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Never underestimate 

the power of stupid people 

in large groups
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Prólogo

En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero
acordarme, un  buen  día  se  me  ocurrió  empezar  a
escribir un blog. Era el año 2004: Internet estaba en
pañales  y  sólo  había  pornografía,  pero  la  idea  de
escribir lo primero que se me venía a la mente no era
tan descabellada.

El  blog  estuvo  ahí,  sin  causar  mucho  ruido  ni
expectación, y únicamente entraba gente conocida,
los  cuales,  acto  seguido,  pasaban  directamente  al
insulto fácil y/o a la mentira para decirme lo mucho
que les gustaban mis historias. Desde entonces, decidí
que mi filosofía para la vida iba a ser “Ríete de ti
mismo, y todos reirán contigo”. Es más, me parece
estar oyendo las risas ahora mismo.

El  blog  murió  años  después,  pero  algunas  de  las
historias  todavía  son  recordadas  por  amigos  y
compañeros,  que  siguen  pasando  directamente  al
insulto fácil y/o a la mentira.

Sirva  pues,  este  pequeño libro,  como homenaje  al
difunto blog,  y  como recordatorio  de  éstas  y  otras
historias,  sin  ningún  orden  ni  sentido  (no  iba  a
cambiar después de tanto tiempo...).

Jorge Casas

(También conocido como Gejor!)
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Sobre  el  autor:  ¿Quienes  somos?  ¿A
dónde vamos a parar? ¿Dónde estamos?
¿Qué hago vestido de lagarterana?

¡Hola a todos! Me ha llegado hace un rato un email de
estos  de  la  cadena que si  la rompo me vendrá un
señor con pinta de mala leche, las piernas arqueadas
y chepa a romperme las piernas y embozarme la taza
del water, así que he decidido pasarla, por el bien de
la humanidad... Es uno de esos emails infernales que
te cuesta rellenarlos dos horas, pero ya que estamos
(aburridos) pues lo voy a contestar, y de paso relleno
todas las preguntas y pongo un par de tonterías más...
Todo sea por colapsar la Internet...

1. Que hora es: 12:20

2.  Tu  nombre:  Gejor!,  aunque  todo  el  mundo  me
llama "Eh, tú"

2b. Sexo: No, ahora no, gracias...

3. Tu cumpleaños:El 18 de abril de todos años, menos
los martes.

4. Signo Zodiacal: No, gracias, no fumo.

5. Años: Según el diccionario de la Real Academia de
la Lengua, es el Tiempo que tarda la Tierra en dar una
vuelta alrededor del Sol. Equivale a 365 días, 5 horas,
48 minutos y 46 segundos 

6. Tatuajes: No gracias, no me gustan los animales... 

7. ¿Estuviste enamorado?: Sí 

8. ¿Has estado en otro continente?: ¿Cuenca sirve?

9. Amas tanto a alguien como para llorar?: Sí. Pobre
cebolla.
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10. ¿Estuviste en un choque de autos?: Que yo sepa
no,  conduzco bien...  Pero  la  cuestión  es...  ¿Quién
dice en la actualidad “choque de autos”?

11. ¿Has tenido alguna fractura? Sí, la fractura de la
luz,  la  fractura  del  agua,  la  fractura  del  gas,  la
fractura del teléfono... tengo muchas. 

12. Pepsi o Coca cola: Unas cocacolas y unas pipas 

13. Cerveza o vino: Unas cocacolas y unas pipas 

14. El vaso medio lleno o medio vacío: Mitad vacío, así
me lo puedo rellenar, pero hay que recordar que si
está medio vacio es señal de que el vaso es el doble
de grande de lo que debería...

15.  Color  de  ropa  interior  favorito:  ¿Ropa  interior?
¿Para qué?

16. Tamaño de pie: 45 los lunes, miércoles y jueves,
el resto de días no lo he comprobado, no lo sé con
seguridad 

17. Número favorito: 173097203974293 Cada día que
lo veo por la calle sé que va a ser mi día de suerte...

18. Tipo música: Los lunnis, Bisbal, Chenoa y el Dúo
Dinámico, sin olvidar al Fary... (la verdad es que me
gusta  música  Chill  Out,  Kula  Shaker,  The  Jeevas,
Mo'Horizons,  De-Phazz...  pero  como a  estos  no  los
conoce ni su padre...) 

19. Conversación más detestada: Salsa Rosa 

20. Disney o Warner Bros: Prefiero Pixar Studios 

21. Restaurante de comida rápida: La cabaña de la
pizza 

22. Color favorito: Verde (¡boli Bic verde, el mejor!) 

23.  ¿Cómo  te  ves  en  el  futuro?:  Muy  malamente,
porque sin gafas no veo nada...
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24. ¿De quién recibiste este email?: De la persona o
ser humano que me lo envió

25. ¿Quién piensas que responderá a este mail más
rápido?:   Nadie,  porque  ya  no  me  llega  ni  correo
basura (ni los de Do you want a big pennis?...)

26. ¿Quién piensas que tardará más en responderte?:
Hay gente que no contestará... más que nada porque
no tienen correo electrónico

27.  Amigos(as)  especiales:  Unos  cuantos...  Uso
bastante el listín telefónico... ya voy por la H...

28. ¿Qué cambiarías de tu vida?: Do you want a big
pennis?... Mejor déjala como está, que lo que venga
vendrá y lo que no no vendrá

30. CD preferido: Los lunnis, el Fary... ¿esta pregunta
no está repetida? 

31.  Lo  primero  que  piensas  cuando  despiertas:
¿Pensar? ¿Eso qué es? 

32. Las tormentas te gustan o te asustan: Uy... me
gustan...

32b. ¿Te gustan las montañas rusas?: Nunca he estado
en Rusia, pero supongo que no estarán mal... si no,
mira la ensaladilla rusa...

33. Si pudieras ser otra persona, ¿quien serías?: David
Bustamante... (dios, que bajo he caído...) 

34. Algo que tienes puesto siempre y no te lo quitas:
Los repartidores de propaganda por los buzones...

35. ¿Qué te irrita muchísimo?: Este tipo de preguntas
y  el  jabón  en  los  ojos  al  salir  de  la  ducha...  El
salfumán también irrita, no te creas...

37.  ¿Qué  hay  en  las  paredes  de  tu  habitación?:
¿Paredes?  Qué suerte tienen algunos...  Ahora debo
tener  cosas  colgadas,  antes  teníamos  unas  bonitas
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paredes verdes quirófano... (decían que era para que
no se notara la sangre...)

38.  ¿Qué  hay  debajo  de  tu  cama?:  Monstruos,  y
bastante polvo... 

39, 40, 41 y 42. ¿Quién te gustaría que te respondiera
este  email?:  Alguien...  por  favor...  contestadme  a
pordios.quealguien@mescriba.com

43. ¿Qué le  dirías a alguien y no te atreves?: Juan,
cállate de una vez (que no haces gracia) y tráeme las
cocacolas y las pipas...

44. Tímido o extrovertido: Raro... y unas cocacolas y
unas pipas 

46. ¿Hablas algún idioma?: Español, aunque me cuesta
un poco... como soy de fuera... 

47. Una palabra que te encante decir: Ta lueeee...

48. ¿Te quieres despedir de alguien en especial?: No,
¿para qué me voy a despedir si nos vamos a ver dentro
de nada?

49. ¿Libro favorito?: El listín telefónico... como ya te
he dicho, voy por la H...(me lo estoy aprendiendo de
memoria)...

50. ¿Te gustaría que te regalaran un ramo de flores
para tu cumpleaños?: Me gustaría que no me regalaran
vacas... Lo digo en serio...

51. Evax o Ausonia: Este tipo de preguntas son los que
me  hacen  pensar  en  lo  mal  repartida  que  está  la
inteligencia en el mundo.

52. Opel o Seat: El carro de la compra... es increíble
cómo toma las curvas...

53. Dulce o salado: Yo soy muy dulce... 

54. ¿Te  comes  el  tallo  del  brócoli?:  ¿Eso  no  es  un
bicho?
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55. Conformista o inconformista: Del todo...

56. ¿Crees que el amor puede durar eternamente?: Sí,
hasta que se acaba...

57. ¿Te gusta conducir?: Sí 

58.  ¿A  qué  hora  lo  terminaste?:  12:44...  Los  24
minutos mejor invertidos de mi vida...

Y ya de paso, os cuento un poco más de mi vida... Por
si alguno no la sabía:

Esta autobiografía me la ha hecho un amigo y cuenta
la  vida  de  otro  amigo.  Mi  nombre es  Jorge Casas
Cañada. Me llamo así porque si me llamara de otra
forma  (Ejemplo:  Juan),  sucedería  lo  siguiente:
Sonaría el teléfono y preguntarían "¿Está  Jorge?"  y
respondería yo mismo "No, que aquí no vive, se ha
equivocado", y yo nunca recibiría mi llamada. Desde
muy niño me distinguí de mis compañeros de escuela
en que yo era el único que se llamaba Jorge Casas
(los  demás  niños  tenían  otros  nombres,  lo  que
facilitaba mucho su identificación). Hoy en día sigo
teniendo  el  mismo  nombre  que  me  pusieron  mis
padres. Por eso no voy a estudiar arquitectura. Solo
estudiaría arquitectura o sería peón de obras si me
llamara  Armando.  De  pequeño  quería  que  me
pusieran gafas, pero mis padres me dijeron que no,
que yo  me iba  a  llamar  Jorge  para  toda  la  vida.
Ahora  mismo  tengo  28  años,  y  el  año  que  viene
cumpliré 23. A mí esto no me extraña, porque como
yo digo, hay tres clases de personas: las que saben
contar y las que no, y si vosotros no sabéis contar no
es mi culpa. Por el momento, como quien dice, he
vivido 4 días, y contando que la mitad son de noche,
he vivido la mitad, es decir, dos días. Pensando que
cada día tiene 24 horas, he vivido 48 horas. Para ser
sincero,  estas  cuarenta  y  ocho  horas  se  me  han
pasado como 24 años.
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Antes  de  mi nacimiento,  la  humanidad  necesitaba
alimentarse para sobrevivir. Mi nacimiento no cambió
para  nada  esta  situación,  pero  queda  muy  bonito
decirlo. Además, si yo no existiera, no os conocería,
por  lo  que  no existiríais  tampoco  (perdón  por  las
meditaciones filosóficas, pero dadme las gracias por
existir).

