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Durmiendo/dormido.

Se atribuye al escatológico escritor Camilo José Cela que durante una sesión en las Cortes
durante su época de senador por designación real, fue interpelado por un colega que le espetó: "¡Está
usted durmiendo!". El taimado gallego contestó:  "No, estoy dormido”. “¡Es lo mismo!”, insistió su
colega en política. “No, no es lo mismo, como no es lo mismo estar j…endo que estar j…ido". Cierto o
no el exabrupto, el caso es que había sido atribuido, igualmente con poca verosimilitud, al conde de
Romanones, político de la II República, y a alguno más de la misma época.
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FEGHOOTS

En los USA va aumentando cada vez más su popularidad el feghoot. Los lectores
habituales de MI conocen ya este hilarante pasatiempo, al que la verde revistilla dedica una
sección fija, amén de los que espontáneamente mandan sus jolgoriosos lectores para la
sección de correspondencia.

¿Qué es un feghoot? Cuenta la leyenda que Reginald Bretnor creó esta palabra jugando
al Scrabble (comercializado acá con el nombre de Mastermind para ahorrarse royaltis) cuando
enfrentado con la estrafalaria mano de fichas FEGHOOT decidió inventar ad hoc el personaje
Ferdinand Feghoot, protagonista de una serie de novelas de Ciencia Ficción, quien entre ida y
venida de pasado a futuro compone absurdas frases cuya estructura fonética recuerda otras
más o menos hechas.

Las piquiponianas son estupendos feghoots a la española. Éste es el típico estilo en que
suele presentarse un feghoot en USA:

El destronado rey Boris VII regresó a su país tras diez años de destierro, y pleiteaba con
el gobierno revolucionario para conseguir la devolución de su expropiado patrimonio. Para
ello solicitaba la ayuda de sus súbditos, pero éstos contestaban desdeñosamente:

—El rey vuelto, bien se afane.

Otro ejemplo:

En un hospital dieron de alta a un herido en una pierna y a un enfermo aquejado de
agudos dolores. Casualmente, los dos nuevos pacientes que ocuparon su habitación sufrían
los mismos problemas, por lo que el médico, al reconocerlos por vez primera, dijo:

—¡Cojo por cojo, doliente por doliente!

En España los juegos de palabras son tan antiguos como en los países anglosajones,
pero no tan frecuentes en esa variedad. El primer precedente notable que conozco es la frase
que el genio popular inventó en torno al candidato al trono español vacante tras el
destronamiento de Isabel II (1868), el príncipe Leopoldo Hohenzollern Sigmaringen: “¡Ole,
ole, si me eligen!”, repetía festivamente el pueblo.

En un programa de radio de los años cincuenta los humoristas Kap y Kua escenificaban
verbalmente determinados montajes cuyo título recordaba el de alguna película u obra de
teatro en boga. Ejemplos:

Primer acto: Un saco de lana con un letrero que dice: “A 100 Pta/kilo”.
Segundo acto: Un saco de lana con un letrero que dice: “A 75 Pta/kilo”.
Tercer acto: Un saco de lana con un letrero que dice: “A 25 Pta/kilo”.
Título de la novela: El kilo de lana baja.

Primer acto: Una vaca.
Segundo acto: Otra vaca.
Título de la película: Re-vaca.

En fin, son eternos los chistes del tipo “No es lo mismo…”

…ver correr una estrella que correr y estrellarse.
…Catalina de Médicis que “¿Qué me dices de Catalina?”
…comprarse un traje negro que verse negro para comprarse un traje.
…un viaje de gorra que una gorra de viaje.

JMAiO, jun 1989
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Lingüística informática

Joan M. Grijalvo, eficaz colaborador de [C], me manda unas frases algo delirantes con
marcado sesgo informático, recopiladas por Miquel García Fasius.

