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T
otal, ¿qué son unos cuantos millones de euros para los
bárbaros del norte y otros tantos para la troupe de Al-
bert Rivera? Calderilla. Estos del PP son unos artistas.
Con el 22,58% del censo electoral en sus bolsillos, ges-
tionan el 100% del Presupuesto del Estado. Como para

no estar locos de alegría. La cosa es tirar p’alante. Y que no te
pillen. Y allá cuidados con lo que vayas dejando atrás: pobre-
za, sobresueldos, miseria, despilfarro, precariedad, enchufes,
indignación, chulería, desigualdad, paraísos fiscales, desahu-
cios, áticos, tarjetas del paro, tarjetas black, servicios públicos
y asuntos muy privados. 

Piensan que cuanto más aceleren, más lejos quedará la podre-
dumbre que les persigue. Hasta ahora, con echar de vez en
cuando un vistazo al retrovisor para cerciorarse de que la Fis-
calía hacía su trabajo y que el partido socialista permanecía
aparcado en la abstención a cambio de nada, iban sobraos. 

No parece que Pedro Sánchez esté por facilitarles la enésima
escapada. Veremos. O no.

www.salvemoselcorreoyeldiariovasco.com

La escapada
LIBREDIRECTA

Julio
Albitre
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J
aungoikoak gure
Jaunak paradisuaren
aurrerapenak, ira-
garkiak, frogak bi-
daltzen dizkigu

etengabe. Gure malkoen
haran honetan, noiz edo
noiz, paradisuaren ate bat
edo beste zabalik antzeman
daiteke.

Ez dago hemen lu-
zatzeko eta zehaz-
tasunetan sakon-
tzeko tokirik eta,
ate horietan, zaba-
lenetako pare bat
aipatuko, besterik ez.

Hipermerkatuak eta Euro-
vision. Baga, gure gorputz
hilkor honek behar eta be-
har ez dituen apeta ia guz-
tiak asetzeko aukera. Eta
biga, arimaren, espiritua-
ren, gozagarririk gorena.

Gorputzaren apetekin bai-
no, espirituaren beharrekin
kezkatzen gara zutabe ho-
netan (eta Karma aldizka-
rian, oro har). Horregatik
ezin izan diogu eutsi Euro-
vision horri gorazarre xu-
me bat egiteko bulkadari.

Gregorio Allegrik Miserere

mei, Deus opari egin zigu-
netik, ez zen mundu hone-
tan aingeruek beraientzat
nahiko lituzketen pareko
doinurik entzuten; Eurovi-
sion asmatu arte. Aurten,
gainera, Portugalek era-
man du! Herrialde katoliko
batek!

Bekatari honek, hunki-
tuta, maiz egiten du
negar aurreko urte-
etako parte-har-
tzaileei  entzuten. 

Europarrok egi-
ten dugun musika

mundu osoan miresten
digute. Gure futbol talde-
en elastikoak jantzita
hortxe ibiltzen dira txi-
natarrak, korearrak-eta,
aho zabalik, gure kultura
miresten.

Hobetzeko, baina, ingeles
gutxiago eta latin gehiago
eskatuko nieke.

Eurovision
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



“¿Se escucha o no? Zapatero, esto
no se escucha… Cebrián, esto no
se escucha… Felipe, esto no se es-
cucha… A ver, dale… Ahora. Este
proceso de primarias es el kilómetro
cero, es el inicio de algo mucho más
importante. Hernando, tú a empujar.
A ver si salimos de la rotonda” 
Pedro Sánchez
Back on the road

“Tenemos que empezar a trabajar
para recuperar al mejor partido so-
cialista, porque en el fondo ya ha
acabado el proceso interno. Y lo de
“en el fondo” no es una forma de
hablar. Como bajemos de 85 diputa-
dos no nos salva ni Pablo Iglesias
resucitado. Pablo el tipógrafo, eh… “ 
Patxi López
Asistencia en carretera

“Toca unidad, lealtad, reconstruir el
PSOE y mirar hacia adelante por-
que hay muchos ciudadanos que
nos están esperando. De momento
no con horcas y antorchas encendi-
das, lo que no es poca cosa tenien-
do en cuenta cómo baja el Ebro.
Me voy a nadar. Digo a bailar”
María Chivite
Cuerpo de jota navarra

“Quiero agradecer a todos los
compañeros y compañeras que
han participado de manera más
IVA en estas elecciones prima-
rias. Y muy especialmente a esos
miles de afiliados que me avala-
ron y luego no me han votado.
Me habéis mentido, cariños…” 
Susana Díaz
100% pinchazo

“Enhorabuena a Sánchez, ahora a
trabajar por la unidad y por levantar
el PSOE. Por levantarlo y que no se
te caiga luego en el pie. Como ha-
cen los harrijasotzailes. La arranca-
da es fundamental, pero con tanta
gente interesada en que te revientes
el cuello conviene vigilar la espalda”
Idoia Mendia
Cantera deportiva

“Quién me iba a decir a mí que
después de tener un armario lle-
no de chaquetas preparadas
para cada ocasión me iba a
quedar en pelotas. Ni traidor, ni
hostias. Un desgraciado es lo
que soy. ¡Peeeeedrooooooooo-
oooogrlgrlgrlgrl…!”
Antonio Hernando
Sastrecillo valiente
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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

• democracia
Mariano Rajoy va a pasar la segun-
da vuelta de su investidura. Dice Ai-
tor Esteban que el PNV no sostiene
la corrupción de Rajoy, como tam-
poco sostenía los asesinatos de ETA
al pactar con la izquierda abertzale.
Cierto. En democracia nadie sostie-
ne a nadie. Todos se sostienen entre
ellos y cuando es demasiado tarde
se dan cuenta de que el votante as-
queado opta por opciones “populis-
tas” y les da la espalda. (…)  

B.D.S. Portugalete

• protestas
(…) Hacen pintadas y escraches al
PNV por pactar con Rajoy (…).
Que fleten Borrokabuses a Madrid a
protestar ante las sedes de PSOE,
Podemos y Ciudadanos, responsa-
bles de que haya ese gobierno y no
otro. Protestas pacíficas, eh. No ha-
ce falta hacer pintadas. Y tampoco
quemar el bus, que son cosas de
otros tiempos y a ver luego cómo
vuelves.

Sabin. Ciberespacio

• doping
Si cuando a un deportista le quitan la
medalla o el título cuando da positivo
el doping ¿qué debería hacerse con el
PP que ha ganado elecciones una tras
otra dopado hasta las cejas con dine-
ro esteroide, elección tras elección?
Pues apoyarle los presupuestos, co-
ger el dinero y volverse al baserri a
repartirlo. (…) A nadie aquí le va a
importar un carajo. Total, la corrup-
ción es cosa de españoles. 

Eskaygualker. Ciberespacio

• cuponazos
(…) A Albert Rivera le ha tocado el
papel de palanganero principal, pe-
ro no único, del corrupto PP. Para
limpiarse las manos de Pilatos,
arremete contra el “cuponazo”.
(…) Lo que tendría que defender,
como liberal, es la auto-responsabi-
lidad fiscal: un concierto y un cupo
en cada territorio del Estado: asu-
mir riesgos, recaudar impuestos,
negociar y basar la solidaridad en
hechos concretos. (…)

Irene D. Bilbo

costra
Pase lo que pase, aferrarse al
cargo sumando votos de todos
los colores aunque no combi-
nen entre sí y dejar que “ha-
blen los jueces”. Eso sí, cuidan-
do de tu gente después de ha-
ber movido “los líos” a través
de fiscales afines, perrodistas y
secretarios de Estado con in-
vestigaciones “chivadas”. Des-
pués de la operación Lezo ven-
drán otras y otras y otras. Ahí si-
gue el PP: vendiendo la moto
de la recuperación económi-
ca. Aupado al poder por el vo-
to del miedo y la incompeten-
cia ajena de la presunta com-
petencia. Ni casta ni trama:
costra.

Beltza. Ciberespacio

LA CORNADA

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

• negocios
Menos rasgarse las vestiduras. (…)
Que el PNV apoye los Presupuestos
Generales del Estado del Gobierno de
Rajoy con la tormenta de mierda que
arrecia sobre el PP no es personal, son
negocios. Toda la legión de chupópte-

ros populares con sueldo con cargo al
Estado debería apuntarse a un euskal-
tegi para aprender “euskera tranquilo”
y poder hablarlo en la intimidad. Co-
mo Aznar hacía con Jordi Pujol, el pa-
dre prior de la Congregación. 

Txente. Ciberespacio

A MALA LECHE



V
aaale. Lo confieso. Yo
también fui a la E.G.B.
No pasa nada ¿no? Le
pudo ocurrir a cualquie-
ra. De hecho le ocurrió

a cualquiera que fuese a la es-
cuela por estos lares entre 1970
y 1997. Bueno, pues para los ni-
ños y niñas de los 70 y 80 salía
en la televisión una señora en-
trada en años y en carnes, sim-
pática y tierna, que leía poemas.
Así, sin anestesia. Sentada en
una silla y con su libro delante.
Hola y adiós. Era Gloria Fuer-
tes. Saltaba a la vista que le gus-
taba lo que hacía. A ella la lla-
maban la “poeta de los niños”,
porque lo de “poetisa” le daba
grima, y no me extraña. 

Pero Gloria Fuertes escribió
mucho más que versos infanti-
les. Así lo descubrí en la expo-
sición celebrada en Madrid con
motivo del centenario de su na-
cimiento en julio de 1917. Po-
emas del suburbio, Ni tiro, ni
veneno, ni navaja o Poeta de
guardia son algunos de sus li-
bros de versos. Indómita, incla-
sificable, castiza, llana y pro-
funda, pacifista, compasiva,
solidaria. En la literaratura, co-
mo en la vida, iba por libre.
Cuando murió en 1998 poca
gente fue a su entierro. El otro
día, al salir de la exposición,
deseé que ni ella misma hubie-
ra ido, para poder darle un
abrazo. Como diría Gloria
Fuertes -igual lo dijo y no lo
sé-: que Gloria esté en la glo-
ria. Y amén.

* 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.

En la
gloria
Elene Ortega Gallarzagoitia*

JUEGO DE
NIÑOs

• puertas giratorias
Que la corrupción en-el-del PP sea
tan generalizada no debe ocultar que
en todas partes cuecen habas. No ha-
ce falta arruinar al Canal de Isabel II
para ser un corrupto. Hay otras for-
mas. Cuando un partido lleva tanto
tiempo en el poder como el PSOE en
Andalucía o el PNV en Euskadi fun-
cionan las puertas giratorias, ya sea
hacia fuera o en el interior. De Conse-
jería a Diputación, de Diputación a
Alcaldía y tiro porque me toca. Ejem-
plo legal de corrupción política. (…)

Tano. Ciberespacio

• chiquilladas
Como a Sortu le ha salido la disidencia

buen chico
El presidente de la comisión
austericida le da palmaditas
en el lomo a Urkullu y le dice
que visitará Euskadi, que tiene
cosas que aprender. será servi-
lismo y mamoneo como cuan-
do le lamen el ojete al rey. (…)
Por eso al buen chico le recibe
Juncker. Porque acude a la ci-
ta moviendo la cola, con la
carta de recomendación del
gobierno de España en la bo-
ca. La bilateralidad es tener
dos lados: uno para los mítines
y otro para los despachos. Es
portarse bien con España a
cambio de un plato de lente-
jas. No como los catalanes,
que no hacen más que moles-
tar encargando urnas.

Ramonzin. Ciberespacio

BASURA

Sin ninguna duda, tu carta es auténti-
ca basura. Míratelo.
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respondona tiene que exhibir chulería
de bajo octanaje y le dice al PNV que el
ataque de su sede en Donosti ha sido
cosas de chiquillos. (...) Algunas cos-
tumbres cuesta quitarlas: el vandalismo
gratuito y el negarse a condenar los ac-
tos. La vida sigue igual. Pero más cutre.  