Nací a muy temprana edad, el día de 24 horas que
correspondió con el día 18 de Abril del año de gracia
de 1980. Al nacer este día, fui más joven que mis
padres, y era más pequeño de lo que soy ahora. Mi
nacimiento sucedió en la  ciudad de Teruel,  que se
encuentra en la página 17 del mapa de carreteras. 

De pequeño yo era distinto a los demás niños. De esto
me di cuenta a temprana edad, cuando veía como a
todos los niños les decían 'Mira que niño más mono...'
mientras que a mí me decían 'Mira que mono más
niño...'  Era  de  pequeño  tan  mono  que  tenía  pelo
hasta en las palmas de las manos...

Empezó a pasar el tiempo hasta que aprendí a hablar
yo solo. Gracias a que aprendí a hablar, ahora todos
los humanos pueden comunicarse conmigo, lo que les
es  de  mucha  ayuda.  También  pueden  comunicarse
conmigo por medio gestos, pues yo hablo idiomas por
señas.  Además,  también  se  hablar  Italiano,  Ruso,
Japones, Inglés, Árabe y otros 45 idiomas (46 si son
pequeños)...  pero eso no me sirve de nada porque
cuando hablo  en  estos  idiomas  nadie  me entiende
porque por muy italianos o rusos que sean no saben
hablar  del  todo  bien.  Por  tanto,  si  alguien  quiere
comunicarse  conmigo, aquí está mi  teléfono: En la
mesa, al lado de la ventana...

Mis primeros años fueron muy arrastrados, ya que me
desplazaba  a  gatas,  hasta  que  aprendí  a  andar.
Cuando comencé a andar pude dar mis primeros pasos
hacia la gloria. Luego aprendí también a saber parar
de andar, pero eso fue demasiado tarde y tuvieron
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que venir a buscarme muy lejos. Mi infancia se pasó
entre  ir  y  venir,  por  lo  que  acabé  muy  cansado.
Además, el mundo dio vueltas todos los días de mi
infancia,  por  lo  que  también  estuve  bastante
mareado.

A los 4 años de mi larga y productiva vida, un pájaro
me asustó un día. Entonces todavía no tenía control
sobre los animales, pero me tranquilizó pensar que
algún día lo tendría. Ese mismo año me hicieron un
transplante de cerebro, pero hubo rechazo del nuevo
órgano. 

Cuando era pequeño tenía un amigo invisible. No te
puedo  decir  cómo  era.  Pero  tenía  una  novia
transparente  con  lo  que hacía  lo  nunca  visto.  Era
posiblemente  el  mejor  amigo  que  jamás  puedas
encontrar: inteligente en sus pensamientos, ágil  en
sus movimientos, ocurrente, simpático, agradable, y
yo soy un mentiroso… Dicen que yo soy increíble, no
sé  porqué…  Gente  como  yo  son  los  que  dan  mal
nombre a páginas como esta.

Desde pequeño, tuve curiosidad por aquello que me
rodeaba.  Tenía  curiosidad  de  aventurero.  Cuando
aprendí a montar en bicicleta se me abrieron muchas
puertas, y a la vez aparecieron nuevos árboles que
nunca había visto. Descubrí que hay cosas que pueden
ser  peligrosas  cuando  te  acercas  a  ellas  a  toda
velocidad.  A  partir  de  entonces  empecé  a  ver los
árboles  y  farolas  desde  muy  cerca.  Comprendí
entonces que los árboles y faroles son duros.

El día 5 de Mayo de 1984 a las doce y treinta y dos
minutos  del  medio  día me encontraba  mirando un
calendario y mi reloj, y por eso estoy tan seguro de
lo  que  hice  en  ese  momento. En  1979  todavía  no
había nacido, así que no puedo contarte nada de ese
año porque no me enteré de nada. En 1987, después
de 7  largos  años  de  existencia, cumplí  7  años.  Se
puede observar en la siguiente tabla de datos que yo

18



cumplo años todos los años, y a veces cumplo años
cada año aunque tengamos la mala suerte de que Año
Nuevo caiga en martes y trece:

Año 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1985 1986 1987 1988

Años que
cumplo

0 1 2 3 4 5 Otra
vez 5

6 7 8

Es  decir,  que  yo  cumplo  años  en  progresión
aritmética, para que luego digan que con el tiempo
no se progresa. A partir de  1988 seguí  cumpliendo
años, y todos el mismo día de Abril. En 1993 pretendí
cumplir 13 años el día 13 del mes 13 del año 13 de mi
vida,  pero  luego  nos  dimos  cuenta  de  que era  un
error de imprenta de los calendarios y volví a cumplir
años el día habitual.

Después  de observar con  detenimiento la  tabla, se
puede observar como hay muchas personas a las que
les sucede lo mismo que a mí. No podría explicar el
porqué,  pero  este  fenómeno  es  real.  También  he
descubierto  que  nunca  seré  tan  mayor  como  mi
padre, porque aunque él no nació en 1980, también
cumple años cada año, de la misma manera que lo
hago yo. Por eso, siempre me llevará unos años de
ventaja.

Interrumpí  mi  educación a  los  5 años para ir  a la
escuela. Cuando después de muchos muchos años (11
aproximadamente, año arriba año abajo) me vio un
médico especialista, me dio la terrible noticia de que
me estaba saliendo un cerebro, pero  por suerte se
dieron  cuenta  a  tiempo  y  me  lo  extrajeron
rápidamente. De paso me amputaron una pierna y me
pusieron una de madera, que la pierna que tenía ya
estaba muy usada y en ese pie tenía muchos dedos
colgando.
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Después de 12 largos años de mi vida, cumplí años.
Para ser exactos, 12 años. Y entonces, quise aprender
a  volar.  Todavía  no  me  han  salido  alas,  así  que
todavía tengo que esperar más de tiempo. A los 15
años no escribí mi primer libro "La verdadera historia
de Elvis" pero se vendió muy bien. Lamentablemente
tuvo algunos errores al final del libro, en los que se
decía que Elvis estaba todavía vivo, pero eso es que
no me enteré bien de la vida de este tipo... También
escribí el libro 'Cómo fracasar', pero de este libro no
vendí ni un solo  ejemplar, por lo que fue todo un
éxito.

A los 14 años, un psicólogo me trató. Y nada, que no,
que yo seguía igual. Así que me hicieron un test de
estos  para medir  la  inteligencia, y  resultó  que mi
coeficiente intelectual era de -140. El parapsicólogo
ese me dijo que era tonto, pero tonto tonto tonto, y
que  incluso  si  ponía  mi  coeficiente  intelectual  en
valor  absoluto  seguía  saliendo  negativo,  y  eso  la
verdad es  que traumatizaría a cualquiera,  pero yo
tengo  una  mentalidad  de  hierro  y  una  pierna  de
madera, así que no me doy por vencido a la hora de
intentar superar mi estupidez...

Mi infancia ha transcurrido muy rápidamente, como
has  podido  observar.  A  tan  solo  15  años  de  mi
nacimiento ya fui  todo un joven adolescente de 15
años de edad. Un año antes de cumplir mis primeros
18 años de vida, cumplí 17 años, lo cual tiene mucha
importancia  para  mi futuro,  ya que si  no  hubiera
cumplido 17 no podría luego haber cumplido 18...

Lo último interesante que me ha pasado es que en la
última lluvia de estrellas me cayó un meteorito a la
cabeza. Por desgracia me volví inteligente después de
este  suceso  tan  impactante,  y  para  colmo  se  me
embozó el water de mi casa. Como te habrás dado
cuenta, la sabiduría me persigue, pero yo soy más
rápido.
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Hace tanto tiempo desde que cumplí 36 años que ni
me acuerdo lo que hice ese día. Seguro que fue uno
de esos días en los que uno se levanta con ganas de
ayudar a todos, un día de esos en los que amas al
prójimo, un día de esos en los que te vuelves a la
cama.

Tengo muchos  hobbies y  los  tengo todos  muy bien
educados. Uno de estos  es el atletismo, otro es el
cine, otro es la música… El cine que me gusta es el de
violencia,  sobre  todo  aquel  que  comienza  con  el
atraco en la taquilla. También me gusta el cine de
todo tipo, sobre todo en aquel que el protagonista es
Leonardo  Di  Caprio  y  en  una  película  sin  efectos
especiales le cae un piano a la cabeza (desde estas
páginas quiero felicitar al guionista, y también a los
Americanos por haber salvado al mundo unas 1237832
veces).

En cuanto a la música, me gusta todo tipo de música,
en especial si es la que yo mismo compongo. Desde
estas páginas quiero agradecer a todos ellos que han
escuchado mi música y aun son mis amigos, a aquellos
que dicen que mis canciones son buenísimas porque
aunque  son  unos  embusteros  lo  hacen  con  buena
intención, a todos aquellos que dicen que mi música
es horrible porque han conocido la verdad, a todos
aquellos que se emocionan con mi música aunque sólo
sea que les da pena, a todos aquellos que forman mi
club de fans y a todos aquellos que se han tragado lo
de  que  yo  tengo  club  de  fans,  a  los  que  dicen
honestamente que no tengo futuro musical porque no
han dicho para no ofender que no tengo presente ni
pasado  musical,  los  que  se  ponen  como  locos  de
alegría cuando escuchan mi música a todo volumen a
las tres de la mañana, a todos los que les gusta mi
música porque son diferentes al resto de personas, a
todos aquellos que me quieran mandar dinero aunque
solo  sea  para  que no vuelva a componer...  He de
reconocer que yo formo junto conmigo mismo y el
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gran Jorge Casas el mejor grupo de la historia de la
música  alternativa:  si  no  hay  más  alternativa  la
escucho. 