01.- qUIEN ME HA ROBADO MI TECLA DE cAPS LOCK? vOY A MATARLO!!!.
02.- Sueter ke mis mesages pashan po el coretor otojraf<co.
03.- User error: Replace user and hit any key to continue.
04.- Cambio lindo perro Doberman por mano ortopédica.
05.- El tiempo sin ti es ... 'empo'.
06.- Cada mujer es un mundo. Haz turismo.
07.- ?Quienmeharobadolabarraespaciadora?.
08.- Podemos asegurar que 5 de cada 10 personas son la mitad.
09.- Gemelo intenta suicidarse y mata a su hermano en el intento.
10.- Que hacen 8 Bocabits juntos? ... un BOCABYTE.
11.- La primavera está hasta el gorro del Corte Inglés.
12.- dkjdfghdfgueriuyeriuwe Maldita gata!!! Bájate del tecladposdf.
13.- Te he dicho diez mil millones de veces que no exageres.
14.- Dadme un punto de apoyo... y me beberé otro whisky.
15.- Hombre invisible busca mujer transparente para hacer lo nunca visto.
16.- Dios creó a las mujeres porque las ovejas no saben cocinar.
17.- BEBE A BORDO (pero con moderación).
18.- nCESTITARIA M'OONITOR PRA VERque S TOY ESRIBIENDO ...
19.- La vida es una enfermedad mortal de transmisión sexual.
20.- Primera regla del bricolage: Si esta hecho, cómpralo.
21.- Mi ordenador no tiene memoria, solo un vago recuerdo.
22.- Detienen a un bombero por apagar una capilla ardiente.
23.- Si no entra, no lo fuerces. Trae un martillo más grande.
24.- Ley del Software: Si aprenden a usarlo, saca otra versión.
25.- El 67% de las estadísticas, son falsas.
26.- Virus check complete. All viruses functioning normally.
27.- Ultima hora: Cluster insumiso se niega a ser listado en FAT.
28.- Fichero no encontrado. Me lo invento? (S/N).
29.- Todos deberíamos creer en algo. Yo creo que tomaré otra copa.
30.- Detrás de cada gran hombre hay una mujer metiéndole prisa.
31.- Y dijo el capitán Bloub: 'Abordar el barco', y les quedó precioso.
32.- Me corto las venas o me las dejo largas?
33.- Ligamento de trompas: Recorrido nocturno de bares, de 1 a 6 de la madrugada.
34.- Amigo: Alguien que te quiere incluso después de conocerte.
35.- Aviso: Beber agua no potable puede matar tu sed.
36.- Si Dios creó al hombre a su imagen, está claro que no es de fiar.
37.- Bienaventurados los pesimistas. Porque hacen BACKUPS.
38.- El amor es como la luna; cuando no crece es que mengua.
39.- Dejar de fumar es fácil, yo lo he hecho miles de veces.
40.- Son japonudos estos cojoneses.
41.- ACEROS DE LLODIO. Pues nos hacemos…

Barcelona, abril 1998
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And we now take you to the Oval Office
 

George: Condi! Nice to see you. What's
happening?
Condi: Sir, I have the report here about the
new leader of China.
George: Great. Lay it on me.
Condi: Hu is the new leader of China.
George: That's what I want to know.
Condi: That's what I'm telling you.
George: That's what I'm asking you. Who
is the new leader of China?
Condi: Yes.
George: I mean the fellow's name.
Condi: Hu.
George: The guy in China.
Condi: Hu.
George: The new leader of China.
Condi: Hu.
George: The Chinaman!
Condi: Hu is leading China.
George: Now whaddaya asking me for?
Condi: I'm telling you Hu is leading China.
George: Well, I'm asking you. Who is
leading China?
Condi: That's the man's name.
George: That's whose name?
Condi: Yes.
George: Will you or will you not tell me
the name of the new leader of China?
Condi: Yes, sir.
George: Yassir? Yassir Arafat is in China?
I thought he was in the Middle East.
Condi: That's correct.
George: Then who is in China?
Condi: Yes, sir.
George: Yassir is in China?
Condi: No, sir.
George: Then who is?
Condi: Yes, sir.
George: Yassir?
Condi: No, sir.
George: Look, Condi. I need to know the
name of the new leader of China. Get me
the Secretary General of the U.N. on the
phone.
Condi: Kofi?
George: No, thanks.