Danonino. Donosti

• cipayos
Más le vale a Otegi sacar mucho ren-
dimiento político por su papel de tour
operador de las fuerzas de ocupación
españolas en Euskalherria. (...) Como
dice Iurrebaso, ETA no ha entregado
sus armas al pueblo sino a la Guardia
Civil. Han escenificado una rendición.
Que no venda ahora el cipayismo de
Sortu como un progreso hacia la paz. 

Aurka. Ciberespacio

• no es lo que parece

Vaya careto el de este individuo la
noche del triunfo de Sánchez. (…)
Ferreras se está forrando a cuenta de
parecer progreguay pero come del
Partido Popular. Masajea en plató a
Marhuenda con una mano y al Secre-
tario de Estado con la otra. Dió leña a
Pedro Sánchez,  ignoró a Patxi López
y puso a Susana Díaz en un pedestal,
porque sabía que esa no ganaba unas
elecciones ni aunque pillasen a Rajoy
sacrificando a un bebé neonato. Lue-
go mete miedo dando altavoz a Pode-
mos y ya está el guiso listo. (…) Es
un submarino del PP. Lo saben los
chinos. Y sus vecinos de la urbaniza-
ción más cara de Madrid.  

Lamia. Ciberespacio

• llegó su hora
Ni los dinosaurios, ni la
gestora, ni los capos terri-
toriales, ni los tertulianos,
ni los amos de casi todos
los medios han podido
con Pedro. Por fin uno
que, con un par, se ha en-
frentado a lo peor de esa

gente que un día se dijo
socialista y ahora se dedi-
ca a sostener a corruptos,
ladrones y arribistas sin
escrúpulos. Ya era hora.
Sánchez sabe que es la úl-
tima oportunidad para el
partido socialista.

G.G. Ciberespacio



L
lego cansada de traba-
jar. Casi no le veo. Me
siento a cenar con él y
el móvil nos acompaña.
Es otro más en la rela-

ción. En la mía y en la de to-
dos. Ya no hablamos entre
nosotros. O si lo hacemos ni
nos miramos a la cara porque
estamos ojeando algo más in-
teresante en Internet. La vida
la vivimos tras una pantalla y
la notamos más real que la
que hay bajo nuestros pies.
¿Cómo sería ahora nuestro
día a día sin tener un acceso
tan inmediato a la red? ¿Ten-
dríamos temas de conversa-
ción suficientes? ¿Cuándo
San Google va a ser más im-
portante que el día de San
Juan? De momento, prefiero
ir a las hogueras.

Algunas veces, me gustaría
que la televisión volviese a
ser nuestro gran entreteni-
miento. La caja tonta, la lla-
maban. Los tontos somos
nosotros ya que a la mínima
nos sentimos absorbidos por
las nuevas tecnologías. Ape-
nas veo ya la tele. Sin embar-
go, el otro día, buscaba algo
que me hiciese reír y encontré
13TV. Aparecía el periodista
Urdaci haciendo monólogos
de humor sobre las noticias
del día. Increíble. La primera
vez que me causa más miedo
que risa. Terror en vivo y en
directo. Por lo menos, no es
un canal público. Y encima,
sin gallos de por medio. 

* 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.

Las
pantallas

Maite Ortiz de Mendívil*

CAMPUS
KANPO

A MALA LECHE
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• o ellos o yo
Hasta Theresa May, la del Brexit y
la liberalización de los mercados,
opina que el precio de la energía es
excesivo y quiere bajar las tarifas.
(…) Me sabe mal, pero no quiero
que gane May las elecciones para
que las familias inglesas paguen me-
nos. Porque si la filial inglesa de
Iberdrola pierde pasta ya sabemos a
quiénes nos van a cobrar la diferen-
cia esos buitres. (…) 

J.H. Ciberespacio

• autoconsumo
En España es más fácil tener plantas
de marihuana en el balcón que una
placa solar. El Gobierno, a pesar de
tener a Europa en contra, se enroca
en mantener el impuesto al sol. ¿Có-
mo es posible que el “tropical” Rei-
no Unido genere 35 veces más ener-
gía fotovoltaica que España? (…)
Por la pleitesía que rinde a las eléc-
tricas está sacrificando inversiones y
empleos en el sector de las renova-
bles. Son criminales.

M.O. getxo

• residencias
La huelga de las trabajadoras de las
residencias de Bizkaia va camino de
convertirse en la Canadiense de Unai
Rementeria. Lo de devolver el dinero
por la asistencia no prestada a los an-

cianos de las residencias es de traca.
Primero subcontratan los servicios y
ahora externalizan las responsabili-
dades. Que lo solucione ya.

Urtzi. Ciberespacio

• miseria habitual
El alza y descenso de los percepto-
res de la RGI es una montaña rusa
que los partidos y la Administración
utilizan para lo fetén o putopénica
que está la cosa. Pero esos datos no
dicen nada. No hay menos gente co-
brando la Renta de Garantía de In-
gresos porque haya encontrado em-
pleos de ensueño que les saque de la
miseria sino porque cada vez es más
restrictivo su acceso. (…) En resu-
midas cuentas, habemos más pobres
pero ahora nos esconden mejor.

B.L. Ciberespacio

• futuro real
Viene el rey, dice que la industria
vasca esto, que el progreso lo otro,
que el valor estratégico lo de más
allá. Como el discurso de navidad
pero rodeado de señores con traje.
Mientras tanto a los que no monta-
mos stand en la feria (…) se nos co-
me la temporalidad y los salarios de
mierda, y nos preguntamos si vivi-
mos en un mundo diferente a esa Ar-
cadia de la que habla el Felipe. Pro-
bablemente sí.

Txilindron. Donosti

Las compañías
eléctricas ejem-
plifican perfecta-
mente la división
del mundo entre
los que exprimen
y se beben el zu-
mo y los que nos
quedamos he-
chos pulpa. (…)
Iberdrola está fi-
nanciando su in-
versión de 1.400
millones de euros
en esa monstruo-
sidad eólica en Alemania con el
dinero que nos ha robado. La fis-
calía anticorrupción acusa a Iber-
drola de haberse lucrado inflando
artificialmente los precios a co-
mienzos del invierno de 2013. La
Guardia Civil investiga. 20 millo-
nes nos han tangado Galán y sus

mariachis. (…) Pero no pasa nada.
Pagamos a escote entre todos.
¿Qué son 50, 80, 200 euros al
mes cuando un yate nuevo puede
hacer tan feliz al directivo de una
eléctrica? No seamos egoístas.

Kandido. Ciberespacio

HÁGASE LA LUZ
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E
n Rusia la clase dominan-
te es homófoba y está or-
gullosa de serlo. Si com-
binas dominación e Islam,
el resultado es un territo-

rio donde el islamofascismo
campa a sus anchas con la com-
plicidad de Moscú. Chechenia
es actualmente un campo de
concentración para homosexua-
les. Torturan y asesinan a cual-
quiera que sea gay o se lo parez-
ca. Ya son alrededor de 200 las
personas desaparecidas y se ha
confirmado que al menos cuatro
han sido asesinadas. Ramzán
Kadírov, líder islamofascista de
la República chechena, lo niega
y sentencia que “en Chechenia
no hay gays”. Añade que, de ha-
berlos, sus propias familias "se
encargarían de mandarlos a un
lugar del que no volverían". 

Esto nos debería servir de lec-
ción en esta parte del planeta: Is-
lam y el colectivo LGBTI son
incompatibles. A ver si los que
no lo saben se enteran de una
vez. En el este de Londres las
agresiones a homosexuales por
parte de la policía islámica se
multiplican. En el Reino Unido
hay más de 50 tribunales de
Sharía. El escenario checheno
debería servirnos como ejemplo
de lo que no deseamos en nues-
tra cultura. No vaya a ser que
nosotras tengamos que salir co-
rriendo si llegase un día en que
el islamofascismo arrase con
nuestros derechos y libertades.
Con nuestra manera de ver el
mundo.

* 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.

Purga Gay
Sheila Blázquez*

MENS
INsANA

• románticos
Estoy hasta el mismísimo coño de
machos alfa y perdonavidas de barra
que me llaman "niña" y "princesa" y
que se preocupan tanto por el hambre
que mi culo pasa o deja de pasar. (...)
La violencia de género no solo es el
maltrato o los asesinatos. También lo
es cuando nos tratan como niñas bo-
bas que necesitan protección. Como
hace la mafia. Anda y que os follen.
Pero no yo.

Daiana. Ciberespacio

• terrorismo

El contador de muertes por violencia
de género sigue subiendo. El caso de
la eibarresa Rakel López Airas es el
penúltimo caso de esta pesadilla in-
concebible en un país que se conside-
ra a sí mismo civilizado. Parece que
ni las condenas, como las de la viola-
ción de Sanfermines, ni las concen-
traciones, como la de Eibar, sirven
para nada. Si esto no es terrorismo,
no sé lo que es. (...)

L.O. Durango

• maltrato público
El hijoputa no nace, se hace. (...) Al-
gunos casos los pillan a tiempo. A
los padres del canal "DaddyOFive",

que sacaban pasta haciendo putadas
a sus hijos y publicando los videos
en youtube, les han quitado la custo-
dia de dos de sus cinco retoños. Dos
matones potenciales que en el futuro
podrían pagar con sus compañeros
de clase o con sus parejas las villa-
nías que les hacían sus progenitores.
(...) Esta sociedad se va a la mierda.
Y lo peor es que el viaje lo retrans-
miten en streaming.  

D.L. Barakaldo

• causa y afecto
(...) Ya cansa lo de achacar todos los
males de los capullos que practican el
bullying a trastornos psicopatológi-
cos y entornos conflictivos. Los pijos
que quemaron a una indigente en
Barcelona, por ejemplo, no estaban
locos que sabían lo que querían. Y su
entorno era de lo más selecto. (...)
Hay gente que disfruta abusando de
los demás, asumámoslo. (...) A algu-
nos les dan una paliza en el patio una
UTE de abusados y se les quita la
tontería. Otros acaban de viceconse-
jero de algo.   

Nikolai. Errenteria

• balones fuera
La Diputación de Bizkaia echa ba-
lones fuera con el expediente del
bombero que se negó a participar
en el embarque de armas y acude
al régimen disciplinario que vela
por "la seguridad de las personas y
de las instalaciones". No se referi-
rá a las de Yemen. (...) También pi-
de a los partidos que no se metan.
Dios les libre de preocuparse por
sus ciudadanos. (...)

Miren. Ciberespacio

A MALA LECHE
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• desobediencia
La Generalitat de Catalunya pregun-
ta en una encuesta si ser buen ciuda-
dano implica acatar la legislación vi-
gente. (…) Les falta preguntar si
mentir y robar desobedeciendo las
leyes españolas como los Pujol es
ser buen ciudadano. ¿Y si fueran le-
yes catalanas las desobedecidas,
qué? (...) Para éstos listos la desobe-
diencia es cosa de conveniencia polí-
tica y hay que practicarla obedecién-
doles. Anarkia forever.  

G.O.L. Ciberespacio



• bastión
(…) Sacar pecho porque en Ipar Eus-
kal Herria se ha votado a Le Pen por
debajo de la media es patético por no
hablar de chovinista. Con un 25,44%
de abstención y un 11,47% de votos
nulos o en blanco en los comicios
tampoco es como para sentirse el
gran bastión de la lucha antifascista,
precisamente. (…) De algún sitio te-
nía que tirar “Gara” para alimentar la
“progresía” de sus lectores. De los
mansos y de los mosqueados.

I.C. Donosti

• el mal
Filosóficamente, el mal no existe.
Sólo el interés. La campaña mediá-
tica contra Le Pen desde los medios,
la voz de su amo, ha sido unánime.
Todo en aras de la democracia y la
libertad. Imagino que los 10,64 mi-
llones de votantes del Frente Nacio-
nal opinarán diferente. Se verán
ahora como Don Quijotes frente al
mundo. (…) Como si los gobiernos
“demócratas” no estuvieran ya ha-
ciendo todo lo posible por restringir
el paso de inmigrantes o las liberta-
des civiles de sus ciudadanos.