También  me  gusta  la  informática  por  lo  que  he
decidido  realizar  esta  grandiosa  página  a  la  que
llamaremos  blog.  Estoy  seguro  que  va  a  ser
considerada  como  el  9º  arte,  y  que  esta  idea  es
incluso  mejor  que  la  que  tuvo el  inventor  de  las
palomitas de maíz. Modestia a parte, soy el mejor
(esto es un mensaje subliminal). También me gusta
esto de Internet, sobre todo en lo referente al mundo
hacker... soy tan bueno que puedo conocer tu login,
tu password y y la dirección donde vives, y si quisiera
podría cambiarte ahora mismo tu login, tu password
y tu domicilio sin que tu te dieras cuenta (claro, que
luego llegarías a casa y te dirían: 'Tú no vives aquí', y
tendrías que irte a buscar tu nueva casa y eso sería
deprimente).

Me  diferencio  de  las  plantas  en  que  yo  no  tengo
tiesto.  Ahora  mismo  sigo  teniendo  dos  ojos,  dos
piernas  y  una  boca.  Los  martes  y  jueves  también
tengo  dos  brazos,  al  igual  que  sucede  los  lunes,
miércoles y viernes. Los fines de semana no me he
entretenido nunca en contar los brazos que tengo, así
que no te puedo decir el número de brazos que tengo
los sábados y domingos con seguridad. Esto es algo
que me llama la atención desde pequeño: ¿Por qué
hay siete  días cada semana? ¿Por qué no empiezan
todos  por  la  letra  M?.  Después  de  mucho  pensar
(aunque haya gente que diga que es imposible o que
soy  un  embustero)  he  llegado a  las  respuestas  de
estas preguntas que todos los hombres se hacen dada
su naturaleza humana (o casi):  hay siete días para
poder  contarlos  con  los  dedos  (si  hubiera  12
necesitaríamos dos dedos de más) y empiezan por sus
respectivas letras porque si no los calendarios serían
como se expresa en la siguiente tabla:
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Días
normales

Lunes

L

Martes

M

Miércoles

Mi

Jueves

J

Viernes

V

Sábado

S

Domingo

D

Días que
empiezan

por M

Munes

M

Martes

M

Miércoles

M

Mueves

M

Miernes

M

Mábado

M

Momingo

M

Sería un lío saber en qué día estamos. Es lo mismo
que  si  las  letras  no  estuvieran  ordenadas
alfabéticamente. Si estuvieran de la siguiente forma
(G, I, E, B, Q, J, S, P, otra vez E, K, L, Ñ, etcétera
etcétera  etcétera)  sería  dificilísimo  buscar  el
teléfono  de  un  tal  López  Pérez  en  la  Guía  de
Teléfonos. Además es una suerte que solo haya un
lunes cada semana, porque si hubiera dos sería muy
pesado, pues diríamos 'Qué asco, ya es lunes', y luego
el  viernes  diríamos  'Bien,  ya  es  viernes,  mañana
fiesta'...  Pero  llegaría  el  mañana  y  diríamos  'Qué
asco, otra vez lunes'.

Ahora mismo te estarás preguntando: ¿Cómo soy yo?.
No tú no, cómo soy yo. ¿No lo estás pensando? Venga,
te dejo dos segundo para que lo pienses. ¿Ya? ¿No?
Venga,  te  dejo  otros  dos  segundos,  o  tres  si  son
pequeños. ¿Ya? Pues no has acertado. Yo me he hecho
algunos autorretratos, que si queréis verlos no hace
falta  más que me lo  digáis  tres  o  cuatro  veces...
Estoy en ellos bastante favorecido. La técnica usada
en el retrato es a ratón alzado. Cuando me di cuenta
de que así  no  salía ninguna raya lo volví  a bajar.
Luego resulta que se hizo sus necesidades fisiológicas
en  la  alfombrilla.  Había  pensado  fotocopiarme  la
cabeza, pero me dijeron que las posibles radiaciones
reblandecen el cerebro. Y eso no me lo deseo a mí
mismo. Para aquellos despistados que no se han dado
cuenta de que ese no soy yo realmente, no pienso
poner mi foto real, no vaya a ser que me llamen a las
5 de la mañana en un Jueves y no sepa quién es.
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Cuando  lleguemos  al  año  2235  seré  un  hombre
famoso  del  planeta.  En  ese  año tendré 255  años,
convirtiéndome en el  chaval más  viejo  del mundo,
batiendo todos los récords. Y esto no es realmente
falso, que lo sé yo. Todavía no me he muerto, porque
si  me hubiera  muerto  no  habría  escrito  esto.  Por
tanto,  yo  soy  inmortal,  al  menos  hasta  que  se
demuestre lo contrario. Además, mala hierba nunca
muere.

Y ahora os pongo un reportaje que salió sobre mí en
una  de  esas  revistas  digitales  mundialmente
conocidas: “Revista Gejor! para mentes inquietas”.

Gejor!, ese personaje de ficción que ha salvado miles
de veces el universo (sin él nada sería como es ahora:
los niños serían todos feos y las vacas amarillas y con
patas)... El ser que vino de las profundidades o más
os invita a pasaros también por otras de sus páginas
web y  conocer  el  mundo que os  rodea.  Si  queréis
escribirle  y  contar  lo  que os  apetezca  (abstenerse
psicópatas  malvados  con  cara  que  dé  miedo)  sólo
tenéis  que  escribirle...  Aquí  va  la  entrevista
realizada por ElGrupo a este señor llamado Gejor!:

"Gejor! es la persona más importante de mi vida. Sin
él nada sería igual para mí. Desde el momento en el
que le conocí, mi vida cambió. El mundo empezó a
ser diferente..." - Gejor!, gran filósofo del siglo XXI.

Escalofriantes palabras que yo  mismo me he dicho
muchas  veces...  Escuchemos  ahora  otras  opiniones
del pueblo llano sobre este personaje singular:

"Yo, eh, yo... yo... no zé... no, vueno... yo no sé...
quién co***** e... ese que me masdicho... el Genjo...
no, el Ajenjo ese... sí... vámo... que ya saves usté de
quién le etoy ablando..." -  El primer ser con patas
que me he encontrado por la calle, siglo XIX.

Impresionantes  declaraciones,  si  es  que  el  Ajenjo
éste es un tío impresionante... escuchemos ahora las
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verídicas  declaraciones  de  otro  personaje  de estos
que van sueltos por la calle sobre el gran Gejor!:

"...las  maaaanos  panciarríiiiiiba  las  maaaaanoos
panciaaaabaaaaajo...  y  como  los  goriiiiiilaaaas  ugh
ugh  ugh...  soy  unaaaa  rumbeeeeeeeraaaaa
rumbeeeeeraaaaa  rumbeeeeeeraaaa  toodoooos  a
bailaaaaaaaarrrrr..." - Un tío vestido de lagarterana
que me encontré tirado dentro de un contenedor de
reciclaje de papel, siglo XIII. Si es que no deberían
dejarles salir de casa... 

Y después de todas estas afirmaciones que no van en
contra de mi persona, veamos lo que dice nuestro
amigo Bartolo, el amigo que siempre deseasteis tener
todos vosotros:

"El truco de esto es jugar 4 horas diarias a esto... yo
jugué  una  vez  al  frontenis  contra  uno  que  era
bombero, y le daba a la pelota..." - Bartolo, experto
jugador de frontenis con pelota que bota, siglo XIV.

Y  para  terminar  esta  ronda  de  opiniones  sobre
Gejor!,  aquí  se  expone,  y  cito  textualmente,  el
mensaje de navidad de la Reina Madre de la Corona
Británica:

"Ou yes yes... Jelou mai pipol, jou are llu? Ai am de
Quin of Inglaterra, and Ai am goin to deciros a all
vosotros mai mensaje of Navidad: Japi berdei tu yu,
japi berdei tu yu, os deseamos everything japi berdei
tu yu. And además, ai am goin to leer de rest of de
mensaje to agradecer to Gejor! his colaboreision in
de manteineision of de paz in todo de worl mundial.
Sin llour jelp ai not podría llevar this corona in cima
mai  cabeza  bicause  de corona  is beri  pesada...  Ou
yes, ai lobeyu veri mach... A lot of besos tu yu..." -
The Quin Of Inglan, siglo III. 

Por  si  alguien  no  domina  el  inglés,  aquí  va  la
traducción: "Ou yes yes... Hola mi gentuza, tu eres
llu  (entre  interrogaciones).  Yo  soy  la  reina  de
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Inglaterra, y  yo  me estoy  yendo a deciros a  todos
vosotros mi mensaje de navidad: Japi berdei para ti,
Japi  berdei  para ti,  os deseamos todos  japi berdei
para ti (japi berdei deben ser drogas ilegales o algo
asi, no sale en el diccionario). Y además voy a leer el
resto  del  mensaje  para  agradecer  a  Gejor!  su
colaboreision en la manutención de los peces del mar
de todo el mundo mundial. Sin mi ayuda no podría
llevar esa corona encima de su cabeza bicause porque
su cabeza es muy pesada. Ou yes, yo lobeyu mucho
(lobeyú debe ser que le gusta empinar el codo). Un
lote de besos para yu..."

26



1. Las  batidoras,  una  civilización  en
expansión

Hace  unos  años  escribí  una  tontería  contando  un
montón de chorradas. Sin embargo, después de tanto
tiempo, siempre que me encuentro con algún amigo
desaparecido, me recuerda lo de las batidoras... Así,
he llegado a  la  conclusión  de  que normalmente la
gente se acuerda de las chorradas, no de las cosas
importantes y aburridas. Por tanto, y como homenaje
a todas esos amigos que se han metido en mi blog y
han sobrevivido para contarlo, les dedico estas líneas
(sin ellos no habría sido posible):

Las Batidoras: una civilización en expansión

(Documento para la salvación de la humanidad y sus
repercusiones en el medio ambiente)

Todo el mundo nos hemos preguntado alguna vez. La
frase  anterior  no  tiene  sentido  porque  está  sin
terminar. Si la terminamos sí que tendría sentido. Por
ejemplo:  Todo  el  mundo  nos  hemos  preguntado
alguna vez  de  donde  proveníamos. Entonces sí  que
tiene sentido. 