Condi: You want Kofi?
George: No.
Condi: You don't want Kofi.
George: No. But now that you mention it, I
could use a glass of milk. And then get me
the U.N.
Condi: Yes, sir.
George: Not Yassir! The guy at the U.N.
Condi: Kofi?
George: Milk! Will you please make the
call?
Condi: And call who?
George: Who is the guy at the U.N.?
Condi: Hu is the guy in China.
George: Will you stay out of China?!
Condi: Yes, sir.
George: And stay out of the Middle East!
Just get me the guy at the U.N.
Condi: Kofi.
George: All right! With cream and two
sugars. Now get on the phone.
(Condi picks up the phone.)
Condi: Rice, here.
George: Rice? Good idea. And a couple of
egg rolls, too. Maybe we should send some
to the guy in China. And the Middle East.
Can you get Chinese food in the Middle
East?

(Remitido por Pedro Crespo)



FRASES OCURRENTES PARA LA HISTORIA DEL CENTRISMO
REDENTOR

 
(Para cuando aparezca este artículo, las elecciones estarán celebradas; nadie podrá acusarme de

hacer propaganda electoral)

"Probablemente el fuel no toque la costa gallega " (Arsenio Fernández de Mesa. Delegado del
Gobierno. 14 de noviembre)

"Ya ha pasado el peligro más grave" (Manuel Fraga. 15 de noviembre)

"Con el Prestige a 60 millas el riesgo no es alto". (Enrique López Veiga. Consejero de Pesca.
15 de noviembre)

"Todo el fuel que tenía que llegar a la costa ya ha llegado". (López Veiga. Consejero de
Pesca. 17 de noviembre)

"No se puede hablar de marea negra; son manchas negras y dispersas" (López Sors. Director
General de la Marina Mercante, 17 de noviembre)

 “El petrolero pudo perder entre 3.000 y 4.000 toneladas de fuel". (Arsenio Fernández de
Mesa. Delegado del Gobierno en Galicia.19 de noviembre)

"El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín" (Arsenio Fdez. de Mesa,
Delegado del Gobierno en Galicia. 19 de Noviembre)

“Si hace falta, me vuelvo a bañar como en Palomares” (Fraga. 21 de noviembre)

"Hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe" (Arsenio Fdez. de
Mesa, Delegado del Gobierno en Galicia. 21 de noviembre21/11/02).

"La marea no va a llegar a las Rías Bajas" ( Mariano Rajoy 21 de noviembre)

 "Estoy donde tengo que estar. Dios y Santiago nos van a ayudar" (Manuel Fraga.22 de
Noviembre)

"Afecta a una parte importante de La Coruña, pero no es una marea negra”. (Mariano
Rajoy.23 de noviembre)

"Lo de mi cacería es una patraña" ( Fraga.24 de noviembre)

 “El vertido afecta a una extensión muy importante, pero no es una marea negra “. (Arias
Cañete. 26 de noviembre)

«El fuel no debe llegar a la costa pero se han tomado todas las medidas posibles». (Rajoy, 28
de noviembre)

"Parece ser que se trata de una variante de fuel que tiene algunas complicaciones”. (Fraga. 28
de noviembre)
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"Yo  pertenezco a un Gobierno y a un partido que no han organizado ningún grupo para
secuestrar ciudadanos, para pegar tiros en la nuca y enterrar en cal viva.....Zapatero y  Polanco
han puesto a los redactores de la Cadena SER a indagar sobre los hoteles en los que los
miembros del Gobierno se alojan los fines de semana".  (Álvarez-Cascos.2.12.02)

"Tengo la impresión de que mientras muchísimas personas han hecho lo que ha estado en su
mano, lo único que hemos recibido del PSOE es una critica brutal….no he visto ni un grado
de patriotismo, sólo oleadas de críticas, peticiones de dimisión y una actitud irresponsable….
ninguna oposición ha actuado así en situaciones similares". (Mariano Rajoy. 4 de Diciembre)

“En estos momentos, la estructura se encuentra deformada. Hay planchas dobladas hacia
adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, los que se han
visto, hay en concreto cuatro regueros que se han solidificado con aspectos de plastilina en
estiramiento vertical. Debe salir de alguna de las grietas. Están los técnicos estudiando que
significa eso". (Mariano Rajoy, 5.12.02)

 “Lo del Prestige es para España lo que para otros países es Chernóbil (...), esto es nuestro
Chernóbil particular “.  (Cascos. Bruselas. 7 de Diciembre 2002)

"Se tomó la decisión menos mala, aunque la menos mala fue más mala de lo que estaba
previsto…." (M. Fraga. Sobre llevar el Prestige a alta mar. 8.12.02)