Koko. Ciberespacio

• y más pichis
El devenir de la familia de los “Pi-
chis” despierta más interés que el de

los Channing o los Gioberti cuando
daban Falcon Crest. Da igual que
amenacen, ocupen o les muevan a
una residencia oficial. EL CORREO
siempre les encontrará un huequito.
Que no decaiga el costumbrismo
quinqui. De tener aún Vocento canal
en la TDT les hacía un reality y a
cobrar de la miseria.

B.A. gasteiz

• hacia atrás
Mucho hablar de Turquía y de Rusia
pero España va por el mismo camino.
El que opine lo que no debe y deje
constancia de ello se enfrenta a un puro

En el cómic “Perramus”, de 1985,
los ciudadanos de una dictadura
sudamericana sin identificar, tenían
que votar, en una pantomima elec-
toral, entre “Bota” o “Zapato”. Debí-
an elegir quién preferían que les pi-

sara. (…) No es
tan diferente a lo
que ha pasado en
Francia. Las op-
ciones eran la tec-
nocracia neocon
de Macron o el
postfascismo de
Le Pen. (…) Lo
peor de todo es
que el occidente
civilizado aplaude
la elección del
exempleado de la
banca Rothschild
y ejecutor de la
OPA de Nestlé a

una filial de Pfizer. Su programa no
deja mucho espacio a la liberté, a la
egalité y mucho menos a la fraterni-
té. (…) Ganó el “Zapato”. 

Ségolène. Ciberespacio

LO MENOS MALO
tamaño faria. (…) La equidistancia del
reportaje de EL KARMA, poniendo al
mismo nivel a legisladores afascistados
y twitteros descerebrados me puede ha-
cer gracia, pero creo que colabora con
la idea de “no la hagas y no la temas”.
Disidencia cero, statu quo uno. (…) Por
si acaso, yo ya no opino en las redes. Sí,
a mí ya me han derrotado.

John Doe. Ciberespacio

• idiotas
Idiotas hay en todos los sitios. Solo
que la mayor consecuencia que tiene
decir ciertas ocurrencias en la vida
real es que crean que eres gilipollas.
Mientras que en el mundo virtual las
soplapolleces quedan registradas pa-
ra los restos. Verba volant, scripta
manent, que decían en clase de latín.
(…) Ahora a todos nos pueden seguir
la pista de nuestras miserias. Pero,
¿qué es un año de cárcel cuando ya
hemos obtenido nuestros 15 minutos
de fama en las redes sociales? Pues
que aproveche.

S.O. Ciberespacio

• monetarización
El “caranchoa” que le calzó el guan-
tazo a “Mr. Granbomba” por insul-
tarle en Youtube quiere su parte de
las ganancias del video. Normal. A
esto hemos llegado. Vivimos ahora
en un gran show de Truman. Todos
somos actores potenciales de la far-
sa de las redes sociales. Y lo razona-
ble es cobrar por ello. Lo hacen los
payasos del circo. (…) No falta nada
para las palizas en la calle con pay
per view. Ante la monitorización se
impone la monetarización.

R.L. Bilbao

• qué primaveras
El sindicato de actrices y actores vas-
cos se acaba de caer de un guindo.
Denuncia que las redes sociales están
fomentando campañas de boicot a
películas porque sus participantes
han manifestado opiniones “política-
mente incorrectas”. (…) Todavía no
se han debido de enterar de que para
eso son las redes sociales. Para la di-
famación y el linchamiento público.
(…) Si se pensaban que solo servía
para comentar videos de gatitos es
que no se han enterado de que las re-
des sirven para eso: para pescar.

Eskarnio. Ciberespacio
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GORAEUsKADI!

Manos limpias

V
ivimos rodeados de agentes contaminantes. Ele-
mentos intoxicadores cuyo fin último es sabote-
ar el trabajo que tan arduamente llevan a cabo
los vascos y las vascas para levantar Euskadi.
Hablamos, por supuesto, de las bacterias. El

diario Deia no concilia el sueño pensando en ellas y
planta el sábado 6 de mayo, en su página 20, a cuatro
columnas, un scoop que convertiría las investiga-
ciones de Woodward y Bernstein en un pie de
foto de La Mirilla: “El 61% del personal sa-
nitario no se lava correctamente las manos”.
Intolerable. El servicio vasco de salud a la al-
tura de un hospital de campaña del siglo XIX
por culpa de tres quintas partes de la plantilla.
Una orgía de patógenos infecciosos, sangre, su-
dor y paletas de remover el café chupadas. El periódi-
co no puede menos que hacerse eco de semejante atro-
cidad sociosanitaria. Es su deber. Se debe a sus lecto-
res. Y a su línea editorial. No puede permitir que la in-
mundicia y la desidia campen a sus anchas. No cuando
los sindicatos, muy subidos ellos, reclaman a Osakide-
tza un pacto de estabilidad del empleo para ordenar la

contratación temporal y consolidar los puestos de tra-
bajo y (total, por pedir) exigen una nueva OPE con un
nuevo formato “más ágil y rápido”. ¿Para qué? ¿Para
que dé tiempo a echar el cigarrito en la farmacia y lue-
go operar mientras nos comemos un goteante kebab de
cordero? Menos exigencias y más agua con jabón, pen-
sarán en la jefatura de redacción de Deia, con una foto

del señor Barragán en mente.

El lector podría pensar que ciertos procedi-
mientos ya estaban protocolizados. Que así
como no nos extirpan un nódulo de tiroides
con una cuchara de postre nadie se dedicaría

a gestionar la vida de los demás con las manos
enmierdadas. Ahora dudaremos hasta de lo de la

cuchara. Pero no nos alarmemos. No pensemos en ese
61%. Pensemos en el 39% de los dedidacos profesio-
nales que cumplen escrupulosamente con las normas
de higiene antes de meterse en faena. Podrían no pa-
recer muchos en proporción, pero con ese porcentaje
de escaños ha sacado adelante el Gobierno del PP sus
presupuestos. 

Héctor Sánchez*
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C
uando los quince años
gloriosos de la Globa-
lización finalizaron,
ahora hace diez, el
concepto de moda en-

tre sus críticos era “la obso-
lescencia programada”. Con
aquellas grandes palabras se
nos explicaba que el maquia-
vélico capitalismo diseñaba
en secreto sus productos in-
dustriales para que dejaran de
funcionar al de un tiempo
concreto, con independencia
de su verdadera vida útil. El
ejemplo estrella eran las
bombillas creadas para fun-
dirse en breve, y el mito ha-
blaba que una robusta bombi-
lla, ajena a la conspiración,
seguía luciendo sin descanso
ni griparse en la desaparecida
Alemania comunista.

Y así llegaba la crisis, tiempo
en los que los yogures deja-
ron hasta de caducar, en el
que el capitalismo se reinven-
tó con nuevos productos, co-
mo el vaquero ya desgastado
a base de enchufarle mangue-
ra con agua de lija, que tantos
empleos tóxicos generara en
el sudeste asiático. Ahora en
la maquila, un nuevo puesto
de trabajo consiste en, finali-
zados los pantalones y a puro
golpe de tijera, dedicarse al
tajo en rodilla o medio muslo,
dejándolos hechos puré e in-
servibles para un mínimo tro-
te. La obsolescencia progra-
mada al alcance de todos. Y
usted que lo compre.

* 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.

Recortes
Jtxo Estebaranz*

PUÑOS
FUERA

E
n contra de lo que pudiera
parecer, teniendo en cuenta
la cantidad de gente que si-
gue dietas estrictas para per-
der peso, especialmente se-

gún se acerca el verano y la expo-
sición de adiposidades se convier-
te en una realidad temible, adelga-
zar puede tener sus contrapartidas.
Según recientes estudios multidis-
ciplinares realizados de manera
conjunta por nutricionistas, psicó-
logos, historiadores y expertos en
etología y antropología, el ejerci-
cio de perder peso se lleva a cabo
con unas expectativas que a me-
nudo no compensan una vez al-
canzado el objetivo. Así, gracias a
investigaciones retrospectivas, se
ha sabido que más del 50% de los

supervivientes de campos de con-
centración como el de Auschwitz
o, más recientemente, el de
Omarska, conocidos por su cate-
ring bajo en calorías, hidratos,
proteínas, glúcidos, lípidos, vita-
minas y sales minerales, llegaron a
asegurar que no estaban nada con-
tentos con los resultados. Esto
puede deberse a factores objeti-
vos, como la depresión asociada a
los cambios metabólicos provoca-
dos por el adelgazamiento, o sub-
jetivos, como la falta de autoesti-
ma de saberse poco favorecido
por un traje de rayas que sienta
mal sin complementos a juego. 

¿Adelgazar nos
hace más felices? 

Lo importante es ser delgado por dentro
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E
n este momento de la ac-
tualidad, no sabemos si
Trump está chalado o tra-
baja directamente para
Putin. En Francia un ex-

perimento de política postmo-
derna ha devorado definitiva-
mente el modelo de equilibrio
del sistema que ha “garantizado
paz” social durante décadas. Fa-
gocitando políticos de un lado y
otro del sistema puede ofrecer
una solución momentánea, pero
quizás está labrando una brecha
más profunda para un futuro in-
mediato. En Brasil se demuestra
lo que todo el mundo presumía:
que quien derrocó a la anterior
presidenta con la excusa de la
corrupción es todavía más co-
rrupto que ella.

De la corrupción de la Península
ya no hablamos porque no hay
más lágrimas para derramar y no
sabemos si alcanzará a estallar la
rabia cuando menos se la espere.
Entre todo este desconcierto, a
un grupo de jóvenes que residen
en un barrio periférico de la capi-
tal autonómica les cortan la luz,
con la excusa de que osan apro-
piarse de ella sin pagarla. Ningún
medio se pregunta cuál es el mo-
tivo de que decidan hacerlo así.
La mayoría de los jóvenes que
residen en Errekaleor son o han
sido universitarios. Puede que su
alternativa no sea generalizable,
pero al menos tratan de crearla.
Esperemos que cuando a su ge-
neración le permitan hacerse car-
go de la cocina, continúen bus-
cando recetas alternativas.

* 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.

Pil Pil
Miguel Fernández*

PENÍNSULA
hIsTÉRICA

Para empezar habría que establecer si ducharse es
una práctica recomendable o está totalmente sobre-
valorada, como lavarse los dientes, beber dos litros de

agua diariamente o dar los buenos días. Polémicas
aparte, la recomendación no debería basarse en los

efectos terapéuticos (el agua caliente alivia los dolores
musculares mientras que el agua fría activa la circulación), lo

que nos llevaría a un empate infinito. Pero atendiendo a la subi-
da del recibo de la luz, el alza de los diagnósticos de enferme-

dades mentales y la creciente probabilidad de que estalle un conflicto
nuclear que nos suma en una nueva edad de piedra, es más que re-
comendable que nos vayamos acostumbrando a las duchas frías. Si
se nos hace demasiado  insoportable siempre podemos ducharnos
los días pares y quemarnos a lo bonzo lo impares, para compensar. 

¿De verdad relaja el mar?
Por supuesto. Numero-
sas investigaciones
científicas han corrobo-
rado recientemente que
el color azul tiene un
efecto tranquilizador en
chimpancés y bebés,
por lo que no sería ya
necesario sedarlos con
toracina en caso de que
durmieran mal por las
noches, y que el sonido
de las olas se acompasa
con nuestra respiración.
Por eso son raros los ca-
sos de infartos, hictus y
episodios de ceguera

histérica entre las tripu-
laciones marinas cuan-
do un tifón hunde el bar-
co o son asaltados por
piratas en alta mar. Este
efecto tranquilizador po-
dría explicar que con-
templar el movimiento
de los peces ralentice el
ritmo cardiaco y reduzca
la tensión arterial, aun-
que es más plausible la
teoría de que los jureles
son capaces de manipu-
larnos mentalmente
cuando se concentran
en bancos.

