dos deben abominar-
te. O aprovecharse
de ti como posesos.

MAYORIA DE B
Eres una persona soli-
daria pero no idiota.
De hecho has alcan-
zado un refinamiento
sublime en eso de
quedar bien y sacar
tajada al mismo tiem-
po. Ten cuidado que la
competencia es feroz.

MAYORIA DE C
Solidaridad no figura
en tu diccionario. Y
no por un error de
imprenta, sino por-
que te has dedicado
en cuerpo y alma a
tacharla en rojo. Me-
tafóricamente, claro.
Te irá bien.



Sexo y salud

cuéntaselo todo a la

Un mes más podéis estar tranquilos, que nuestra eminente sexólo-
ga (Doctora Honoris Caca por la Universidad de Bujerillo del Car-
do) os va a poner las peras al cuarto y los puntos sobre las oes. 

Prestado
El otro día decidí utilizar un ju-
guete sexual de mi compañera
de piso para mi disfrute perso-
nal. La experiencia fue un poco
extraña al principio pero me
gustó. El problema es que des-
cubrí más tarde que no se trata-
ba de un vibrador sino de su ri-
zador de pelo. ¿Debería decirle
que lo he usado? 

Anselmo O’Rcillona

Yo personalmente lo dejaría co-
rrer (es un decir). No le digas na-
da, no sea que cambie su com-
portamiento hacia ti y empiece a
mirar con desconfianza a su se-
cador, su crema para manos y su
barra de desodorante. Lo que sí
haría sería ir al médico a mirar-
me las abrasiones internas, pero
eso tú mismo.

Desencanto
Ya no puedo más. Reciente-
mente me casé con un hombre
joven, guapo, retirado y podri-
do de dinero. Pensaba que te-
nía la vida solucionada, pero se
ha convertido en un infierno.
Mi marido no para de hablar
de modelos de yate, de si debe-
mos comprar otra casa en La
Riviera o en Bali, de si el collar
de rubíes me lo compra en
Cartier o en Tiffany. ¿Y qué
pasa con el alma? No sabía que

la vida podía ser tan dura.

Carmen Tirossilla

Mira Carmen. Cállate la boca.
Deja de mandarme cartas ab-
surdas sobre la vacuidad del es-
píritu humano y lo fea que es la
nueva colección primavera ve-
rano de Louis Vuitton. Eso sí,
gracias por poner el remite.
Unos amigos míos albaneses te
lo agradecerán. 

Números
El otro día le pregunté a mi pa-
reja con cuantos hombres se
había acostado. La cifra que
me dio me dejó petrificado.
Pensaba que estaría prepara-
do, pero no he podido asimilar
semejante respuesta. Un tío. Si
fueran diez o doce lo llevaría
bien, pero solo uno… Qué pre-
sión. Cada polvo, con perdón,
es como una final de Cham-
pions. Consejo.

Txomin Seguro

No te preocupes. Estoy conven-
cida de que tu pareja se lo ha in-
ventado todo para que te esfuer-
ces el doble en cada relación se-
xual. Seguramente es una perso-
na promiscua que se ha acostado
con decenas de miles de amantes
que la han poseído por cada ori-
ficio de su cuerpo, practicable o
no. ¿Mejor ahora?

Doctora
CeliaCelia
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DEBAJO DE LA PALMERA
LAS MONARQUÍAS
SON MORTALES Así terminaba el reportaje realiza-

do por la televisión francesa y
transmitido el jueves 9 de Enero a la
noche por ETB. Me alegro de que
ETB lo hubiera proyectado, aunque
me hubiera gustado más que ETB,
hace años, hubiera hecho el suyo
y hubiera vendido por el mundo
nuestra visión. El trabajo francés de
Canal+ es un buen trabajo con la-
gunas y sin algunos datos. Y con
grandes omisiones. No fue el dipu-
tado Tardáquien empezó a de-
nunciar a esta familia inmoral, sino
quien escribe esto. Y a las pruebas
me remito.

En el reportaje queda bien explica-
da la opacidad que ha rodeado a
esta familia y la gran culpabilidad
del Partido Socialista. Las declara-
ciones de Zapaterodiciendo con
una sonrisa de pardillo que "la de-
mocracia en España no se entien-
de sin la monarquía”, es un insulto a
la inteligencia y un vómito sobre la
tumba y las cunetas de tantos repu-
blicanos socialistas muertos por
aquella dictadura. Este Zapatero es
un tonto solemne como dijo Rajoy.
Otra de las cuestiones que tan bien
se ven en el reportaje es la suficien-
cia del Príncipe Felipe de Borbóny
de todo el aparato de guardaes-
paldas, cortesanos y antidemócra-
tas que le rodean y que alimenta
un culto a la personalidad asque-
roso hacia una persona no elegida
por nadie y que está ahí por ser hi-
jo de su padre. Felipe de Borbón es
un parásito más al servicio de una
España injusta y de empresas co-
mo las que construyen el segundo
canal de Panamá, la España de
Bárcenas, la España de Díaz Ferrán
presidente de la patronal encarce-
lado. Todo este mundo opaco, in-
moral, sucio y corrupto empieza a
conocerse con estos reportajes,
con libros y con una generación
que está harta de mentiras.
Efectivamente, las monarquías son
mortales. Ojalá ésta se muera
pronto.