Todo  el  mundo  nos  hemos  preguntado  alguna  vez
porqué las batidoras algún día dominarán el mundo, y
por qué seremos todos nosotros, la raza casi humana,
sus esclavos y sirvientes. Y la persona que no se haya
preguntado esto alguna vez es que no tiene miedo a la
nueva  amenaza  que  se  avecina  o  bien  que  no  se
enteran de nada...

Como todo el mundo sabe, una batidora es eso que
regalan por 10 puntos.  Me refiero a los puntos esos
que salen en las cajetillas de caldo Estarmúx o caldo
Starfúx. 
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Cuando has consumido suficientes cubitos de esos de
caldo,  que  para  ser  de  caldo  son  bastante  secos
porque se parecen a los polvorones, entonces aparece
una  de  esas  innumerables  promociones  con  sus
correspondientes  catálogos  en los  que encontramos
los premios que nos dan si enviamos tantos puntos a
una dirección de correo. Así,  por ejemplo, tenemos
que por diez puntos (recortados de la cajetilla), más
2000 pesetas enviadas contra-reembolso, nos envían
una gorra de caldo Starfúx. Por supuesto, la gorra es
de talla Pequeña y no le vale a nadie de la casa. Por
otra parte, con 25 puntos y 10000 pesetas (para los
gastos  de envío, claro está) te envían una batidora
(color a elegir entre 1 posible). Como todos nos hemos
dado cuenta, para coleccionar 25 puntos tienes que
haber ingerido previamente cerca de 250 cajas de 24
cubitos de caldo Starfúx, lo que puede representar
haber  estado  comiendo  y  cenando  solamente  los
cubitos durante los últimos 2 años (uno para comer y
otro  para  cenar...  sin  contar  los  aperitivos  y  los
desayunos...).

Pues  como  iba  contando,  después  de  haber
recolectado suficientes  puntos,  tienes  a  elegir  una
batidora último modelo, o bien una batidora último
modelo. El color lo eliges tú. El más conocido es el
azul tilinico (además del más solicitado). Su ventaja
es que hace juego con la nevera de tu casa, y si no
tienes nevera, tranquilidad... porque con tan solo 35
puntos de caldo Starfúx podrás conseguir sin sorteos
una bonita nevera de color azul tilinico a juego con tu
batidora  de  color  azul  tilinico  (también  puedes
conseguir,  por  1535  puntos  de  caldo  Starfúx  una
tostadora de pan de color azul tilinico o bien por 450
puntos una lavadora de color  azul tilinico, y podrás
estar seguro porque es todo a juego para tu cocina de
color azul tilinico). 

Además  de  toda  esta  amplia  gama  de  productos
eléctricos azul tilinico que te regala Starfúx, hay en el
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mercado  un  gran  número  de  aparatos
electrodomésticos  que  realizan  los  trabajos  más
pesados  de  la  vida  cotidiana.  Aquí  es  donde  se
encuentra el poder de las batidoras... Las batidoras
son la especie de electrodomésticos que más poder
van a tener en un futuro no muy lejano, puesto que
son  las  que mejor soportan la  realización  de estos
trabajos pesados. Una lavadora no aguantaría toda la
presión a la que están sometidas las batidoras, pero
una batidora sí. No hay motivos suficientes para decir
porqué las batidoras sí aguantan la presión, así que no
los voy a contar, pero de todos nosotros es sabido que
las batidoras son resistentes a la presión.

Además de esta cualidad de las batidoras necesarias
para que algún día dominen la faz de la tierra, las
batidoras son los cacharros elegidos por la teoría de la
evolución para  ser  unas  máquinas poderosas.  Todos
nosotros hemos pensado alguna vez en qué pasaría si
hubiera máquinas inteligentes capaces de 'vivir por sí
solas'. Bueno, no nos lo hemos preguntado todos, pero
eso es algo que alguno sí se ha preguntado. Pues bien,
aunque nos pueda parecer a los humanos que esto es
algo  imposible  e improbable de  suceder, podría  no
serlo  si  la  máquina  fuera  lo  suficiente  avanzada
tecnológicamente.  En  ese  caso,  los  humanos
habríamos  creado a  una  cosa  con  suficiente  poder
como  para  dominarnos.  Habríamos  jugado  a  ser
dioses, y ahora todas nuestras criaturas eléctricas nos
estarían dominando, y sería el fin de la humanidad.
Llegaríamos  a  una  nueva  era  en  la  que  esos
electrodomésticos  serían los  dueños,  y  nosotros  los
humanos  solo  seríamos  esclavos.  Por  suerte  para
nuestra  generación,  eso  ocurrirá  dentro  de  unos
cuantos cientos de años. 

Estos  electrodomésticos  que  nos  dominarán  en  el
futuro están ahora desarrollándose y evolucionando.
La especie humana ha tardado millones de años en
llegar a ser una especie. También ha tardado millones
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de  años  en  ser  una  especie  dominante  capaz  de
pensar por sí sola. Eso fue hace unos cuantos millones
de años, pero las tradiciones se van perdiendo. 

Ahora en la actualidad, la especie humana domina al
resto de los habitantes del planeta, y lo mismo harán
los electrodomésticos cuando hayan evolucionado lo
suficiente.  Aún  están  evolucionando,  pero  poco  a
poco  se  van  desarrollando.  En  todas  estas  líneas
anteriores,  cuando  estaba  hablando  sobre  las
máquinas  inteligentes,  estaba  refiriéndome  a  las
batidoras, claro está, ya que estos electrodomésticos
son los más avanzados tecnológicamente, los que más
pronto llegarán a alcanzar su perfección. 

No solo aguantan la presión, si no que las batidoras
tienen, ya hoy en día, una inteligencia superior a la
de muchos humanos. Las batidoras pueden pensar por
sí  solas  en  la  actualidad,  pueden  cambiar  su
funcionamiento según sean las circunstancias, pueden
batir diferenciando los distintos tipos de alimentos, e
incluso pueden tener pantallas de estas digitales en
las que te ponen números de estos que no sirven para
nada o por lo menos no sabemos para lo que sirven
porque  no lo  pone  en  el  manual  de  instrucciones.
Estos son algunos de los muchos ejemplos en los que
nos  podemos  dar  cuenta  de  lo  evolucionadas  que
están las batidoras hoy en día, a la vez que nos damos
cuenta  de  que  las  batidoras  están  mucho  más
evolucionadas  que  lavadoras,  televisores  y
frigoríficos, ya que estos electrodomésticos no saben
ni siquiera batir...

Debemos darnos cuenta de que todas las civilizaciones
en  expansión  se  comunican,  se  transmiten
información,  y  que  de  la  efectividad  de  sus
comunicaciones depende un buen ataque, una buena
defensa  y  una  buena  estrategia.  Por  ejemplo,  la
especie humana inventó el lenguaje oral del que se
diferenciaba  de  otros  animales  inferiores.  Sin
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embargo,  esta  comunicación  creaba  numerosos
equívocos desde sus orígenes, lo que perjudicaba las
relaciones entre los seres de la misma especie, y el
progreso  de  la  raza,  y  todo  eso  debido  al  doble
sentido de muchas palabras y frases. Pero como todos
podemos  comprobar,  esto  no  ocurre  en  las
civilizaciones  más  avanzadas,  como  en  la  de  las
batidoras, en las que se comunican mediante impulsos
eléctricos. 

Otro  aspecto  que hará que las  batidoras  lleguen  a
dominar el mundo es que toda sociedad está dividida
en clases sociales. Lo mismo ocurre con las batidoras,
solo que todas las clases son iguales,  por lo que no
hay diferencias entre clases de ningún tipo, y de esta
manera parece que solo hay una clase social, y todas
se  llevan  bien  con  todas  de  forma  que  no  hay
conflictos  entre  clases.  Esto  es  una  característica
importante, ya que no se derrumbará su imperio por
roturas entre las diferente clases. La civilización de
las batidoras es una civilización compacta y civilizada,
una civilización con clase...

Y si  después de todo esto no te has convencido de
porqué  las  batidoras  son  capaces  de  dominar  el
mundo,  sigue  leyendo  cual  va  a  ser  su  forma  de
actuación:  es  un  grupo  numeroso,  capaz  de  batir
cualquier cosa. Si después de esto todavía no te has
convencido de la supremacía de las batidoras, sigue
leyendo.

Las batidoras tienen a favor el estar muy repartidas
por el mundo. En todos los  continentes y  en todas
casas hay una batidora dispuesta a darlo  todo para
alcanzar el poder. Solo  están esperando a  que una
batidora jefa dé la orden para empezar a conquistar
el  mundo.  Cada  batidora  tiene  su  propia  zona  a
conquistar  y  a  dominar,  cada  batidora  tiene  la
obligación  de  conquistarla  en  el  menor  tiempo
posible, y toda batidora es capaz de dominar su zona
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de  manera  absoluta,  siguiendo  las  órdenes  que
transmite  la  batidora  jefa  de  la  operación.  La
batidora se irá adueñando de todas las posesiones de
sus antiguos  dueños  humanos. De igual manera, irá
destrozando al resto de electrodomésticos para que
ninguno de ellos pueda quitarle poder en un futuro
(no como hicimos los humanos, que incluso creamos
máquinas  aun  sabiendo  que  en  un  futuro  no  muy
lejano  nos  iban  a  dominar...).  Poco  a  poco  irán
comiéndonos  terrenos  hasta  alcanzar  el  poder  y
tenernos  a  todos  nosotros  dominados.  Nada  podrá
impedirles que nos dominen.

Pero esto sucederá dentro de unos cuantos años, ya
que todavía están tomando posiciones poco a poco. Su
plan estratégico es  ir  ganando terrenos sin  que los
humanos nos demos cuenta, para que a la señal de
preparados,  listos,  ya,  nos  dominen  sin  casi  hacer
movimientos  de tropas. Atacarán a  su enemigo (los
humanos)  desde  dentro,  desde  el  interior,  sin  que
nosotros podamos hacer nada para evitarlo porque en
muy  poco  tiempo  nos  habrán  herido  en  nuestras
defensas.  El  daño  estará  hecho.  Aunque  queramos
reaccionar,  ya  será  demasiado  tarde,  pues  las
batidoras se habrán hecho con el control de nuestras
comunicaciones  anticuadas,  de  nuestras  carreteras,
de  nuestros  edificios,  de  nuestras  armas
destructoras...  incluso  del  patito  de goma ese que
todo el mundo tiene en la bañera... Nada estará bajo
nuestro  control,  todo  estará  dominado  por  las
batidoras...