¿Es mejor ducharse con
agua fría o caliente?
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¿Cómo se rompen ladrillos con las manos?
Debido a la estructura ósea de las ma-
nos y su arquitectura de articulaciones,
músculos y tendones, no es difícil rom-
per ladrillos con ellas. Especialmente si
sujetan una buena maza de titanio con
cabeza reforzada. El truco es sostener
la maza fuertemente con las manos y,
ayudándose del juego de muñeca, des-
cargar el peso de la maza sobre los la-
drillos. También puede utilizarse una ra-
dial con disco de diamante. Si se inten-
tase hacerlo con la boca o con los pies
la cosa podría complicarse algo más.



El bólido popular continúa su ruta sin que sus presuntos competidores le
echen el guante. Aunque no pueda descartarse que un día derrapen,
o acaben como Thelma y Louise, de momento les salen las cuentas pa-
ra esquivar charcos, pisar a fondo y tener a su escudería a mesa puesta. 

Abel de las Heras

R
afael Hernando, portavoz
popular en el Congreso
de los Diputados y Crash
Test Dummy oficioso del
partido de la gaviota está

más contento que un monaguillo
del Papa de Roma el día de la pa-
ga. A Hernando se le saltan las
lágrimas de emoción al ver su
foto escuchando las explicacio-
nes del peneuvista Aitor Esteban

en el Congreso. “Si eso no es
una investidura en diferido no sé
qué es”, susurra agradecido.
Cree que el nuevo clima de con-
fianza con el PNV llevará a más
acuerdos. Descarta que se llegue
al escenario planteado por el
presidente del Euzkadi Buru
Batzar, Andoni Ortuzar, sobre el
peñón de Gibraltar y la cosobe-
ranía. “Gibraltar es y será siem-

pre español. ¡Esta es la verdad.
La pura verdaaaa…!”, tararea
Hernando convencido. Mientras
prepara un solisombra con zumo
de curare para empezar el día
con energía, ojea las últimas in-
formaciones. Llegan llenas de
secretarios de estado de seguri-
dad chivatos, fiscales en rebelión
y tratos cerrados en Panamá de
cuando Esperanza Aguirre era

Bufff... Esto le va a salir por un pico
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corneta mayor. “La
mierda de siempre ¡Pero
si esto a la gente se la
trae floja!”, exclama.
Tras el cuarto combinado
surge la idea. “Voy a lla-
mar a Andoni a ver si en
los próximos inauteriak
de Sabin Etxea nos dejan
disfrazarnos de juventud
alegre y escrachtiva”. 
Pese al surtidor de aguas
fecales con tropezones
varios que ha proporcio-
nado la Operación Lezo,
el ánimo está alto en las
filas populares. “Para no tener
mayoría absoluta, esto se le pare-
ce bastante”, comenta satisfecho
un diputado del Partido Popular
que prefiere mantener el anoni-
mato. Este auto denominado
“aprietabotones raso y gorrilla
de la política” considera tan bri-
llantes las negociaciones presu-
puestarias de sus jefes de filas co-
mo “ridículas hasta la extenua-
ción” las actividades de “socia-
tas, podemitas y demás rufianes”
en el Congreso y el Senado. Man-
tiene viva la esperanza de que el
electorado se tape las narices pa-
ra evitar el hedor del vertedero
mientras asiste en sus pantallas
amigas a “cómo Pedro Sánchez

destruye el PSOE y Podemos da
más grima que esperanza”. 

Éxtasis mariano
Ruperto Comocho es analista de
la Fundación Para La Ley y el
Orden. Está más feliz “que un
hombre en su primera puesta de
largo o una mujer en su primera
votación”. Según sesudos estu-
dios efectuados a pie de barra, el
PP sigue siendo la opción “me-
nos nefasta” para un granítico
bloque de 8 millones de votantes
a los que no hay Bárcenas que
les quite el sueño. No obstante
Comocho detecta cierto malestar
entre sus encuestados “porque el
PP haya pactado con los hasta

MARIANO RAJOY
Autoestopista Galáctico
Cada vez que un insecto se estampa en
el parabrisas me viene a la cabeza que no
existe una alternativa de gobierno digna
de tal nombre. También algo de cuando le
dije a Zapatero lo de una descomunal ba-
jada de pantalones ante el PNV para, pa-
ra… ¿eran unos presupuestos? ¡Pfff! No
me acuerdo. El primer pensamiento es
más fuerte y mejor para España. ¡Dale!

Para no echar gota

KM.
CERO
Al sexador de enmien-
das Hartz Gurbitzalde
le ha chocado la reac-
ción de la izquierda
abertzale al acuerdo
entre el PNV y el go-
bierno de Rajoy. “Toda
la vida queriendo ne-

gociar con Madrid me-
nudencias como la
Amnistía o la Alternati-
ba KAS, y cuando
otros negocian mejo-
ras substanciales para
el país, estos, a falta
de balas se dedican a
poner palos en las rue-
das. Ah, y abstenerse
en el cupo. No lo verán
tan mal”, argumenta. 
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hace dos días separatis-
tas del PNV”. Sin embar-
go cree que Ciudadanos
se encargará de cubrir ese
frente. “Y luego si alguno
de los nuestros les vota a
ellos, Rivera y compañía
volverán a pactar con
nosotros, que para eso
están ¿verdad?”, explica
entre risas flojas. La ana-
lista mediática Maripe
Simista constata que en
las redes sociales ha sido
mayor el “ciberdespelle-
jamiento” del PNV por
pactar con el PP que las
acusaciones de hipocre-
sía y cinismo al PP por
apoyarse en la formación
jeltzale. “Ancha es Casti-
lla y Euskadi foral”, ilus-
tra Simista, a la que le
consta la preocupación
en el PNV por cómo ven-
der bien el acuerdo alcan-
zado. Para Gontxal Da-
bas, investigador residente en el
Observatorio Vasco para el En-
caje de Bolillos - Zaskategi, “el

interés del Partido Nacionalista
Vasco es aparecer como útiles y
sin complejos. Y que pactar con
el PP no les pase factura”.

Euskadi is different
Alfonso Alonso, presidente del
PP vasco reclama prudencia para
vender el acuerdo con los nacio-
nalistas vascos. “Basta de dema-
gogia con el Concierto Económi-
co y el Cupo. Que se expliquen
bien y aquellos que no los cono-
cen, que se vengan aquí para que
se lo expliquemos. Albert Rivera,
también”, ha dicho. Javier Maro-
to, Vicesecretario general de Ac-
ción Sectorial del PP y ex alcalde
de Vitoria-Gasteiz le apoya en su
empeño. “Y si hace falta que
Lanbide les gestione una RGI co-
mo a los yihadistas mientras se
empollan el tema, pues se les po-
ne”, ha propuesto constructivo.
“Puede que a la humanidad le
quede menos de 100 años, pero
seguro que al gobierno del Par-
tido Popular le quedan más”,
comenta entre resignado y apáti-
co el madrileño Joserra Papolvo.
Este astrofísico presidente del

El barrizal

HASTA EL EJE
Kake Gargantua, especialista en
fluidos viscosos y lubricantes re-
ciclados tiene la impresión de que
“cuando el utilitario popular esta-
ba hundido hasta el eje en el fan-
go del  Canal de Isabel II, el PNV
ha acudido al rescate en tractor”.
Kake estima que, pese a sus in-
tentos de no ensuciarse en la fae-
na, alguna salpicadura acabará
por adornar las pecheras de tan
“esforzados empujadores de lo
conveniente”. 

Hablando del Canal de la mancha

AITOR ESTEBAN
Bertsolari a terceros
Digamos que la cosa empezó muy mal,
luego ha habido algunos gestos, y al final
se ha hecho de la necesidad virtud por
parte del Gobierno. Sí, una pasta. Pero
los números son un poco áridos así que
vamos a ver si así lo entienden sus lecto-
res: Tener escaño en Madrid, puede ser
un fracaso. A menos que tus poltronas
cuenten, no te hacen ni puto caso.
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En dos palabras

cido un trabajo para vigilar ro-
tondas en condiciones que no
iguala ningún empresario local.

“Parece ser que hay
osos polares hambrien-
tos y horcas asesinas.
Sin duda voy a mejorar
de ambiente”, explica
esperanzado. El frío no
le preocupa en exceso.
Se piensa forrar la ropa
por dentro con todas las
páginas de publicidad
del Canal de Isabel II en
el periódico La Razón.
“Las tenía guardadas
para una ocasión espe-
cial”, señala. Para ame-
nizar las noches blancas
y combatir la eventual
morriña Papolvo se lleva
una colección de casetes
de gasolinera con las
grabaciones más obsce-
nas filtradas por conoci-
dos multimillonarios del
Partido Popular.

club de fans de Stephen Haw-
king prepara su visado para emi-
grar al Polo Norte. Le han ofre-

ALBERT RIVERA
Chaleco reflectante
Entre usted y yo, hace tiempo que esto
dejó de ser un café con Jordi Iglesias y
Pablo Évole.  La culpa la tiene, la tiene...
¡El PSOE! Eso es. Es el responsable, o el
irresponsable en este caso, porque per-
mite que los partidos nacionalistas entren
en este cambio de cromos. Y aquí ha ha-
bido cromos como para forrar un Cupo-
bús. Por fuera y por dentro.

www.pp.es Dale
www.congreso.es Que 
www.conciertoeconomico.org Libras

Para todo lo demás

RASANTE
La socióloga Gorane Beheraka-
gorrieta teme que el PNV pueda
estar “rechupeteando un cara-
melo envenenado sin prestar
atención a lo que puede venir de
frente”. A su juicio, la reaparición
de “cuponazo” como término de
uso político en España no augu-
ra nada bueno.  “Quizá deberían
poner las largas por si lo de los
vascos nos roban tiene éxito”,
advierte. 

DOBLE
Para el economista Juan Del Gui-
so Palomo “Madrid bien vale una
mesa”. La del PNV incluye 1.400
millones de urracos de a cupo, la
rebaja eléctrica para empresas, la
variante sur del caballo de hierro,
el TAV, la voladura de quince pa-
sos a nivel y la euro-operatividad
de la Ertzaintza. “Desde lo de Ar-
zalluz y Aznar no se conoce un
PP tan loco de alegría”, sostiene
Del Guiso.
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Entrebestia

Egoitz Etxeberria

Radiografía

C R I s T O B A L  m O N T O R O ,  E L  g O L P E  A V I s A

PETRÓLEO
Sostiene que su GPS lleva a Es-
paña a la cabeza del mundo
desarrollado.

POTENCIA
Se ufana de crecer el doble que
la media europea y de crear casi
la mitad del empleo de la Unión
Europea. 

PRESTACIONES
Considera que a nadie le está
yendo mejor en términos de cre-
cimiento y de creación de em-
pleo. En serio.

“ Para correr mucho, 

estallado la paz en el País Vasco.
No la de los artesanos esos de
chichinabo. La paz y fiscal y por
quince años. Ahora, también es
cierto que para correr mucho, hay
que frenar muchísimo. Y ahora
tocaba.

E.K.: Les ha salido un pico. Rive-
ra no está contento.
C.M.: Psché. Cuando uno gana,
está muy cerca de la felicidad
completa. Y lo nuestro no está
mal para un vehículo que vive de
prestao. ¿Ve el ordenador de a
bordo? A martillazos lo tuve que
reiniciar. 

E.K.: ¿Echa de menos la mayoría
absoluta? ¿La sensación de li-
bertad total? ¿Escupir a los ur-
banos? ¿A su chica meter mano?
C.M.: ¡Ah! qué tiempos cuando
llenábamos el depósito nosotros
solos. Pero en fin. Una vez que se
conoce el peligro, no se puede vi-
vir sin él.