De todas maneras el tratamiento
que hizo del 23-F no fue bueno.
Juan Carlos fue uno de los respon-
sables de aquel golpe de estado.
Su preceptor y jefe de la casa Re-
al, Alfonso Armada, mantuvo
aquel mes de enero de 1981 más
de veinte reuniones con su antiguo

jefe y él fue uno de los complota-
dos, el famoso Elefante Blanco. For-
zó con Suárez que le nombraran
segundo jefe de estado mayor y
ante su negativa esperó que éste
dimitiera en enero de 1981 para lla-
marle al ministro de defensa, Rodrí-
guez Sahagúny éste en un
momento de debilidad, lo
nombró. Pero esto no se qui-
so investigar en el juicio que
posteriormente tuvo lugar.
Armada acaba de morir y
ya hemos visto que de se-
tenta años de cárcel por
hacer lo último que debe
hacer un militar ante el
poder constitucional es-
tablecido que es suble-
varse, no pagó ni la
quinta parte de la pena.
Era un protegido de su Majestad.

Lo que si queda claro en el reporta-
je es que el rey está por encima de
la ley, cosa que no ocurre en ningún
estado de derecho que se precie.
Pues Juan Carlos sí. Fue la condición
que se puso al inicio de la transición
para no ser responsable de sus ac-
tos. Y ahí sigue. Si esto se oculta con
una política de manipulación, silen-
cio, culto a la personalidad, ensal-
zamiento cortesano un socialismo
entregado y obsequioso, una pren-
sa corrupta por permitirle todo: co-
misiones, cacerías escandalosas,
amantes, ser un auténtico majade-
ro en las relaciones personales, hu-
millar a su mujer reiteradamente co-
mo bien dice el reportaje de Canal
Plus, ¿alguien puede extrañarse
que a nada que se haya abierto la
veda informativa, haya entrado un
rayo de sol en la estancia cerrada y
húmeda, la aceptación de la insti-
tución siga bajando y no llegue a la
mitad de los ciudadanos? Si a Drá-
cula el sol le mataba, a la monar-
quía también.

Y para completar el cuadro, la co-
rrecta imputación de la Infanta, el
procesamiento del yerno y los mil
equilibrios para que no se siga inves-
tigando y su hija salga incólume y
sin pasar por el juez de un caso que
a la esposa del socio de Urdangarin
le llevó desde el principio a la impu-
tación. Y todo esto defendido por
un ponente constitucional como
Miquel Rocay trabajando la señora
imputada en la Caixa y viviendo en

Ginebra.
¿Cómo puede hacerlo si
según dicen unos es rematada-
mente tonta o delinque porque es-
tá enamorada? Todo pues propio
de la España de Rinconetey Cor-
tadillo, de la España del presiden-
te de la Ceoé en la cárcel por la-
drón, el país del tesorero del PP en
Alcalá Meco, el país de las empre-
sas que dan lustre a la Marca Es-
paña pero hacen bajas temerarias
y no pueden cumplir sus compro-
misos como en Panamá, el país de
los seis millones de parados, el país
con su jefe de estado compungi-
do por el paro juvenil pero reto-
zando con su amante en Bostwa-
na y cazando elefantes...
Ojalá haya muchos reportajes co-
mo estos pero se pasen en el ca-
nal público, TVE, o en cualquiera
de los privados para que el ciuda-
dano vea de una vez como le han
mentido, como le han ocultado la
verdad, como le han manipulado
los hechos.

Y que cuenten la verdad sobre lo
que es una República y que no si-
gan manipulando con la guerra ci-
vil, y que no nos digan que podría
ganar Aznary que no sigan ensal-
zándonos los privilegios de una fa-
milia, frente al voto popular. Esa es
la clave. Y será entonces cuando
esta monarquía española tan co-
rrupta, muera de una vez.

Iñaki Anasagasti nació a cinco
metros del mar Caribe en un
sitio donde Simón Bolivar era
el Libertador pero cuando vi-
no a Euskadi le dijeron que era
un separatista peligroso.

IInaki Anasagasti