Y  por  eso,  todos  los  catálogos  en  los  que  salen
batidoras  como  regalo  son  propaganda  de  un
exterminio premeditado y futuro. Si tú consigues los
puntos necesarios y adquieres una batidora de color
azul tilinico a juego con tu nevera azul tilinico y tu
tostadora azul tilinico, estás ayudando a un invasor
invisible a destronar a la raza humana como la raza
dominante. Y no solo eso, si no que estás ayudando
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sin querer a que eso sea más pronto de lo normal (al
final todos esperamos que algún día las máquinas nos
dominen).

Precisamente es ese sentimiento interior de la raza
humana la que más nos va a perjudicar. Por supuesto
que todos pensamos que algún día las máquinas nos
van a  dominar  y  a  esclavizar,  pero  todos  nosotros
creemos  que  nos  dominarán  máquinas  grandes,
fuertes,  tecnológicamente perfectas,  poderosas, con
muchas toneladas de peso e inteligencia propia. Este
es el motivo por el cual las personas no creen que las
batidoras nos puedan dominar algún día, ya que son
pequeñas, desmontables y de color azul tilinico. Dado
esto,  no  les  será  muy  difícil  pasar  desapercibidas
entre otras  máquinas de  mayor  envergadura,  como
lavadoras, televisores o cualquier robot de la cadena
de montaje de una empresa que fabrique robots de
cadenas de montaje... Así no nos daremos cuenta de
su lenta pero progresiva conquista. Si bien nos puede
parecer que su tamaño les va a perjudicar a la hora
de  conquistarnos,  esto  es  una  ventaja también.  Su
victoria se basa en el  número, en la  unión, no en
conquistas individuales. Las batidoras como conjunto
y como sociedad tienen mucho más poder que todas
las  máquinas  grandes.  Ejércitos  organizados  de
batidoras  pueden  moverse  y  desplazarse,  o  irse  o
venir,  de  un  lado  a  otro  sin  que  casi  nos  demos
cuenta,  y  es  esta  velocidad  la  que  romperá  todas
nuestras defensas.

Y  nada  podrá  detenerlas.  Las  batidoras  mantienen
siempre  la  compostura  ante  las  situaciones  más
difíciles,  por  lo  que  sus  ejércitos  están  preparados
para batirnos en cuanto se dé la señal de comienzo de
la conquista. En ese instante, una nueva civilización
empezará a dominar la tierra, mientras que la nuestra
desaparecerá para siempre. Las batidoras tendrán en
sus manos el control, podrán batir lo que quieran, sin
que nada ni nadie pueda impedírselo. 

33



En  el  momento  en  el  que  nosotros  seamos  sus
esclavos,  su  sociedad  avanzada  tanto  intelectual
como  físicamente  se  habrá  formado,  e  instaurarán
colegios  de  batidoras,  talleres  de  reparación  de
batidoras y hospitales, casas de lavado de batidoras y
cines  para  batidoras.  Todas  las  batidoras  vivirán
felices,  y  no  cometerán  nuestros  errores:  ellas  no
crearán  de  su  propio  ingenio  superdotado  nuevas
máquinas que les puedan dominar en el futuro.

Entonces se podrá vivir  en un mundo mejor y  más
perfecto en el que las batidoras tendrán el control.
Nosotros solo seremos sus esclavos o sus mascotas. Y
si todo esto te parece bien, creo que no estás en tu
sano juicio. Hay que empezar a proteger nuestra raza,
y  eso  no  se  consigue  más  que  aniquilando  a  las
batidoras, arrancando la planta de raíz, impidiéndole
que crezca más de lo que ha crecido. Para ello los
grandes expertos en la materia, el escocés Mc Arron,
el español don Francisco Lacao, y el americano Andy
Vamos,  nos  aconsejan  que  empecemos  a  hacer  la
guerra por nuestra cuenta, destrozando todo lo que
veamos a nuestro paso, sobre todo si son batidoras.
Además recomiendan no consumir caldo  Starfúx, ya
que  si  lo  consumimos  conseguiremos  suficientes
puntos como para que nos regalen una batidora, esto
es algo que no se puede rechazar, pues como todo el
mundo  sabe,  a  caballo  regalado  quítale  el
envoltorio...

Y  desde  estas  líneas  me  despido,  pidiendo
tranquilidad a las masas, pidiendo un poco de ayuda a
todo el mundo, pidiendo a nuestra sociedad un poco
de  unidad  para  poder  controlar  esta  catástrofe
evitable que se nos  avecina, para que todos  juntos
podamos  evitar  que  el  cielo  caiga  sobre  nuestras
cabezas y que las batidoras lleguen al poder (al igual
que  las  cadenas  de  televisión  no  emitan  tantos
programas  basura que incitan a la  gente a escribir
textos como éste...).
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2. Pero cómo está el mundo

Eso mismo, que cómo está el mundo... Resulta que he
oído en las noticias que un abuelo ha asesinado a otro
abuelo de la residencia en la que vivían... Y no sólo
eso, sino que además de que hoy es sábado, resulta
que el abuelo asesino psicópata todavía andaba por la
residencia como si nada... 

La cosa extraña (sin contar que hoy es sábado) es que
la policía no ha detenido al presunto asesino... Y no
han  ido  a  detenerlo  porque  nadie  ha  puesto  una
denuncia...  Y  digo yo...  ¿Quién tiene que poner la
denuncia? ¿El asesinado?...

ü Buenos  días  señor,  ¿puedo  ayudarle  en
algo?...

ü Güenos día tenga usté... Verá usté, es que he
venío a denunsiá que man asesinao...

ü Uy, no me diga más...

ü Si  señó,  que  man  asesinao  esta  mesma
mañana...

ü Pero hombre,  tenga  cuidado,  que  me está
poniendo  usted  todo  perdido  de  sangre...
Con lo mal que se quita luego...

ü Perdonesme  usté,  no  era  mintención...
Quiero poné una denunsia...

ü Vaya por dios, con la de papeleo que hay que
hacer para poner una denuncia...¿No podrá
volver  usted  mañana  que  ahora  estoy  un
poco ocupado?...

ü Lo que usté ordene señó...  mañana mesmo
me güelvo a pasá por aquí...Güenos día...

ü ¡Que tenga un buen día! Y procure que no le
vuelvan a asesinar...
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3. Si yo fuera (o fuese) presidente

Si yo fuera o fuese presidente, haría un montón de
cambios...  Todos  los  cambios  harían  que  éste  país
fuera o fuese mucho mejor. Los primeros cambios que
realizaría serían los siguientes:

1) Prohibiría que los perros se cagaran en las
aceras, y también sus dueños.

2) Prohibiría que los niños fueran feos.

3) Obligaría a llevar las luces puestas en ciudad
y carretera.

4) Los días de la semana empezarían todos por
la letra M, para que los calendarios fueran
más baratos y así  activar  la  economía. Los
días de la semana sería, por tanto, Munes,
Martes, Miércoles, Mueves, Miernes, Mábado
y Momingo.

5) Todos los semáforos estarían en ambar, para
así hacer el tráfico más fluido, ya que se ha
demostrado científicamente que  los  coches
corren  más  cuando  el  semáforo  se  pone
ambar.

6) Saltar a la comba sería deporte nacional.

7) Convertiría a todas las porteras chismosas en
espías secretos.

8) Los rollos de papel higiénico deberán ser de
doble capa.

9) Los  vendedores  del  top  manta  deberán  ir
vestidos  de  payasos,  con  un  montón  de
globos  de  colores  y  zapatos  del  53.  Y  así
todas... porque tengo más...
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4. Le dan un premio a un elfo...

En el mundo del cine y la televisión, ayer fue día de
fiesta... Le dieron 11 cacharros relucientes con pinta
de tío en pelotas a los creadores de una peliculilla
llamada El señor de los Anillos, película que debía ir
sobre un vendedor de uno de estos chiringuitos de la
playa... 

Sigo leyendo las noticias y resulta que no, que no era
un vendedor, que era una peliculilla llena de elfos,
gnomos  y  algún  que  otro  humano  pequeñito.  Y
leyendo leyendo llego  a  otra  noticia,  esta  vez  del
mundo de la televisión y los anuncios:

Ronaldinho rompe un cristal de la Catedral de
Santiago de Compostela. 

Sí, hay que ser bestia. Por mucho toque que tenga con
la  pelotita,  hay  que  ser  bestia...  La  cosa  es  que
estaba  haciendo  unas  chilenas  para  un  anuncio  de
estos que cuestan un riñon, y que hacen que la ropa
de deporte que anuncian cueste el doble de lo que
costaría.  Y  en  un  toquecito  de  balón  se  cargó  un
cristal del Pórtico de la Gloria de la catedral.

Pero como es famosillo y furgolista no pasa nada. Si
voy yo con mi pelotita y me lío a balonazos con todos
los cristales del Pórtico de la Gloria me encorren a
guantazos.

Y es que no pasa nada. Por lo que pone en la noticia,
el Ronaldhino éste sólo va a tener que pagar 1.2 Euros
por el cristal. Y digo yo... si un cristal cuesta sólo 1.2
Euros, ¿cómo es que están los pisos por las nubes? ¿Por
qué no los hacen todos de cristal?...  Pues eso, que
para un tío que cobra en un mes lo que ninguno de
nosotros va a ganar en toda su vida, 1.2 Euros no es
nada.  Lo  que más me llama la  atención es que el
cristal  nuevo  habrá  que  ponerlo  donde  estaba  el
cristal roto... digo yo. Y dicho cristal (o lo que queda

37



de  él)  estaba  a  10  metros  de  altura.  Es  decir,  el
cristal cuesta 1.2 Euros, y la mano de obra... Pero no
pasa nada, seguro que como es famosillo y furgolista
no  le  harán  pagar  los  andamios.  Todo  sea  por  el
furgol...