El KARMA: ¿Están contentos?
Cristóbal Montoro: Contentos
no. Locos de alegría. Pero, tran-
quis que yo controlo. 

E.K.: ¿Seguro?
C.M.: Fijo. Porque venimos de
una crisis por borrachera de gasto
público y algunos se quieren ir de
copas para celebrarlo. Y no, eh.

E.K.: ¿Será posible?
C.M.: Luego te paran. Soplas y
das positivo en déficit, endeuda-
miento y tiene que venir la Prima
de Riesgo a llevarte a casa.

E.K.: Otro que hablaba de beber
era Dijsselbloem. El del Euro-
grupo.  Eso de que en el sur de
Europa se iba todo en copas y
mujeres...
C.M.: Por decir, yo dije aquello

de “que caiga España, que ya la
levantaremos nosotros”, en fin.
Si bebes, no conduzcas. 

E.K.: Pues Aznar le dijo a un
gua...
C.M.: Ya, ya... Y luego te sales en
una auditoría y el golpe avisa.
Aunque Ayrton Senna decía que
si todo está controlado, es que no
vas al limite.

E.K.: ¿Y con Mariano qué tal?
C.M.: Su belleza es su mecánica.
A veces le miro de reojo y él ahí,
con su móvil. Tiqui, tiqui, tiqui...
Y de repente me suelta: Cristóbal,
tira para Pancorbo que tenemos
un tema en Sabin Etxea.

E.K.: Pues hace poco, ni caso les
hacían, ¿no?
C.M.: Pues dice Erkoreka que ha

¿Que si monté un Compro Oro en el despacho que fundé? Solo al principio
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Con los presupuestos enfilados para lo que queda de año y la Travel acumu-
lando puntos de sutura, ya piensa en los de 2018. Eso sí, si bebes, no conduzcas.

hay que frenar muchísimo”





E
ntro en la estación de me-
tro con una funesta sensa-
ción de abulia y desapa-
sionamiento generalizado.
Es un sentimiento que va

creciendo con los años y que no
mejora cuando me miro desnudo
en el espejo del baño después
ducharme. Esa rutina quincenal.
Ante mi imagen reflejada pienso
en el Maduritos y resultones de
Mojinos Escozios y me pregun-
to cuánto tiempo más podré
mantener esta figura apolínea
antes de sucumbir a los estragos
de la decadencia. Pero esa no es
la cuestión. Lo físico me preocu-
pa menos que el aburrimiento
endémico. Nada de lo que me
rodea en esa estación merece
una segunda mirada. Gente co-

rriendo a las canceladoras, rótu-
los luminosos, escaleras mecá-
nicas. Todo eso ya me lo sé de
memoria. Nada me sorprende.
Ni un triste atraco
con rehenes, ni
una épica batalla
de superhéroes en
el andén mientras
hordas de extrate-
rrestres tratan de
tomar el control
mental de los via-
jeros. Todo me
parece anodino.
Solo busco un
poco de Pleasure
existencial. Escu-
char a Feist ayu-
da a medias. A lo
mejor solo es la

crisis de la mediana edad. Pero,
después de contemplar el extrac-
to de mi cuenta, si mi alegría de
vivir depende de comprarme

L
os nombres de asociaciones, promociones, empresas
de varios tipos, etc, que se llaman Amena, Actúa, Al-
quimia, Avanza o cosas así, apestan. Tienen toda la

pinta de que alguien ha escogido una palabra de-
masiado bonita, demasiado noble para lo que hay
detrás. Son como las mil especias que lleva un
pincho moruno para ocultar (cuando es el caso)
que la carne que se ha adobado es de mala cali-
dad o está en mal estado. Son como el maquilla-
je, como la cirugía plástica, como el traje carísimo
y bien cortado que se ponen algunos grandes geno-
cidas para parecer respetables.

A veces lo que despiertan esas palabras no es la empa-
tía que pretenden, sino una suerte de sospecha, de re-
chazo a lo que haya detrás, que no lo sé. En esta mi ab-

 

La música nos ayuda a dar trascendencia a la más pueril y árida de las acciones coti-
dianas de nuestra existencia. A menudo ayuda a sobrellevar la rutina y las actividades
repetitivas. Aunque no deja de ser una combinación coherente de sonidos y silencios. 

Javi Trilobite

OREJA A LA PLANChA

Los Jackson 5 después de que Michael Jackson se emancipara

ARRITMIAS VITA
y más perturbaciones arm
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surda generalización habrá mil excepciones, por ejemplo
empresas que vendan "honestidad" y resulten desagra-

dables a la vista por haber puesto en su puerta esa
misma palabra en grandes letras, y a lo mejor sí que
eran honestas. Pero ¿para qué decirlo en el título,
no se debería dar por sentado? Por eso lo que mo-
la es que lo que haces se llame Terrorizer u Ons-
laught. Detrás de nombres así, salvo excepciones y

a falta de más información, cabe imaginarse a gente
bastante pacífica.

Los nombres

* 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*

una Fender Stra-
tocaster firmada
y un deportivo
descapotable ,
más me vale ir-
me acostum-
brando a las tor-
tillas de zoloft.
O, más barato
aún, escuchar
Rock y Motor de
Posturas. En re-
sumen. Que me
aburro.
Monto en el va-
gón absorbido
por esos pensa-
mientos plomi-
zos. A los que
hemos nacido
para grandes
metas nos cues-

ta asumir la mediocridad que nos circunda. Junto
a mí se sienta una señora madura y un anciano.
Comienzan a hablar entre ellos. Estos me van a
dar el viaje. Trato de abstraerme y echo de menos
que el tren descarrile y un grupo de supervivien-
tes tengamos que vernos sometidos a mil peligros
antes de salir a la luz del día. Eso me haría sentir
Vivo. Eso y escuchar el directo de Izal. Ojalá su-
cediera algo interesante. Pero no pasa nada. La
pareja sigue de charla. El anciano se queja de su

         

 TALES
   rmónicas



Lo que hay que oír

HARA!
Adikzioak, minak eta desirak
Baga Biga
Dicen que el rock es menos versátil
que el pop. Que deja menos espacio
a la innovación, que es más canónico
y conservador, valga la ironía. Pero el
día que establecieron esa teoría con
vocación de axioma, Hara! no había
ido a clase. La banda sabe combinar
un rock áspero y sucio con el grunge,
el punk y el hard core. El equilibrio no
es virtuoso, pero ni falta que le hace.
Sin despreocuparse de la forma les
preocupa más el fondo. Después de
todo, las cosas que importan en la vi-
da suelen enclavarse en torno a adic-
ciones, a dolores y a deseos.

RINÔÇÉRÔSE
Angels and Demons
V2 Music
A veces, cuando una pareja parte pe-
ras, sus componentes inician un dis-
tanciamiento paulatino, a menudo
irreversible. Pero en ocasiones, las
circunstancias de la vida (dichosa hi-
poteca) obligan a mantener la enten-
te con gran pesar y resignación. Si
ese es el motivo, seguir haciendo gi-
ras y cobrando por ello, que ha lleva-
do a los franceses Jean-Philippe Freu
y Patou Carrié a lanzar nuevo trabajo,
bienvenido sea. Su disco, sin ser per-
fecto, se agradece después de 8
años de sequía creativa. Más hits pa-
ra añadir al electrorock galo. 

SMILE
Happy Accidents
Warner
La banda liderada por el surfista re-
nacentista, John Franks, apuesta por
el cambio. Para este nuevo trabajo,
el grupo, que navega entre el Reino
Unido y Sopelana, ha decidido aban-
donar su zona de confort y sustituir el
folk y el rock de sus guitarras, sello
de sus anteriores discos, por un soni-
do más electrónico. Una tarea difícil
que buscaba sorprender a propios y
captar a extraños sin ser abandona-
dos por los puristas en el intento. A
pesar del título del álbum, cuando se
lleva 10 años en el negocio los éxitos
no surgen por casualidad.

LA BOHÈME
Chuchos
Boa
Primer trabajo de un colectivo que ya
tenía callo en esto de hacer cancio-
nes y agitar mentes, corazones y bo-
tes de spray de antes del debut dis-
cográfico. El sello de fábrica de la
banda es que, en medio del marasmo
de grupos de hip hop que marcan el
salto generacional de la melomanía
popular, sus letras no hablan de mala
vida, malas calles y trapicheos varios.
Prefiere sumergirse en la cultura po-
pular y la rutina de unas vidas tal vez
menos emocionantes que las de los
protagonistas de The Wire. Chimo
Bayo les avala. Y eso es mucho decir.
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pensión. La mujer, su hija, le recrimina que si no
se hubiera apostado toda la fortuna millonaria que
ganó con su empresa conservera en el casino de
Montecarlo no tendría que lamentarse ahora, pero
claro, quería impresionar a aquella supermodelo
que conoció durante la recepción del embajador
de Zimbabue y ahora les pasan esas cosas. Les
Quema la memoria como a The New Raemon. Y
no callan. Una empresa conservera, pienso. Qué
mediocre. Y subo el volumen del móvil para no
oírles. Me sigo aburriendo. Nuestra clave de La
Sra. Tomasa me distrae un rato. Pero para cuan-
do llegamos a la siguiente parada me sigue abru-
mando el hastío. 

Rutinas y sopor
El anciano y su hija abandonan el vagón. Se me
sientan ahora enfrente un chico y una chica recién
entrados en la veintena. Podía haberse sentado un
agente durmiente de los servicios secretos de Co-
rea del Norte, o Batman. A lo mejor se ha sentado
a mi lado el hombre invisible y me espía. Paso la
mano por el asiento, para comprobarlo. Pero no.
Lo más cercano a eso es un tipo al fondo que tie-
ne en la manos los CDs de El hombre sin sombra
de Mikel Erentxun y El Vector Espectro de Pan

Zuzenean

MAYO - MAIATZA 
• DELAFÉ
Sala Bataplan. Donostia. Viernes 26.
• SINIESTRO TOTAL
Sala Jimmy Jazz. Vitoria - Gasteiz. Viernes 26.
• SHINOVA
Kutxa Kultur Kluba - Tabakalera. Donostia. Vier-
nes 26.
• TURBO GT + THE SULFATORS
Shake! Bilbao. Sábado 27.
• SAINT ETIENNE
Sala Kafe Antzokia. Bilbao. Domingo 28.
• GUNS N ROSES
Campo San Mamés Zelaia. Bilbao. Martes 30.

JUNIO - EKAINA
• ZPU
Sala Santana 27. Bilbao. Viernes 2.
• BIRDLEGG, THE BLUES TORNADO
Sala Azkena. Bilbao. Sábado 3.
• YAWNING MAN + WET CACTUS
Sala Satélite T Bilbao. Jueves 8.
• BERET
Sala Kubik. Vitoria - Gasteiz. Viernes 9.
• ROBE ROCK
Auditorio Kursaal. Donostia. Jueves 15.
• U.K. SUBS + NEGRACALAVERA
Sala Doka. Donostia. Viernes 16.

27



Total. Pero tampoco me vale.
La chica tiene un mohín en la
cara. Parece Abducida por for-
mar una pareja como si acaba-
ra de escuchar en bucle a Tron-
co. Se ponen a hablar. Hoy todo
el mundo se pone a hablar. Le
dice el chico que su amor es in-
condicional. Amor, pienso yo,
qué cosa tan trillada. Qué poco
original es la gente. Ella le dice
que a pesar de que sus familias
no entienden que los dos hayan
querido consagrar su vida a
convertirse en estrellas del por-
no sadomasoquista, no lograrán
interponerse entre los dos. Que
se quieren y otras paparruchas
por el estilo. Luego sacan de
una bolsa de Intermon Oxfam
unas máscaras de látex y un par
de látigos de cuero que acaban
de adquirir. Enseñarse las com-
pras, qué cosa tan ramplona,
mascullo entre dientes. 