“En total, el Prestige pierde unas 125 toneladas al día por sus 14 grietas “(Mariano Rajoy. 9
de Diciembre) 
 “Nunca como estos días me he sentido tan cercano a Galicia, a sus sentimientos y
preocupaciones. Y los que me conocen saben que yo siempre la he sentido muy cerca". (
Aznar. 14 de Diciembre 2002 ) 

"Una primera impresión de la situación allí, después de haber sobrevolado la zona, es bastante
positiva, ya que puedo decir que no hay playas manchadas de chapapote. Esto dice mucho del
buen trabajo que se ha esto haciendo hasta ahora y empieza a crear una esperanza para el
futuro; las playas estaban limpias y esplendorosas, la visión era magnífica..............."A Galicia
le quedan algunas semanas de limpieza en algunas zonas, pero en las rías no ha entrado el
chapapote. El marisco está allí extraordinario. No es el Apocalipsis que se nos ha descrito
durante estos días" ( Fede Trillo.24.12.02 )

Multa a un juez por el lenguaje utilizado en una sentencia.

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 900 euros impuesta por el Consejo General del
Poder Judicial a un juez de Málaga por desconsideración hacia un reo, toxicómano, a quien condenó a
36 euros de multa por intentar robar los cupones a una ciega. En su sentencia, el juez explicaba, tras
afirmar que el fiscal 'es muy buena gente, pero es fiscal, y se va a cabrear, y con razón', que 'intentar
mangarle los cupones a una ciega es ya lo último, aunque sea una ciega con un par de..., como en este
caso. Aunque bien es cierto que casi todos los vendedores de cupones los tienen bien puestos y es
difícil dársela con queso'. Fernández decía también que, aunque habría que 'darle caña' al procesado,
'luego resulta que el hombre sale con lo de la droga y el mono, y que estaba muy 'colgao' y, vaya, si
total no llegó a quitárselos y tal y tal...'. En referencia al reo, explicaba que 'son muchos años
arreándole hostias al pobre hombre, y encima me voy de Málaga y le dejo en la cárcel', por lo que
decide 'un mes de multa y no se hable más', y 'si no tiene un duro, pues qué le vamos a poner: la
mínima, 200 pesetillas por día como el del anuncio del giliflautas ese de la ilusión (hombre, qué
casualidad, ese abominable anuncio es de la ONCE, me parece)'.

20 minutos, Barcelona, 23.01.03.
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TEXTOS SUPERCALIFRAGILISTICOEXPIALIDOSOS

Bonita carta publicada en la sección de CARTAS AL DIRECTOR (EL PAÍS, 05.03.87)

Estas cuatro letras se enderezan a reparar, asaz pobremente por venir
de quien vienen, una afrenta. Afrenta y vergüenza que de continuo su diario
nos endilga. No sin cabreo observo que en este santo día abundan acerca de
Heidegger.  Éstas sus preces más semejan oprobios que loas.  Ponderen, si
no, lo venidero. Extraña cosa perorar de vate Martín sin mentar a Juan
David García Bacca (urge un reconocimiento, acaso conocimiento, de esta
excelencia viva), a José Gaos, a Xavier Zubiri (aprovecho estos renglones
para solicitar de los traspuestos editores españoles den a la imprenta las
traducciones de los susodichos). ¿Los desconocen? ¿Los sobrepujan? ¿Les
mojan la oreja?

Sé de personal a quien basta y sobra ver cariños suyos nombrados en
su periódico para acto continuo aborrecerlos.  Conducta quizá imprudente,
bien excusable empero. Uno dice: vindiquemos y loemos a Heidegger malgré
EL PAÍS; vindiquemos y loemos a Unamuno y Jugo, a García Bacca, a
Schopenhauer, a Weininger malgré EL PAÍS, Savater y demás marisabidillos.

Alafia pido para los precitos venablos. Nadie ignora ya que las
catilinarias, las crisis harto poca cosa derriban. Principiemos la expiación y
acaso nos sea dado merecer un no inverosímil adviento. Adviento, ni qué
hablar tiene, sobradamente columbrado por Martín Heidegger.

Luis Alberto Bayo. Calasparra, Murcia.