5. No he entendido nada...

Hoy me ha dado por  leer un horóscopo. No me he
enterado de nada. Y me ha dado por volver a leerlo...
Y tampoco me he enterado de nada. Ponía algo así:

MENSAJE:  Contactos  astrales  con  mala  reputación,
capaces  de  provocar  traiciones  y  delitos  que
perjudican  al  nativo.  Se  entremezclan  influencias
positivas en el tema.

Normalmente no suelo hacer caso a estas cosas (a los
horóscopos, a otras cosas tampoco), pero hoy me he
asustado.  Normalmente  todos  los  horóscopos  me
ponen a parir (lo siento por el resto de aries, pido
perdón por existir)... Por tanto, hoy también me han
debido poner a parir, pero no me he enterado mucho.

Por lo que he podido sacar, yo debo ser un nativo. Lo
de  las  traiciones  y  delitos  sobre  mi  persona,  pues
espero que no... tampoco sé qué quiere decir pero no
puede ser muy bueno...  También me han dicho que
tendré contactos,  que además serán astrales, y que
serán contactos con mala reputación (o algo así)... No
entiendo nada... ¿Qué ha sido de esos horóscopos que
te  alegraban  el  día?  ¿Y  esos  horóscopos  que  te
definían de forma perfecta tu forma de ser? ¿Y esos
que parecía que los hubieras escrito tú?
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Sólo  he llegado a una conclusión: Las personas que
escriben los horóscopos tienen el poder en sus manos.
Pueden hacer que te hundas en la  miseria, pueden
hacer que seas el ser o engendro más maravilloso del
planeta  (durante  una  semana,  hasta  el  siguiente
horóscopo)... No solo te dicen qué te va a pasar, sino
que te dicen si vas a tener un contacto astral de mala
reputación, con traiciones que afectarán al nativo y
todo...

Por tanto, desde estas líneas quiero mostrar mi afecto
y gratitud a estos personajes que controlan el destino
del mundo (o más)... No subestiméis el poder de los
horóscopos (siempre y cuando no os pongan a parir)...

6. Regalo frigorífico

La  publicidad  hace  milagros.  Por  ejemplo,
últimamente se está poniendo de moda hacer unos
trailers (que son esos camiones grandotes con ruedas)
para  las  películas  que  no  veas.  Antes  de  ver  una
película  en  el  cine,  te  ponen  estos  anuncios  de
películas... Suelen ser del tipo:

En  un  país multicolor  (Salen  un  montón  de chinos
dando saltos por los aires mientras la banda sonora
te pone los pelos de punta), un hombre  (la cámara
señala en estos momentos al pedazo tiarrón que a su
lado  el  Jorge  Clooney  es  una  patata),  buscará  su
destino  (ahora  la  cámara  hace  un  vuelo  por  unos
campos  muy  verdes  llenos  de  margaritas) hasta
encontrar el amor verdadero (ahora de repente salen
miles  de  chinos  dándose  patadas  por  los  aires
mientras el protagonista no se despeina y se liga a la
pedazo protagonista que está como un tren)...
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Y claro, tu te emocionas, y lloras, y gimoteas, y te
dan ganas de patear a los chinos  voladores,  y nada
más  salir  piensas  en  ir  al  chino  del  top  manta  a
comprarle  la  banda  sonora...  Y  ya  lo  único  que
quieres  es  que  acabe  la  mierda película  que  estás
viendo para ir a ver la película "Dragones con fuerza
II: El amor nunca muere mañana". Porque eso sí, la
película que has ido a ver es un bodrio comparado con
"Dragones  con  fuerza  II:  El  amor  nunca  muere
mañana" (porque no salen ni  chinos voladores ni la
protagonista cañón).

A la semana siguiente, no se te ocurre otra cosa que
vestirte  como  un  frikie,  con  una  cinta  de  chino
volador, una radio con la banda sonora a todo trapo,
dando saltitos por la acera cual chino saltamontes...
Que vamos, te has estado alimentando toda la semana
con arroz del que no se pasa para parecerte más al
chino (y de paso ver si así ligas tanto como él). Y en
realidad, una vez que empieza "Dragones con fuerza
II: El amor nunca muere mañana", te das cuenta de
que te han engañado como un... chino: 

En  un país  multicolor  (Salen  un  montón de chinos
dando  saltos  por  los  aires  gracias  a  que  están
enganchados a una cuerda, mientras la banda sonora
la ha grabado el Fary y los niños feos de la fila de
atrás te tiran de los pelos), un hombre (por llamarlo
de alguna  forma,  porque  es  un  transexual  que no
tiene ni  idea de actuar y  es  más feo  que el  Fary
chupando un limón), buscará su destino  (los campos
no son verdes, salen vacas pastando y realizando sus
deposiciones) hasta  encontrar  el  amor  verdadero
(ahora  de  repente  salen  miles  de  chinos  dándose
patadas  por  los  aires  mientras  apalean  al
protagonista, el cual no puede hacer nada y muere
antes  de  que  se  cumpla  la  primera  media  hora,
mientras que la protagonista tiene la cara operada y
en mitad de película la cambian por otra porque se
ha roto una uña)...
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Si es que nos engañan... Y luego pasa lo que pasa...
que sales del cine y te vas a comprar la banda sonora
de ese trailer que has visto antes: "Rambo Kid Forever
and Ever: La historia de ChunFu Lee".

7. .............................. ¿Dónde está
Pacman cuando se le necesita?

Por  el  mundo  siempre  ha  habido  mucho fantasma
suelto, como puede comprobarse en la tele todos los
días...  lo  cual  es  algo  habitual.  Lo  que  no  es  tan
habitual es ver  correr  por la calle  a un comecocos
como un loco porque un fantasma le va a comer.

Ahora mismo todo el mundo estará diciendo que deje
las  drogas,  porque  no se  habrá enterado de  nada,
estará pensando que se me ha ido la cabeza, que me
ha atropellado un autobús lleno de coliflores... o algo
peor. Pero no. Una cosa es que ya haya empezado a
comprobar lo doloroso que es levantarse todos los días
a las 6:40 para ir a trabajar, y otra cosa es lo de las
coliflores... Dejemos a las coliflores en paz.

Lo que pasa es que hay mucho fantasma suelto, y por
eso han decidido unos gamberretes de la University of
Manhattan  of  AllíLejos  utilizarlos.  ¿Quién  no  se
acuerda del bonito juego del comecocos? ¿Alguien no
sabía que también se llamaba PacMan? Por si alguno
no sabe de qué va el juego, diré que se trata de una
carita del Messenger que se va comiendo bolitas por
un tablero tipo laberinto. El comecocos no hace más
que comerse bolitas, y no se cansa, y va como un loco
por el tablero (que es cuadrado). En un principio el
juego era esto y ya está, pero la gente se aburría de
comer todo el rato bolitas y que no le mataran ni a
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tiros. Por eso, varios cuatroojos con patas decidieron
poner  a  un  malo  malísimo  para  acabar  con  el
comecocos. Podían haber pensado en un malo tipo
Doctor Maligno, o Darth Vader o el Fary en Directo...
(pensamiento que no tiene nada que ver: ¿Os habéis
dado  cuenta  de  que  los  malos  malísimos  siempre
tienen  dos  palabras  en  el  nombre?  Darth  Vader,
Doctor Maligno, Manolo el del Bombo...). 

Pues no... los cuatroojos con patas decidieron poner
unos  fantasmillas:  El  de  fresa,  el  de menta,  el  de
naranja  y  el  de  limón...  Los  cuales  iban  siempre
corriendo por los laberintos en busca del comecocos,
para  que  no  se  comiera  los  cocos.  Al  rato  si  te
despistabas te comían los fantasmas y perdías, pero
también podías comértelos tú si  te  comías un coco
radiactivo.

Pues esto era el comecocos o PacMan por si nadie lo
sabía. Pues como iba diciendo, los de la University de
Manhattan  se  han  aburrido  de  jugar  al  mus  en  la
cafetería,  y  han decidido  jugar al PacMan  pero  de
verdad. Ni realidad virtual ni nada. Uno se disfrada de
carita hambrienta del Messenger y lo sueltan con un
teléfono móvil en mitad de Manhattan. Y a cuatro más
les ponen vestiditos de fantasmas (de fresa, naranja,
limón y menta) y los sueltan por ahí en Manhattan con
un móvil. Y todos a correr hasta que pillan al comedor
de cocos. El mozo recio que más ha conseguido sin
que le pillara un autobús, una ambulancia, un carrito
de los helados o un fantasma (de fresa, naranja, limón
o menta) ha estado corriendo como un loco durante
47 minutos. Si es que la gente está muy mal del coco.

Si  alguien  quiere  participar  o  hacer  algo  similar,
puede buscar su página web en Internet, en donde
hay fotos  de fantasmas corriendo, las  puntuaciones
más  altas,  las  normas,  venta  de  camisetas  y
caramelos...
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8. Quiero la caja... la caja... la caja...

Qué bonitos son los concursos de la tele... Te puedes
llevar  desde  un  apartamento  en  Torrevieja  (que
tendrás que malvender por culpa de los impuestos que
tendrás que pagar), hasta una batidora con pilas de
recambio  (las  pilas  no  van  incluidas).  Eso  sí,
últimamente los concursos han cambiado mucho...

Hace tan solo  un par de años o tres, los concursos
eran para gente que se podría llamar inteligente. Para
ganar una lavadora tenías que responder a preguntas
del  estilo  "¿Cuál  es  la  velocidad  punta  que puede
alcanzar la gacela Thompson cuando está en celo?", o
"¿Cuál es el peso en microgramos de un caracol enano
del Himalaya?". 

Si  por  el  contrario querías ganar un viaje para dos
personas a Santo Domingo sólo tenías que decir  sin
equivocarte  "Tres tistres trigues comían tigro en un
trigal..." Luego resulta que acertabas y te tenías que
ir tú solo a Santo Domingo porque no tienes amigos... 

Es decir, si eras algo inteligente (sabías andar y hablar
al mismo tiempo), ganabas algún premio magnífico...