Y va a peor
El guardia de seguridad, que pa-
rece sacado de La Cooperativa
del Golfo, aunque no sé si cono-
cerá a Skakeados, se nos acerca
justo cuando el metro atraca en
una nueva estación. Ahora es
cuando se supone que entra un
grupo armado de terroristas, y
el guardia y yo debemos formar
equipo para eliminarlos, uno a
uno, antes de que activen la ma-
leta nuclear escondida en la ca-
bina del conductor. Pero nada

más lejos. El tipo se acerca a la
pareja, les pide unos autógrafos
y les dice que él también tiene
un canal amateur y que hace sus
pinitos, mientras se saca el doc-
torado en biogenética, aunque
se ha especializado en el bonda-
ge. Ahora son los tres lo que ha-
blan. Su verborrea incontenible
me impide concentrarme en
contar las traviesas de las vías.

El bolo del mes

LAS BISTECS
poco hecho, tirando a sangrante
El sábado 24 de junio el Kafe
Antzokia abre sus puertas para
la horda fanática de seguido-
res y seguidoras de Las Bis-
tecs. El dúo, más que dinámico
hiperactivo, saldrá al escenario
ante un público ya ganado, que
viene motivado de casa y que
no espera escuchar arias de
Verdi, precisamente. Las de
Barcelona, apóstoles del nue-
vo electroclash y azote indómi-
to de historiadores del arte y
del chochocentrismo de las se-
ñoras fatal, continuarán des-
plegando su catálogo de up-
percuts musicales, con rabia y
tino, desde la cresta de la ola
sobre la que siguen surfeando
Carla Moreno y Alba Rihe.

Ataque de una peluca con rabia

Perchons

SPINAL TAP >
La demanda de la banda
Spinal Tap, creadores
del falso documental de
1986 This is Spinal Tap,
a la productora del film
por haber cobrado en 20
años solo 179 dólares de
todos los royalties gene-
rados, podría haber ani-
mado a Fabrice Morvan
a hacer lo mismo. "No
sabía que podías seguir
forrándote con un grupo
ficticio después de des-
cubierto el pastel. Estoy
perdiendo dinero", ha de-
clarado el miembro su-
perviviente de Milli Vanilli.

MADONNA & JLO >
Madonna y Jennifer Ló-
pez han restado impor-
tancia al video viral en el
que se las ve estupefac-
tas durante la interpreta-
ción de Katy Perry de
Bon appétit durante la ga-
la benéfica Met. Han ma-
nifestado de manera in-
quietantemente sincroni-
zada que "no tenemos
nada en contra de esa
mamarracha ni de su
mierda de single, y le de-
seamos toda la suerte del
mundo con su nuevo tra-
bajo porque la va a nece-
sitar. Pero de buen rollo".

Tampoco es que se vea mucho.
Pero es que me desespero.

Adocenamiento plúmbeo
En la siguiente parada entran
dos hombres con dos estuches
grandes. Sólidos y negros. Los
estuches, digo. Se miran. Esta es
la mía. Seguro que son dos an-
droides que han viajado desde el
futuro. Ahora sacarán de los es-
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tuches dos generadores positró-
nicos y montarán en el vagón
una baliza de teleportación para
materializar ante nuestros ojos
un ejército de drones cibernéti-
cos para subyugarnos e iniciar
un Reamanecer de las máquinas
al ritmo de Los de Marras. Se
me ocurren planes peores para
pasar la tarde. Los hombres
abren los estuches y sacan sen-
dos violonchelos. Mi gozo en
un pozo, otra vez. No solo no va
a haber batalla de robots sino
que se van a poner a tocar.
Cuánta medianía. Inician un
duelo musical. Uno se arranca
con la Suite número 1 de Bach.
El otro responde con el Solo nú-
mero 2 de Rostropovich. Co-
mienza el Round 2 pero ningu-
no de los dos se decanta por Su-
peralfa. El primero contraataca
con el Opus 99 de Brahms. El
segundo remata con la Sonata
número 1 de Mendelssohn. Ter-
minan. Menos mal. La gente
aplaude. Algunos se conforman
con cualquier cosa. 

Trascendencia frustrada
Llego a mi parada. Salgo del va-
gón. Me doy la vuelta y con-
templo a los pasajeros que si-
guen dentro, a través de la ven-
tanilla. Me compadezo de sus
insustanciales vidas. Rebélate,
le digo mentalmente, inspirado
por Staka, al otro lado del cris-
tal, a una joven que acaba de re-
solver con una app del móvil la
conjetura matemática de Birch
y Swinnerton-Dyer cuando po-
día estar desencriptando una
clave de la mafia rusa oculta en
el Super Mario Run. Están Cie-
gos, sentencio a Malababa.
Qué vulgar es todo. Y enfilo ha-
cia la salida, existencialmente
apático. Menos mal que se me
pasará en cuanto continúe en
casa con mi maratón de pelícu-
las de Chuck Norris. 

EL INTERROGATORIO
mikel Erentxun.
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HOWARD EL PATO
S. Gerber & V. Mayerik
Panini

A
unque en realidad su exis-
tencia es tan improbable co-
mo la de un dios nórdico,

una mujer invisible, un adoles-
cente mutado por la picadura de
una araña radioactiva o un gi-
gante verde que no se gana la vi-
da haciendo anuncios de maíz en
conserva, el pato Howard siem-
pre ha sido una rara avis, literal-
mente, dentro del universo Mar-
vel. Creado en 1973 por el guio-
nista Steve Gerber y dibujado
originalmente por Val Mayerik,
para la colección Adventure into
fear, este ánade antropomorfo
combina la mordacidad intrínse-
ca de los patos de la ficción (vé-
anse Donald y Lucas) con una
fuerza y una resistencia sobrehu-
manas. A pesar de que su origen
no es más ridículo que el de
otros superhéroes (es abducido
de su planeta natal y abandona-
do en La Tierra por el demonio
Thog) nunca ha sido tomado
muy en serio por su colegas de
profesión, cosa que a él se la ha
soplado bastante, más aficionado
a fumar puros, alternar con su
compañera de aventuras Beverly
Switzler o tratar de disputarle las
elecciones presidenciales a

Jimmy Carter en 1976.

Asistencia técnica
Howard, a pesar de todo esto, ha
tenido encuentros con Spider-
man, Hulka, los Defensores o los
Guardianes de la Galaxia, entre
otros, y ha servido de sátira so-
cial con la acidez y seriedad que
distinguen a cualquier pato con
corbata que se precie. Un cómic
especialmente recomendado para
aquellas personas que no se
acuerden, por edad o por amne-
sia postraumática, de la (por otro
lado, no tan mala) película de
1986. Avisadas quedan.

Cómic

AVERÍAS VARIAS
Bingen Castresana

PUERTADELUZ
Luis Bustos
Astiberri
Thriller futurista en el que las inhós-
pitas dunas pobladas por saquea-
dores de las pelícu-
las de Mad Max son
sustituidas por ur-
banizaciones aban-
donadas post bur-
buja inmobiliaria.
Terrenos baldíos de
pladur y caravista.
Escalofriante.

EL ÚLTIMO ASALTO
Tardi
Norma Editorial
El autor regresa a la I Guerra
Mundial, esa carnicería a gran es-
cala menos conoci-
da de lo que debie-
ra ser debido al éxi-
to de crítica y públi-
co de su secuela.
Lo bueno de la
guerra de trinche-
ras es que el hoyo
ya lo tienes hecho.
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L
a pasión por el cine está
muy bien. Lo de ir disfra-
zado de princesa Leia,
versión esclava de Jabba
el Hutt, al último estreno

de una película de la saga de
Star Wars raya el fanatismo.
Sobre todo si la premiere tiene
lugar en diciembre, como viene
siendo costumbre. Pero la cosa
tiene un pase. Se presupone
que la o el cosplayer (dios me
libre de juzgar las filias ajenas)
asume que encarna un persona-
je ficticio y que no está empa-
dronado en Alderaan. El pro-
blema surge cuando la idiocia
del personal provoca que la
frontera entre realidad y ficción
se difumine y se lleven a cabo
acciones que tienen más que
ver con la psicopatía que con la
sana afición. Es el caso de la
caterva de fans que envió ame-
nazas de muerte a Malcolm
McDowell por asesinar al capi-
tan Kirk en Star Trek: Genera-
tions. O de los seguidores in-
condicionales de Cazafantas-
mas que, 33 años después, si-
guen persiguiendo a William
Atherton, el único personaje
que hacía bien su trabajo en la
película, por la calle para darle
una paliza por capullo.

Cuando Fredric Wertham es-
cribió La seducción de los ino-
centes en 1954, no sabía que la
estulticia humana alcanzaría
tan elevadas cotas. Aunque lo
mismo era de los que lanzan
pizzas al tejado de la casa de
Walter White.

* 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.

Delirio
Roberto Aguirre *

BUTACA DE
gALINERO

¿
Era necesario continuar so-
cializando el sufrimiento de
los fans de la serie original de

Alien? ¿Realmente no había sido
la primera entrega lo suficiente-
mente decepcionante como para
echar más sal en la herida con es-
ta segunda? ¿Se trata de una fan-
fiction delirante y no de una pre-
cuela o un reboot? ¿Es lícito lle-
nar una crítica cinematográfica de
preguntas que no buscan respues-
ta solo por llenar caracteres por
pura molicie? La respuesta a to-
das estas preguntas es un rotun-

ALIEN COVENANT
con un poco de Cucal esto no pasaba

Horacio Sandoval

do "parece que no, aunque, a
quién demonios le importa".  

Vas a morderle a tu madre
El argumento es fiel a una cons-
tante en las películas de Alien. Es
decir, al bodycount de una tripula-
ción que se las promete muy feli-
ces y hace planes para fin de año
o se preocupa por su plan de pen-
siones cuando los espectadores
saben bien que les quedan tres te-
lediarios. En este caso, los pasaje-
ros de la nave Covenant llegan a
un lejano planeta al que solo se
puede llegar por carretera comar-
cal habitado únicamente por Da-
vid (Michael Fassbender), el an-
droide superviviente del film an-
terior. Justo cuando los viajeros
estelares pensaban que habían en-
contrado un paraíso vacacional no
masificado por los turistas, descu-
bren horrorizados que en el plane-
ta viven también unas criaturas te-
rribles sedientas de sangre, mu-
cho más peligrosas que las parejas
que se ponen a jugar a pala en la
orilla de la playa. Los aliens se pa-
recen más a un nazareno con el
capirote hacia atrás que a los dise-
ños originales de Giger.  

Puntos de apoyo

LO MEJOR
El rollo enfermizo,
con esa fotografía
virada y esos efec-
tos especiales con
heridas abiertas y
sangre y vísceras.
Como Love Story
pero en el espacio.

LO PEOR
Que nos relate lo
que pasó antes de
Alien, el octavo pa-
sajero pero pase del
retrofuturismo. Pena
no ver las pantallas
de fósforo verde y el
teclado commodore.

Como bufet frío no está mal, pero el servicio es pésimo

Flims
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V
ikidia umeentzako Wiki-
pedia da, Wikipediaren
ahizpa txikia. Euskaraz-

ko Wikipediak laster izango
ditu 300.000 artikulu. Viki-
diak laster izango ditu 1.000.

Euskarazko Wikipedian sar-
tu eta berehala ikusiko dugu
Vikidiarako esteka baldin
eta Vikidiak izen bereko arti-
kulu edo oso antzekoa bal-
din badauka.

Horrela ez dugu Wikipediako
artikulu luzerik irakurri be-
har izango. Vikidiara joko
dugu zuzenean eta ume batek
jakin nahi duena eskura izan-
go dugu, eta ez ohiko Wiki-
pediako txapa horietako bat.