PAREMIOLOGÍA INGLESA

Tienes más cuento que Calleja..................... YOU HAVE MORE TALE THAN LITTLE
STREET
Marica el último......................................... SISSY THE LAST ONE
Por si las moscas....................................... BY YES THE FLIES
Se te ha ido la olla..................................... YOUR PAN HAS GONE
En todas partes cuecen habas....................  EVERYWHERE THEY BOIL BEANS
Compuesto y sin novia............................  COMPOSED AND WITHOUT GIRL-FRIEND
Salir por piernas.....................................   GO OUT BE LEGS
Tomar las de Villadiego TO TAKE THE JIMMY’S VILLAGE ONES
Si te he visto no me acuerdo...................   IF I HAVE SEEN YOU I DON’T REMEMBER
Apaga y vámonos..................................  SWITCH OFF AND LET’S GO
No es moco de pavo.............................   IT IS NOT TURKEY MUCUS
Que si quieres arroz Catalina.................   THAT IF YOU WANT RICE CATHERINE
Cantamañanas.....................................    MORNING SINGER
Otro que tal baila.................................    ANOTHER WHO SUCH DANCE
A otra cosa mariposa...........................   TO ANOTHER THING BUTTERFLY
A otro perro con este hueso TO ANOTHER DOG EWIHT THIS BONE
Entre pitos y flautas............................     AMONG WHISTIES AND FLUTES
Que desastre......................................     WHAT OF-TAYLOR
Como agua de mayo...........................     LIKE WATER OF MAY
Meter un puro....................................     TO PUT IN A CIGAR
¿Cualo? .............................................     WHICH-O?
Se acabó lo que se daba......................      IT FINISHED WHAT IT WAS GIVEN
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Irse por los cerros de Úbeda...............      TO GO BY THE UBEDA,S MOUNTAINES
Hasta luego Lucas.............................       UNTIL THEN, LUCAS
¡Manda huevos! ............................       SEND EGGS!
No das pie con bola..........................        YOU DON’T GIVE FOOT WITH BALL



                                                        Bofci 40 (Desaguisados lingüísticos)                                     10

P E R O G R U L L A D A S

Se las conoce también como las verdades de Perogrullo, el que a la mano cerrada llamaba puño.
Dícese de las verdades tan ciertas y sabidas que es necedad el enunciarlas.
Quevedo enumera algunas, por ejemplo:

Muchas cosas nos dejaron
las antiguas profecías:
dijeron que en nuestros días
será lo que Dios quisiere.
Si lloviere habrá lodos
y será cosa de ver
que nadie podrá correr
sin echar atrás los codos.
El que tuviere, tendrá;
será el casado, marido;
y el perdido, más perdido
quien menos guarde y más da.
Volaráse con las plumas,
andaráse con los pies;
serán seis, dos veces tres
por muy mal que hagas las sumas.

Algunas perogrulladas andan por ahí en coplas populares:

Si quieres que las damas     Señal será si hablas, que tienes lengua
tras de ti anden, y que si muelas tienes
cuando vayas andando      no estás sin ellas.
ponte delante.        Y es cosa clara

       que si vas al espejo, verás tu cara.

Dejo para otro día los insultos porque no sé quién habrá sido el imbécil que me ha traspapelado
el sobre donde los guardo.

Antonio Casao

DICCIONARIO HIPERETIMOLÓGICO

• CAMARÓN: Aparato enorme que
saca fotos

• CIRCUITO: Lugar donde trabajan
payasuitos y enanuitos

• DECIMAL: Pronunciar
equivocadamente

• BECERRO: Observar una loma o
colina

• BERMUDAS: Observar a las que no
hablan

• BERRO: Bastor Alebán
• BARBARISMO: Colección

exagerada de muñecas barbie
• POLINESIA: Mujer Policía que no se

entera de nada

• TELON: TV panorámica de 50
pulgadas o más

• TOTOPO: Mamamífero ciciciego que
ananda babajo tietierra.

• ATIBORRARTE: Desaparecerte
• CACAREO: Excremento del preso
• CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el

pavimento que esta a punto de
convertirse en bache

• CHINCHILLA: Auchenchia de un
lugar para chentarse

• DIADEMAS: 29 de Febrero
• DILEMAS: ¡Háblale más

(Remitido por M. Dolors Hipólito)



SOBRE LOS REYES GODOS

La generación actual se ve libre de estudiar la absurda lista de los treinta y tres reyes
godos, que antiguamente nos embutían sin piedad en la escuela. ¡Oh, muchachos de principios
de milenio, no os quejéis de nada sean cuáles fueren vuestras otras desventuras!