Ahora ésto ya no se lleva, ser inteligente se ha pasado
de moda (sólo  hay que fijarse en el presidente de
Estados Unidos...). Ahora lo que está de moda son los
concursos  del  tipo  "Yo  me  meto  en  una  casa  sin
ventanas y si me ligo a una golfilla gano tropecientos
euros...".

Y  luego  sólo  tienes  que  ir  a  los  programillas
complementarios a decir tonterías, decir  Y tú más y
gritar  mucho  (El  que  más  grita  siempre  tiene  la
razón). Y te forras...

También puedes elegir ir a un concurso en el que hay
muchos  concursantes  y  cada concursante tiene una
caja. Dentro de  la caja hay algo, desde un  cáctus
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hasta tropecientos mil euros. Y para llevarte un gran
premio y poder restregárselo a la vecina cotorra por
los  morros,  sólo  tienes  que  responder  a  una
pregunta... 

Bueno, también se necesita inteligencia, pero no hace
falta  que  respondas  (con  que  señales  con  el  dedo
sobra): "¿Qué caja quieres abrir?. Y claro, al final del
programa, tú te quedas con una caja. Y el premio no
sólo  es  la  caja.  Es  lo  que  hay  dentro  de  la  caja.
Dentro de la caja puede haber unas alpargatas. O un
trillón de euros.

Vamos, que no se necesita ser muy inteligente para
ganar dinero  y  fama en los concursos de la  tele...
Bueno, todavía hay alguno en el que necesitas tener
cerebro... como Miss España.

9. Ya  no  te  adjunto:  La  regla  de  la
cadena, capitulo 120809432

Hay  que ver  lo  mucho que  ha evolucionado el  ser
humano. Hace unos miles de años iba en taparrabos,
inventando el fuego y cazando mamuts y  ardillas a
pedradas, y hoy en día tenemos chismes electrónicos
con millones de lucecitas (que no sirven para nada,
pero  que  gracias  a  esas  lucecitas  la  empresa  de
chismes  electrónicos  han  conseguido  vender  el
cacharro  a  millones  de  personas  presuntamente
inteligentes).  Hoy en día tenemos lavadoras que te
lavan la ropa, televisiones que no hacen nada, coches
que andan solos... Y podría seguir enumerando cosas
durante siglos...
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Y todo esto gracias a la sabiduría y al conocimiento,
transmitido  en  gran  parte  de  generación  en
generación.  Lástima  que  la  información  se  vaya
degenerando  de  salto  en  salto...  Aquí  va  el
pensamiento de hoy:

La información se va degenerando de eslabón a
eslabón de la cadena

Me asombro a mi mismo de la conclusión a la que he
llegado. Y es una verdad, por primera vez en todo
este blog... Por ejemplo, las reglas de la cadena van
acumulando basura poco a poco. Millones y millones
de direcciones de email de pobres desgraciados... Y
cuando uno de  esos  pobres  desgraciados  recibe un
email  de  esos  infumables,  le  da  a  reenviar.  Y  la
información que llevaba esa regla de la cadena de
degenera (aún más). Así me llegan a mí millones de
cosas de esas (spam) con títulos de Leela, Reenvíala,
Niños  con  cáncer,  Penes  extragrandes,  Vacaciones
Pagadas... y  la  información  se  degenera...  Porque
esas  cadenas en  realidad empezaron como  Esto  es
una chorrada  (no la leas),  Mira que te mando con
cariño  (no  hace falta  que  la  reenvíes),  Niños  con
cáncer (y más gente, pero es que enviando mensajes
de  email  van  a  seguir  teniendo  cáncer),  Penes
extragrandes (y quien necesita uno, porque si no soy
Curro  Jimenez...  ¿porqué  tengo  este  trabuco?),
Vacaciones Pagadas (¿realmente alguien se cree que
te van a pagar las vacaciones en el Caribe?)...

La cosa es que estas cadenas son mentira en un 100%,
como poco un 99%... Pero claro, aquí viene la segunda
moraleja del día:

Si está escrito, debe ser verdad

Y es entonces cuando te das cuenta de lo poco que
lee la  gente, que  no hace más que ver la  tele (a
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Marujita Díaz en tanga)... Y claro, para algo que lee,
como no está acostumbrada piensa (no mucho, pero lo
intenta): Pues debe ser verdad, porque con lo que me
ha costado leerlo (otro tema aparte es entenderlo).
Así que nos tragamos todo lo que leamos... Pero aún
puedo ir más allá:  Si está escrito es verdad, pero si
está metido en un PowerPoint debe ser la bomba...
No sé cómo no hacen los periódicos en PowerPoint,
porque la gente se los pasaría los unos a los otros y se
tragarían todas noticias... Aunque en el PowerPoint
solo haya dos chistes estúpidos... 

De aquí se saca la moraleja final del día: Mientras que
mandar  esos  dos  chistes  estúpidos  por  correo
electrónico  ocupa  1  miserable  KiloByte,  en  el
PowerPoint  (que  no  tiene  ni  fotos)  ocupa  25
KiloBytes...  por  la  misma  información...  con
cortinillas que hacen que te cueste leer el chiste 5
minutos  porque  no  acaban  de  salir  las  letras  del
todo...  con  125  KiloBytes  más  a  añadir  (por  las
direcciones  de  email  de  la  cadenita  de  marras)...
dios... Ahí va la moraleja:

Cuanto ha evolucionado el ser humano, y lo idiota
que se está volviendo (mejor que no evolucione

mucho más y que se quede como está...)

Pues eso, que porfavor si alguien lee esto... que no
me mande PowerPoints... que yo no me los creo!!!!

10.Mis proyectos inacab...

Todo  el  mundo  tiene  una  lista  de  proyectos
inacabados, incompletos y de la compra. Es lo que nos
hace ser humanos, al menos de vez en cuando. Y es
que como dice el refrán y la sabiduría popular, para
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llegar a  ser  un hombre completo  hay que hacer al
menos tres cosas en esta vida: Si no, no eres nadie... 

1. Plantar un libro.

2. Escribir un hijo

3. Tener un árbol...

Hay gente a la que hace eso y ya no le da tiempo a
nada más.  Yo,  por  poner  un  ejemplo,  me gustaría
poder llegar a hacer alguna de esas tres cosas, pero
como tengo tanto tiempo libre estoy muy ocupado y
no llego a todo. 

Además, tengo en mente una lista llena de proyectos
que me gustaría realizar antes de cumplir los 30... y
que si no puedo llevarlos a cabo antes de cumplir los
30 pues que me gustaría realizar después de cumplir
los 30.

Son  mis  proyectos  inacabados,  una  idea  que  ha
surgido en varios blogs de Internet, porque yo estoy
muy perro como para poner a pensar el tema del que
estoy escribiendo... Lo copio, y listo. Así, mi lista de
proyectos incabados es la siguiente:

1. Escribir una novela. Lo que realmente sería
estupendo es que no tuviera ni una sola letra
"e", pero con escribir una me bastaría...

2. Crear / diseñar sellos  (falsos)  y  enviarlos a
algún sitio para ver si llegan las cartas. Hay
un tío que salió hace unos siglos en la revista
semanal  de  un  periódico  nacional  que
consiguió hacer una exposición con todos los
sellos que había falsificado y habían llegado
a su destino cuñados.

3. Inventar una leyenda urbana, transmitirla por
Internet, crear la página web con la noticia
falsa, y ver si llegan a decirla por la tele en
programas de marujeos... Viva el Spam...
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4. Realizar  un corto o un videominuto. Me da
igual si gano el Oscar o no a la mejor actriz
secundaria.

5. Crear  un  grupo  musical  y  sacar  un  disco
(digno). Hay un grupo que es mi inspiración,
que ha llegado a salir  en la portada de la
revista Rolling  Stone:  Los  Focomelos.  Estos
personajes hacen música con un juego de la
PlayStation I (que no se sabe qué va a ser de
ellos  cuando  llegue  la  PlayStation  II...).
Llegan  a  los  conciertos,  enchufan  la
PlayStation y a cantar (berrear)...

1. Proyecto número 1 otra vez. Crear una secta
o  grupo  llamado  ALA  (Asociación  para  la
Liberación  de  las  Aceras).  Consistiría  en
poner pegatinas a los coches mal aparcados,
o pintarles el coche, o pincharles las ruedas,
o  ...  y  poner  las  fotos  de  los  coches  mal
aparcados (con matrícula y todo) en una web
de Internet, con un mapa de dónde y cuándo
han estado mal aparcados... Tú podrías ser el
siguiente...

2. Hacer señales extraterrestres: Ir a un campo
por la noche y hacer signos  extraterrestres
gigantes... como en la película Señales, solo
que  en  mi  caso  no  habría  extraterrestres.
Sacar fotos de las señales desde lo alto de un
monte  para  dejar  constancia  de  dicho
evento.

3. Escribir  un  diálogo  para  el  Club  de  la
Comedia. Ahí puedo contar mi vida, y que se
rían con razón (no como hasta ahora, que se
ríen sin más de mí...).

4. Realizar un viaje de 1 año con una tienda de
campaña, una bicicleta y una lata de judías o
garbanzos. Iría sacando fotos de los lugares
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por los que pasara, y las pondría en un diario
de ruta en Internet.

5. Convertirme en millonario y que me toque la
lotería (a ser posible sin comprar el billete,
que con lo caros que están).

6. Inventar una máquina del tiempo y viajar al
pasado y al futuro y al supermercado a por
unas pizzas para cenar.

Y voy a dejar de escribir, porque esta lista también es
un proyecto inacaba...

11.Todavía sigo vivo

Sí, aquí estoy. Vuelvo a escribir después de un mes
para  avisar  que  a  lo  mejor  estoy  otro  mes  sin
escribir... Y no porque no tenga ganas... Y no porque
no tenga imaginación... Y no porque no tenga noticias
noticiosas... 

Es que estoy muy perro.

Además,  he  descubierto  que  el  trabajo  me  está
matando: Sólo hay que mirar a tu alrededor y verás
cuanta gente se ha muerto. Y seguro que la mayoría
de ellas han trabajado en algo alguna vez en su vida.
Y  no  es  estrés.  Es  que  el  trabajar  acaba  con
cualquiera.