Vikidian, oraindik, jakina,
hutsune asko daude.  Elikatu
dezagun.

https://eu.vikidia.org

Luki Suzkoa Itsasturia

VIKIDIA
LO QUE APRENDÍ DE LOS OTROS
Félix Carrasquer
Prensas universitarias de Zaragoza
El libertario aragonés concede mucho
crédito a quienes le rodean. Sin embar-
go su proceso de aprendizaje no fue
siempre precisamente instructivo. Fer-
viente defensor de una nueva forma de
educar, a menudo tuvo que padecer, so-
bre todo a partir de 1939, los rigores pe-
dagógicos de quienes pensaba que la
letra y la sumisión con sangre entraban.

TE VOY A HACER UNA AUTOCRÍTICA
José Antonio Blanco “Perroantonio”
Trama Editorial
Subtitulado Diccionario para entender a
los humanos, el libro se inspira de ma-
nera perversa en aquel diccionario que
Ambrose Bierce atribuía al Diablo. Esta
corrosiva deconstrucción de términos
cotidianos nace con vocación de des-
activar pedantes. Y lo hace de forma
áspera. Pero con ironía. Porque algu-
nas cargas de profundidad entran me-
jor con una risa nerviosa.

Papeles y electrones

LA INVASIÓN DE LAS BOLAS PELUDAS
Luke Rhinehart
Malpaso Ediciones
La familia Morton adopta a una adorable
criatura peluda. Pero lo que parecía una
inocente mascota resulta ser un ser alie-
nígena superinteligente que no tarda en
sembrar el caos en cuanto se pone de-
lante de un ordenador conectado a Inter-
net. Su especialidad es el blanqueo de
dinero. En la calle Génova ya están pen-
sando en adquirir uno para cría.

LA DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
Juanma Agulles
Los Libros de la Catarata
En el mundo hay ciudades desde hace
varios milenios. Sin embargo las mega-
lópolis actuales, surcadas por carrete-
ras, megabloques de viviendas, sola-
res, arrabales, fábricas y otros despro-
pósitos urbanísticos, distan mucho de
ese ideal de comunidad armónica. Lle-
gan a decir a los habitantes de Catal
Huyuk que lo moderno iba a ser vivir en
el campo y no se lo creen.
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* 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.

No demos
demos

Koldo Gutiérrez*

HADOUKEN!
hADOUKEN!

O
h, qué tiempos aquellos
en los que las revistas
de videojuegos traían
un CD con demos. Era
como comprar la Inter-

viú por los reportajes de inves-
tigación o EL KARMA por su
editorial. Desgraciadamente,
esos tiempos pasaron a mejor
gloria. Nos dijeron que Inter-
net era el futuro y que podría-
mos descargar versiones de
prueba fácilmente en nuestras
consolas… y así fue hasta ha-
ce poco. Microsoft incluso
obligó en la anterior genera-
ción a que todos los indies tu-
vieran una y todos salimos ga-
nando. Ahora, la demo de Ou-
tlast 2 sólo estuvo disponible
durante dos semanas, Mafia 3
la recibe seis meses después
del lanzamiento por su escaso
éxito y Dishonored 2 al de
cinco, por lo mismo. Sus crea-
dores aprendieron la lección y
con el reciente Prey han estre-
nado una demo, aunque no es-
tá disponible en PC. Se justifi-
can diciendo que ya tenemos
Steam, donde “los jugadores
pueden devolver el juego si
han jugado menos de dos ho-
ras, así que ya es como una
demo.”

Eso puede sentar un peligroso
precedente en la industria, al
tener que aflojar sesenta pavos
por una demo y andar con ojo
de no pasarnos del límite de
tiempo. Bueno, voy a probar
la del nuevo FIFA, que ese
nunca falla a su cita.

Videojuegos

FRIDAY THE 13TH
IllFonic / Gun Media
PC
Después de tanto survival horror, tanto
zombie y tanto necromorfo con ganas de
jugar a la comba con nuestros intestinos,
se agradece poder encarnar al mítico Ja-
son Vorhees y solventar la polémica so-
bre si se deben consentir las relaciones
prematrimoniales en Crystal Lake a gol-
pe de machete. Como sucedía en Evol-
ve, en la modalidad multijugador pode-
mos jugar también como un campista
que debe sobrevivir y colaborar con otros
jugadores. Pero, ¿quién quiere ser un
adolescente ochentero pudiendo elegir
al de la máscara de hockey? 

PREY
Bethesda
PS4
El juego Prey de 2006 se reinventa y, to-
mando elementos ambientales de jue-
gos como Alien Isolation o Dead Space,
nos sitúa en el año 2035 de un futuro al-
ternativo en el que Kennedy sobrevivió
al atentado y decidió invertir en la carre-
ra espacial. Un colectivo extraterrestre,
cautivo y desarmado, se encuentra en-
cerrado en una estación que orbita alre-
dedor de la Luna y es utilizado como co-
baya para convertir a los humanos en
superhombres. Pero como suele pasar
en estos casos, algo sale mal y nos toca
salvar el pellejo. Un must.

INJUSTICE 2
Nether Realm / Warner Bros
Xbox One
En el universo distópico en el que el dic-
tador Superman ha sido derrotado por
Batman y sus luchadores por la libertad,
parece que las aguas no terminan de vol-
ver a su cauce. Ahora son Brainiac y sus
secuaces los que se han levantado con
ganas de repartir tortas como panes a to-
do héroe de DC que se les cruce. Esta
continuación del juego de lucha de los
creadores de Mortal Kombat introduce
elementos de RPG y nuestro personaje
podrá aumentar habilidades según vaya
progresando en los diversos combates.
Lo que se dice aprender a hostias. 

MINECRAFT
Mojang
Nintendo Switch
Ha tardado pero por fin los usuarios de la
portátil de Nintendo podrán disfrutar del
universo de píxeles hipertofiados que lle-
va obsesionando al mundo desde su
aparición en 2011. Quienes no lo han ju-
gado no entienden el poder adictivo de
este juego que consiste, básicamente en
construir cosas con bloques. Desde una
modesta chabola a un espectacular cas-
tillo almenado. Solo o acompañado. En
modo contemplativo o combatiendo con
hordas de enemigos que nos pedirán el
permiso de edificación y la licencia de
obra. Procrastinar nunca fue tan fácil. 
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G
aurko honetan jokoekin hasi-
ko gara, sarean proposamen
interesgarri batzuk topatu

baititugu:
Sorgina: a tale of witches: Bilbo-
ko Binary Soul estudioak ekoi-
ztutako joko interesgarria, eus-
kal kultura eta sorginen mundu-
ko hainbat pertsonai oinarri har-
tuta (lamia, basajaun, …) bideo-
joko interesgarria garatu dute.
Bideo-trailerra hemen ikus deza-
kezue: https://labur.eus/Hv1Z4
eta Steam-en eskuragai izango
duzue maiatzaren 30retik aurre-
ra: https://labur.eus/EeRHS. Iku-
si dugunaren arabera, Windows-
entzako eta gaztelaniaz/ingele-

sez argitaratuko dute. Ea
GNU/Linux-entzat eta
euskaraz ikusteko aukera
daukagun…

Beste proposamen interes-
garria PC Bulding Simula-
tor da (https://labur.eus
/LHtTL), kasu honetan
Windows, Macos eta
GNU/Linux-entzako dago
prestatuta eta jokoaren bi-
dez zure PCa eraikitzeko
aukera emango dizu, pro-
zesadorea, ama-placa,
RAM moduluak, disko go-
gorra, txartel grafikoa, …
guztia batera zelan egokitu
erakutsiko digu. Demoa
frogatu dezakezu.

Eman egurre birtuala,
Txo!!!
Egun hauetan Europar
Parlamentuan beste inpo-
saketa eztabaidatzen ari
dira, patenteekin lotuta-
koa, eta nola ez, hasi dira
ekintza ezberdinak hau sa-
latzeko. Artistikoena hau
litzateke: https://paper-

storm.it/ Esku-paper birtualez
gainezka dezagun parlamentua.
Mozillak antolatutako ekimen
birtuala da.

Bukatzeko, ez dakit gogoratzen
zareten United Airlines-ekoek
hegazkinetik zelan kanporatu zu-
ten bezero bat, ostikadaz eta guz-
tiz (https://labur.eus/zFUaV). Eta
baita haien hegazkinetan sartzeko
jantzi-kodea daukatela (https:
//labur.eus/rXAjH). Ba hori dela
eta, http://dropunited.com/ sortu
dute, Chrome-ko luzapen bat, he-
gazkin bidaiak bilatzerakoan
United Airlines-ekoak ezkutatu-
ko ditu. Txapeau!!!

JOKOAK, KULTURA
eta ekintzak, dena (ia) batera

Mintxu S. López

Deformatika

¿Autodestruir el mundo? Aceptar
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Testarazo

¿ERES UNA PERSONA 
REFINADA?

Ainara Segura

1.-  Mientras estás en la cola de la
caja de una tienda alguien se
cuela delante de ti. ¿Qué le dirías?
a.- Le diría que aunque el ser huma-
no goza de libre albedrío, ya Scho-
penhauer hablaba de sus límites,  y le
conminaría a respetar el turno. 
b.- Me colaría delante. Y si esa per-
sona hace lo mismo a su vez, lo re-
petiría de nuevo. Y así paso el rato.
c.- Directamente, le haría una llave
doble Nelson hasta que se desploma-
se. Y luego le escupiría en el suelo.

2.-  En el bar ves a una persona
que te atrae. ¿Cómo la seducirías?
a.- La invitaría a una copa de char-
donney mientras recito unos versos
de Baudelaire ensalzando las virtu-
des del vino y la pasión que se es-
conde tras unos ojos desconocidos. 
b.- Desplegaría mis imitaciones de
Torrente. Y si eso falla tiraría de la
autocompasión.
c.- Me acercaría y le mostraría un bi-
llete de 50 euros. Si se indigna le
ofrezco uno de 100. Mi límite son 500.

3.-  Te invitan a una cena de gala
y sirven langostinos durante los
entrantes. ¿De qué manera los
comerías?
a.- Les cortaría las patas, una a una,
con el cuchillo de pescado, procede-
ría a quitarles la cabeza con la cu-
chara sopera y después desprende-
ría el caparazón con el tenedor del
postre. Después untaría el cuerpo en
vinagreta con el pincel de aplicar sal-
sas y lo cortaría en finas lonchas.
b.- Los pelaría con la mano. Pero con
mucho cuidado. Poniéndome el ba-
bero que me traigo de casa para es-

tas ocasiones. Uno en el que sale
una langosta con camisa hawaiana. 
c.- Esperaría a que los pelara la per-
sona que tengo al lado y luego me los
comería de su plato. Probablemente
untándolos en la salsa de albóndigas
que me habría traído en un tupper.
Estas cenas pijas me dejan siempre
con hambre.  

4.-  ¿Cuál es el sonido más bello
que puedes imaginar?
a.- La sonata para piano nº 3 de
Brahms, el gorjeo de un arrendajo azul
de Terranova en celo, el viento arru-
llando las ramas de los cerezos en
flor... ¿Cómo elegir?
b.- El las monedas cayendo en la
bandeja de la máquina tragaperras. Y
si estoy jugando yo, ya ni te cuento.
c.- El de unas buenas arcadas. Eso
solo puede significar que me he
puesto hasta las trancas a comer o a
beber. Eso siempre es sinónimo de
felicidad.

5.- Durante una animada charla
con amigos, uno suelta un estentó-
reo eructo. ¿Cómo reaccionas?
a.- Me marearía por el bochorno. Es-
pero que si ha comido embutido al
menos sea schnitzel con sauerkraut
e hinojo silvestre de la India. 
b.- Nada. Y rezaría para que la aten-
ción del grupo se centrara en mi ami-
go. Porque los eructos ajenos me
producen flatulencia. 
c.- Celebrando lo que parece el inicio
de una enconada competición de
eructos. Si está mi colega que se tira
pedos cuando alguien eructa también
me animo. Advertiría antes sobre mi
propensión a la diarrea, eso sí.