Nada mejor, en la Facultad de Ciencias Inútiles, que revisar hoy esta absurda lista, para
pasmo y tremor de sus miembros. Estos reyes, muchos de los cuales no pisaron jamás España,
eran;

Ataúlfo        410-415
Sigerico       415
Walia          ?
Teodoredo      420-451
Turismundo     451-451
Teodorico      453-467
Eurico         467-485
Alarico        485-507
Gesaleico      507-511
Amalarico      511-531
Teudis         531-548
(Primero en residir en
España)
Teudisclo      548-549
Agila          549-554
Atanagildo     554-567
Liuva I        567-568
Leovigildo     568-586

Recaredo I     586-601
(Primer rey católico)
Liuva II       601-603
Witerico       603-609
Gundemaro      609-612
Sisebuto       612-620
Recaredo II    621
Suintila       621-631
Sisenando      631-636
Chintila       636-640
Tulga          640-642
Chindasvinto   642-649
Recesvinto     649-672
Wamba          672-680
Ervigio        680-686
Egica          687-701
Witiza o Acosta 701-809
Rodrigo        709-711

¡Cuántos artificios tuvieron que idear nuestros torturados estudiantes para retener esta
ristra! Vaya desde aquí nuestro homenaje a esos pobres niños desvalidos. Y recordemos
alguna de sus creaciones:

Ataúlfo, Sigerico, Walia
T, T, T-ico,
ico, ico, ico,
Teudis, Teudis,
A, A,
L, L,
Un "Primero" y un "Segundo",
Witerico, Gundemaro, Sisebuto,
Otro "Segundo",
S, S,
Ch, T, Ch-into,
into,
W, E, E, W,
Rodrigo.

O esta macarrónica poesía:

Ataúlfo en Barcelona:
¡los godos aquí ya están!

Su amor por Gala Placidia
mala suerte le traerá.
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Pero el que a hierro mata
también así morirá,
conque el traidor Sigerico
siete días durará.
Walia, gloria. Teodoredo,
a Atila derrotará.
Turismundo, Teodorico
ajenos a España están,
en su corte tolosana,
pero Eurico a Iberia va.
Alarico, anticatólico,
vida en lucha perderá.
Su bastardo Gesaleico
así le sucederá.
Amalarico, otra lucha
pierde, y le asesinarán.
Teudis a Barcelona
la corte trasladará,
mas el lascivo Teudisclo
también de él se librará.
Agila... ¡otro enemigo
de los católicos va!
Vida pierde. Atanagildo
después le sucederá
tras un famoso interregno
de cinco meses. Y ya
Liuva primo, discutido
con el trono no podrá,
y a su hermano Recaredo
dolido lo cederá.
Este fanático arriano
de nadie tiene piedad,
ni tan siquiera de su hijo
que, cruel, ejecutará.
Pero otro hijo, Recaredo
catolicismo traerá.
Otro hijo, Liuva II

al puñal sucumbirá.
Witerico, gran apóstata
por Toledo a rastras va.
Gundemaro y sus concilios,
para su trono afirmar.
Sisebuto, intolerante
contra los judíos va,
el Imperio los ayuda
y en España afincará.
Tras Recaredo el efímero
Suintila al fin echará
los de Bizancio. Y Chintila
decreto renovará:
¡expulsión contra judíos!
¡Y esta vez va de verdad!
Tulga, bondadoso y débil,
depuesto al fin se verá.
Chindasvinto, que es famoso
por su orden y severidad,
fenómeno entre los godos,
¡noventa años vivirá!
Recesvinto años difíciles
con sublevados tendrá.
Menos mal que por fin Wamba
enérgico triunfará,
pero tras la humillación
de Ervigio, dimitirá.
Este le sucede, abdica
en Egica, y el Islam
empieza una y otra vez
sus tentativas de entrar.
El reinado de Witiza,
oscuro fue y singular,
y el último rey, Rodrigo
en la Janda morirá,
con lo cual los visigodos
ya fuera de España están.