MAYORIA DE A
Eres una persona re-
finada. Para ti existe
el protocolo y las bue-
nas maneras son ne-
cesarias hasta para
aplicarse el papel hi-
giénico. Demasiado
esfuerzo. Muy poco
eficiente.  

MAYORIA DE B
Tu nivel de gañanis-
mo se encuentra den-
tro de los límites de la
normalidad. Pero
esos límites están ba-
jo mínimos ahora mis-
mo, así que tampoco
te creas que acabas
de salir de Eton. 

MAYORIA DE C
Eres una persona
grosera. Te revuelcas
en la sordidez. Tal vez
creas que tu naturale-
za no está  contami-
nada por las conven-
ciones sociales, pero
un pepino de mar es
más refinado que tú. ¿Agitado, revuelto o en lavativa?
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(23 de agosto - 21 de septiembre)
Encontrarás el amor en una tienda de mas-
cotas. Tendrás varias citas con la persona
que regenta la tienda y, por fin, un día reuni-
rás el valor de pedirle que te presente al do-
go argentino del escaparate, del que te ena-
moraste perdidamente.

bVirgo

(22 de septiembre - 22 de octubre)
Acudirás a un terapeuta porque estás en-
ganchado a internet. Le contarás que te pa-
sas el día buscando noticias de lo que pasa
en el mundo y retuiteando a columnistas. Te
dirá que solo hay una solución. Que te exi-
lies en Corea del Norte.

dLibra

(23 de octubre - 21 de noviembre)
Creerás desarrollar habilidades especiales,
como Daredevil, cuando te emborrachas.
Sólo que él es ciego y tú vas ciego. Tus ami-
gos se reirán de ti, pero les explicarás que
tienes superpoderes, como la visión doble,
y la super exaltación de la amistad.

eEscorpio

(22 de noviembre - 22 de diciembre)
Norman, recepcionista del motel en el que
haces las prácticas te hablará todo el tiempo
de su madre y eso te inquietará. Un día apa-
recerá la encantadora señora a cenar y te
tranquilizarás. Luego la vieja te apuñalará en
la ducha por dejar el sumidero lleno de pelos.

fSagitario

(22 de diciembre - 20 de enero)
Reclamarás al cartero que está muy alta la
factura de la luz. Te dirá que eso es cosa de
la compañía eléctrica. Le dirás que mides un
metro cuarenta y que siempre deja la factura
en la repisa de los buzones y no llegas. Que
te la meta por debajo de la puerta.  

gCapricornio

(21 de abril - 20 de mayo)
El médico te diagnosticará una enfermedad
infecciosa incurable. Le preguntarás que
cuánto tiempo te queda. Te dirá que tres días.
De toses, congestión nasal, escalofríos y fie-
bre. Luego te dará una colleja y te dirá que no
seas tan agonías, que es resfriado común.

_Tauro

(22 de febrero - 20 de marzo)
Se te caerá la cartera a la basura. Te pasarás
todo el día rebuscado en los contenedores de
tu ciudad. Te detendrán por piromanía reinci-
dente y destrucción de la propiedad pública.
Para otra vez, por oscuro que esté dentro, no
te des luz con un soplete.

iPiscis

Géminis
(21 de mayo -

21 de junio)

C
rearás la performance defini-
tiva. Consistirá en saltar en
bicicleta sobre tigres de Ben-

gala, dejarse caer en el aire so-
bre una cama elástica, impulsar-
se hasta alcanzar el mástil de un
trampolín a 50 metros de altura,
treparlo con una mano mientras
con la otra te comes una lata de
fabada, saltar al vacío atrave-
sando varios aros en llamas y
caer en un barreño de agua de
33 centímetros cúbicos. Estarás
a punto de perder la vida en un
ensayo porque la lata de fabada
tenía botulismo. 

SALUD: No vuelvas a recoger conservas
del vertedero para ahorrarte el súper.

DINERO: La mitad de los beneficios se
irán en pagar el caché de los tigres.

AMOR: El amor al mundo del circo, por-
que del que incluye sexo nada de nada.

(22 de junio - 22 de julio)
Comprarás en el supermercado un bote de
zumo con la etiqueta "recién exprimido". Pe-
ro te percatarás de que ese bote ya estaba
en la estantería el día anterior. Te darás
cuenta de que todo es mentira. Abrazarás las
teorías conspiranoicas y el veganismo.

a Cáncer

(23 de julio - 23 de agosto)
Responderás a una oferta de empleo para
"Transporte público". No se tratará de con-
ducir un autobús municipal sino de llevar en
tu coche a los espectadores de un concurso
de la TV local. Te pagarán en cupones des-
cuento del ultramarinos patrocinador.

cLeo

(21 de enero - 19 de febrero)
Harás de cobaya en un nuevo tratamiento ex-
perimental contra la alopecia. Será un éxito y
lucirás una melena larga y recia que te servi-
rá para conseguir empleo. Concretamente el
de cable tensor, por horas, de un puente de
Calatrava. Fácil pero aburrido.

hAcuario

HorrórscopoHorrórscopo

(21 de marzo - 20 de abril)
Te despedirán del hospital por llegar dos días
tarde a una operación, siendo tú el cirujano.
Alegarás que estabas en un embotellamien-
to. Cuando te digan que no había tráfico acla-
rarás que meter la maqueta de un galeón en
una botella lleva su tiempo.

^Aries
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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. 

Fantasía
La vida sexual con mi pareja es
inexistente. El otro día le pillé
viendo porno en internet y deci-
dí que esa era la chispa que nos
faltaba. Me grabé unos videos
en los que yo jugaba con un pe-
pino. Ya me entiendes. No ha
funcionado. Ahora ni siquiera
quiere que le prepare ensala-
das. ¿Qué hice mal?   

Leonor Telana

El problema no es el periférico
hortícola sino tú misma. Todo
apunta a que a tu maromo no le
pones. Da igual cómo te vistas o
lo que te introduzcas, que él pre-
ferirá seguir pelándosela como
un mono. Piensa en positivo. A lo
mejor este es el comienzo de una
gran amistad entre tu pepino y tú.

Sonámbula
Salgo con una chica. Me dijo
que quería esperar un tiempo
antes de tener sexo. La tía es so-
námbula y cuando está en esa
fase del sueño es una bestia sal-
vaje en la cama. Por la mañana
no recuerda nada. Ahora está
mosca por mis arañazos en la
espalda y los moratones ingui-
nales. ¿Le digo la verdad?

Ricardo Endeseos

Entiendo que la disyuntiva está

entre callar y arriesgarte a que te
deje por celos o contarle la ver-
dad y que te deje por abusar de
ella. La tercera vía podría ser de-
cirle que unos violentos orangu-
tanes sexualmente muy agresi-
vos merodean el barrio y de vez
en cuando te han pillado por
banda mientras dormíais. Si lo
piensas no es menos creíble que
tener una novia beata que se
convierte en Tracy Lords mien-
tras duerme. Arriésgate. 

Swinger
Soy la famosa Mujer Barbuda
más Obesa del Mundo. Las
Trillizas Siamesas me han ani-
mado a que convenza a mi
marido, el Trípode Humano,
de que nos hagamos swingers.
A mí la idea me llama, pero
creo que ser una celebridad
podría intimidar a mis posi-
bles parejas. ¿Quedaría raro
si me presentara a los encuen-
tros con un antifaz?

Marilyn Cognito

Tus atributos sin parangón no los
oculta un antifaz. Me refiero a tu
arrolladora personalidad, tu inge-
nio y tu magnetismo personal.
Eres una estrella y muchos de tus
amantes quedarán cegados por
esa impronta irresistible. Como
les pasó a Dinio García, Tony
Hernández o a Ann Darrow en
King Kong. Asúmelo. 

Doctora
CeliaCelia
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DEBAJO DE LA PALMERA
TANTO ERES
TANTO PESAS
En junio de 1977 D. Manuel de
Irujofue elegido senador por
Navarra. Fue asimismo el presi-
dente de la mesa de edad pa-
ra la composición de aquel se-
nado democrático tras la larga
dictadura. su cerviz patricia, su
traje negro, su mano y su voz,
eran un foco de atención ante
aquella marea de neófitos. Al
bajar del estrado, entre respe-
tuoso y tímido, un periodista
aventuró una pregunta:

- Dígame D. manuel, con la au-
toridad que le da su participa-
ción en las Cortes republicanas
anteriores, ¿qué le parecen en
general los componentes de
las actuales?

- Pues le diré que las considero
compuestas sin duda de bue-
nas personas, pero… política-
mente aún no han aprobado
el bachillerato.

hoy seguramente hubiera res-
pondido lo mismo y quizás aña-
dido, ”aunque también de
muy malas personas”.

Pues sí. La política en general
se ha achatarrado, banalizado
y convertido en un circo de tres
pistas. En dicho espacio no im-
porta nada tener razón, ser
buen orador, estar cargado de
méritos, sino estar en el mo-
mento preciso, con los votos
oportunos. La política se con-
vierte en complicidad sin amis-
tad y lo que vale es la correla-
ción de fuerzas. Ni derechas, ni
izquierdas, ni iniciativa argu-
mentada. solo lo que represen-
tas y de qué manera me pue-
des ayudar.

Tras treinta años en la Villa y
Corte aprendí, tras recibir va-
rios golpes y ante mi ingenui-
dad que la ley española, su

ley, no vale nada si no quieren
cumplirla. O solo la utilizarán si
les conviene. Tienen los Tribu-
nales a su servicio para prote-
gerse y unos medios de comu-
nicación que imponen la
ley del silencio, o la mani-
pulación más sucia, la
Brunete mediática, y
que además, hagan lo
que hagan, no pasa
nada.

El estatuto de gernika
es ley Orgánica refren-
dada por el pueblo
en octubre de 1979.
Tras lograrlo, el Lehen-
dakari Leizaolavolvió del exilio.
Tarradellashabía vuelto dos
años antes en una pirueta per-
sonal, a mayor gloria suya. En
marzo de 1977 el PNV se tuvo
que registrar. Y lo hizo.

El mundo de la entonces Iz-
quierda Abertzale nos tildó de
traidores y de aceptar las leyes
del enemigo. Pero lo tuvimos
claro. 

¿Qué hacer?.

Leizaola decía que la política
es como el fútbol, no como el
ajedrez. hay que estar, tener un
buen equipo, driblar, saber
aguantar, y en el momento
oportuno chutar y meter un
gol. Y así, desgraciadamente,
hemos funcionado estos años.
Aprovechando cualquier hue-
quito en el Bernabeu para me-
ter nuestro gol y reforzar un pa-
ís que estaba deshecho. Y así,
a cuentagotas, hemos ido, po-
co a poco, completando un
estatuto todavía incompleto.
No había alternativa. No nos
gustaba, pero eran las reglas
del juego.

El acuerdo del cuatro de ma-

yo es magnífi-
co para la población vas-
ca. Como lo fue el de 1996
con Aznar, y en 2010 con Za-
patero. Lo es muy malo para
los que conciben la política
solo como confrontación o
solo la catalogan de buena si
la protagonizan ellos. Día
vendrá en que hagamos un
común denominador y por lo
menos veinte diputados y se-
nadores estemos en madrid,
asimismo barriendo para ca-
sa y no perdiendo el tiempo
en el desgaste de involucrar-
nos en batallas o perdidas o
que ni nos van ni nos vienen,
sin que esto signifique abdi-
car de la propia ideología.
De momento quien patalea
se  pone en evidencia, por-
que sus votos no sirven para
nada o para muy poco. Las
aguas, con el tiempo, se irán
calmando y los posos irán al
fondo.

De momento solo debemos
tener claro en madrid, lo que
siempre nos han dicho: tanto
eres, tanto pesas.

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.

Inaki Anasagasti