¿Os ha gustado? Pues tengo más, para cuando gustéis. Amenazados estáis.

Josep Maria Albaigès i Olivart
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METEDURAS DE PATA

Estaba reunida la Comisión de Educación del Congreso el pasado jueves para examinar
el desarrollo de la educación secundaria. Comparecía Esperanza Aguirre y había expectación
por lo que diría y por cómo lo diría. La ministra no defraudó, tal como explicaba ayer Carlos
Arroyo en El País. Tomó la palabra y se lamentó de los fallos ortográficos de los alumnos:
"Que en un dictado de setenta y un palabras sólo el 4% de los alumnos de 16 años no haga
ninguna falta de ortografía, a mí me parece muy preocupante". En sólo esa treintena de
palabras, escribía Arroyo, "el uso del numeral en masculino y la inelegante elección del verbo
hacer para referirse a las faltas colocó a la ministra justo en el otro 96%".

Pero las señorías que asistían a la comparecencia no fueron a la zaga de doña Esperanza
en el encadenamiento de gazapos, deslices y trabalengüas (sic). La diputada Mercè Rivadulla,
de Iniciativa per Catalunya, atribuyó a la ministra la intención de que los alumnos conozcan
"la lista de los reyes góticos". Más adelante Carme Laura Gil, de CiU, pronunció obvía, con
acento en la i, la tercera persona del singular del presente indicativo del verbo obviar. Pero es
que María Jesús Aramburu, de Izquierda Unida, criticó el "sobreexceso" de la demanda
escolar y Juan Carlos Guerra, del PP, salió en defensa de su jefa y rechazó que el plan de
inversiones del Gobierno fuera "fantasmórico". Las risas no fueron nada fantasmagóricas.

Mientras se sucedían los despropósitos verbales, relataba en su crónica Carlos Arroyo,
la ministra Aguirre era asistida por una legión de ayudantes que le pasaban notas con
información recién elaborada. Tal era el tráfico de papeles, que Pablo Castellano, presidente
de la comisión, le preguntó: "Señora ministra, ¿está en condiciones de responder o quiere
tomarse algún tiempo para ordenar sus notas?".

Doña Esperanza ordenó las chuletas y continuó el examen.

Miguel Ángel Maestro
EL PERIÓDICO, 10.04.98

N. del E. Trabalengüas: Hay leña para todos…

Obeliscos
JUAN JOSÉ MILLÁS

"Estoy harto de ser un cerdo a la izquierda", dijo alguien en el autobús, muy cerca de mí. La persona
con la que hablaba no le corrigió, y como tengo complejo de inferioridad pensé que tal vez era yo el
que lo había dicho mal toda la vida. Imaginé, pues, un cerdo a la izquierda de un siete y me pareció
que tenía el mismo valor que si lo ponía a la derecha. Llovía con una neutralidad filosófica y el tráfico
parecía resignado, en contra de su naturaleza, a no traficar. Intenté multiplicar un número cualquiera,
el 22, por la unidad seguida de cerdos, pero no salía nada razonable. El pensamiento se engolfa a veces
en estos vericuetos inútiles.
Al final no pude resistir la incertidumbre e interrumpiendo la conversación entre los dos individuos
pregunté si había dicho cerdo o cero. El hombre me contempló unos segundos y luego volvió el rostro
despectivamente. Entonces me acordé de un compañero que confundía obelisco con basilisco. "El jefe
se ha puesto hecho un obelisco", decía cuando el director se enfadaba.
Y algo de razón tenía, porque lo cierto es que su modo de ponerse como un basilisco era adoptar la
postura de superioridad de un obelisco. Pero mi compañero no lo decía con esa intención doble, o
quizá múltiple. Acertaba por casualidad. Lo que no tenía ningún sentido, se mirara por donde se
mirara, era lo del cerdo a la izquierda.
Llegué a la oficina y encontré a mi jefe hecho un obelisco. No me dio ni los buenos días. Entonces le
dije que no soportaba que me tratara como un cerdo a la izquierda. "Como un cero a la izquierda",
corrigió. "Yo me pondré como un cero cuando usted se ponga como un basilisco", respondí. Se quedó
atónito y desde entonces siempre me saluda. En resumen, que por haber actuado como un cerdo he
dejado de ser un cero. Todo es así de raro.