Por eso estoy pensando en irme a vivir al monte, o
volverme indigente. Es lo mejor del mundo: No tienes
que ver Salsa Rosa los sábados por la noche. Ni  los
Lunnis. Ni el fútbol.  Ni  aunque quieras.  Sólo  tienes
que estar tirado todo el día mientras la gente te echa
dinero en un sombrero (si es que tienes).
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Y como la idea no me desagrada nada, me he puesto a
prepararme, como los grandes campeones, para que
mi nueva vida sea todo un éxito:

1. No me he duchado en dos meses. Lo debo
estar haciendo bien porque en mi casa ya no
me hablan y van echando salfumán allá por
donde voy.

2. He  incluido  cuarenta  y  siete  palabras
malsonantes en mi vocabulario:  Goooorrrda,
Feeeeeea,  Vaaaaaca,  eshame  unas
moneeeeiiiítas...  La  mare  que  te  parió
vacaburra...

3. Llevo dos semanas durmiendo en el suelo. Y
tienen razón: Por mucho calor que haga, el
suelo está siempre más fresquito.

4. Estoy  aprendiendo  a  tocar  un  instrumento
musical: Un cubo de metal con un palo, un
organillo marca Casio a pilas, una flauta de
plástico...

5. Estoy buscando un lugar fresco y seco para
dormir,  porque  yo  soy  como  los
ChocoKrispies, que no soporto la humedad ni
la luz directa del sol.

6. Estoy robando ropa de los contenedores de
basura, y ya entiendo de diferentes clases de
comida basura.

Como se puede ver, hay que tener muchos factores en
cuenta. Aquí el indigente que no se lo curra no gana
ni un duro: Porque una cosa es ser un indigente, y
otra cosa es ser un pobre. Que no hay nada peor que
ser pobre y no tener dinero. 

Así  que así  estoy,  muy ocupado aprendiendo a  ser
pobre, que me está entrando un estrés que no me
aguanto.  Todo  el  día  de  un  lado  para  otro,
aprendiendo a  buscar  lugares  secos  cuando llueve,
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cartones en los contenedores de basura, a no darme
una  duchita  caliente,  a tocar unas maracas  hechas
con latas de cerveza vacías,... Menudo estrés: Me está
matando...  Y  lo  malo  es  que  me  parece  que  los
indigentes también se mueren, porque son personas.
Algunos al menos podrían llegar a serlo. Casi que lo
mejor  será  apuntarse  a  yoga,  que  es  como  ser
indigente pero dentro de un gimnasio...

12.Politono maxitetas...  ya sé que lo
estás deseando...

Bueno, pues eso... que después de que todo el mundo
se estuviera riendo de mí sin motivo alguno aparente
(al menos por esta vez), aquí  os dejo lo que todos
vosotros queríais obtener pero el miedo a la risa ajena
os hizo rechazar (al menos en un primer momento,
porque luego con la tontería bien que queríais que os
enviara el politono maxitetas...).

Y todos los que no entendáis de qué va la historia, os
comentaré  que  la  gente  se  piensa  que  yo  soy  un
pervertido...  Lo  cual  podría  ser  cierto,  pero  de
momento, no. Y es que a uno lo que le gusta es estar
informado. Y bien informado. Por eso me puse a leer
noticias de un sitio con contenidos serios (en serio, no
sale ni una golfilla en pelotas ni nada por el estilo,
por eso no tienen casi visitas ni lo conoce nadie). Y en
este  lugar  de  cultura  y  conocimiento  encontré  la
siguiente noticia:

"Un gacho con las piernas arqueadas, chepa y gafas de
culo-vaso  ha  inventado un  tono para  el  móvil  que
hace que el ser humano o persona que lo escuche vea
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los  pechos  de  quienes  le  rodeen  más  grandes  y
voluptuosos".

Es decir, el politono maxitetas... 

Y  aquí  es cuando la gente se empezó a reir  de mi
persona.  Que si  qué guarradas busco en el Google,
que si gente como yo son los que dan mal nombre a
internet,  que  si  me aburro  mucho,  que si  eres  un
pervertido y además no pronuncias correctamente la
palabra candelario (eso que tiene días y semanas y
que  está  colgado  en  la  pared  y  tiene  tías  en
pelotas)... Y más cosas que se tienen que omitir por
motivos de espacio y porque bastante pena doy ya...

Y la  cosa es que debe ser  cierto...  aquí  va lo que
ponía  en  la  web  esa  cultural  donde  encontré
semejante hallazgo:

"La mayoría pensaran que es una mentira, pero las
técnicas utilizadas en el proceso son el resultado de
investigaciones que llevé a cabo en los 80 y en los 90.
Uso sonidos que hacen que el cerebro y el cuerpo se
muevan  inconscientemente.  Es  una  técnica  que
utiliza efectos subliminales.

El tipo en cuestión dice que ya está trabajando en
tonos para mejorar la memoria, aumentar el atractivo
que uno produce en los miembros del sexo opuesto,
crecer el pelo  y  dejar  de  fumar. Este individuo se
encargó en su momento de desprogramar a miembros
de la secta AUM Shinrikyo (los que gasearon el metro
de Tokyo hace unos diez años).

Y  yo  me  lo  creo,  que  últimamente  estoy  muy
sensible... 

Ya sé que os lo vais a poner en el móvil, yo no lo he
hecho porque no tengo el blutú ese del coche rojo ni
ganas de gastarme 0.90 € en mensajitos de dudoso
contenido... Pero me lo he grabado como musiquilla
al inicio del Güindous... 
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Por si alguien quiere probarlo (que lo haréis) pulsad
en el siguiente enlace: “Yo también soy un pervertido
y quiero escuchar el politono maxitetas”. Hala, ya me
contaréis los resultados... a disfrutarlo.

13.Qué bonito es viajar

Hay que ver lo bonito que es viajar, conocer mundo,
visitar  ciudades,  ver  monumentos  y  culturizarse  un
rato. Todo son ventajas porque la cultura no ocupa
lugar, y es una de las formas más sencillas de ver las
grandes  obras  arquitectónicas  de  la  humanidad:  El
acueducto de Soria, la torre inclinada de Cuenca, las
Casas Colgantes de Burgos, el Bernabeu, la sección de
congelados del supermercado, los bloques de oficina
de Hormigón Armado y el atasco de la M-30.

Y  no  sólo  eso,  también  tiene  otras  cosas  buenas:
Como estás fuera de casa, perdido por el mundo, sin
un techo bajo el que pasar la noche, no ves Salsa Rosa
ni los programas de la tele de similar temática, y no
tienes que sacar la basura después de cenar. Todo son
ventajas.

Lo malo es que cuando viajas, te timan siempre: Sólo
hay que  ver a  Willy  Fog,  que  resulta  que  todo  el
mundo pensaba que era un león y no, en realidad era
un personaje de novela. Y es que cuando uno sale de
casa y no piensa volver (en un par de días o más), se
vuelve un poco paleto. Si ves un tío por la calle "Mira
la bolita, dónde está dónde está dónde está, mira la
bolita,  hagan sus apuestas" todo el mundo se va a
mirar a ver si sabe dónde está la bolita. Si buscas un
hotel por internet para pasar la noche encontrarás un
hotel de 2 estrellas con jacuzzi, televisión por cable y
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por  satélite  (el  satélite  es  propio  del  hotel,  lo
lanzaron hace un par de meses), internet gratis, cama
de  agua,  minibar  e  hilo  musical.  Y  todo  regalado.
Luego llegas al hotel y es un albergue que huele a la
sección de congelados del supermercado y el jacuzzi
es un bidé en el baño compartido. Igual soy un poco
exagerado:  El  hotel  está  en  la  misma  sección  de
congelados. Y cuando vas a visitar los monumentos, o
visitas la zona de obras (que aunque parezca extraño
este tipo de monumentos están en todas las ciudades
que visites) o visitas la zona de tiendas y comercios,
en los que hay muchos supermercados con secciones
de congelados... y eso sí, son de menos calidad que la
de tu hotel,  porque no tiene televisión por satélite
propia.

14.Ponga un Gejor! en su vida

Ya se acerca la Navidad, esa época en la que todo el
mundo  se  da  regalos  y  ve  camellos  por  las  calles
mientras  tres  tíos  con  pinta  de  peligrosos  tiran
caramelos a las cabezas de los niños... Esa época en
la que un señor gordo con el colesterol por las nubes
viaja en un cacharro volador tirado por caballos con
cuernos también conocidos como renos...  Esa época
en la que el Corte Inglés y el Carreful hacen 3x2=6 y
ponen más luces en una fachada que todas las que
tienen todas las personas de E E U U juntas...  Esa
época en la que los anuncios de colonias y de barbies
golfillas son la única especie de publicidad que echan
por la tele... 

Qué época. Y aún faltan 2 meses.
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Y es que me he dado cuenta de que en esta época no
valen sólo las grandes intenciones... hay que regalar
algo. Y yo estoy pensando en el regalo ideal para cada
uno: Un Gejor! a pilas o sin pilas. 

Es el regalo ideal. No podrás vivir sin él. 

Un  Gejor!  es  el  regalo  ideal  porque  tiene  muchas
ventajas y es lo que siempre has deseado tener:

ü Lo  puedes  poner  en  un  rincón  y  adorna
mucho

ü Se recoge bien plegadito y no ocupa espacio
(¡Cabe  debajo  de  un  sofá  o  detrás  de  la
puerta donde guardas las fregonas!)

ü Es  bastante  barato y  te viene envuelto en
una bonita caja con un lazo rosa

ü Si lo compras antes de Enero te hacen un 40%
de descuento

ü Tu vecino ya tiene uno, y todos sabemos que
te puede la envidia

ü Un Gejor! hará todas las tareas de tu casa

Y así podría enumerar hasta 7 ventajas. Ya lo sabes,
estas navidades pon un Gejor! en tu vida... Serás la
envidia de todos. 

Y te lo traerá un señor volador en un cacharro lleno
de  colesterol  tirado  por  tres  tíos  con  pintas  de
peligrosos  que  tiran  caballos  con  cuernos  también
llamados renos a las cabezas de los caramelos de los
niños. 

O algo así. Y es que en Navidad, todos tus deseos se
harán realidad (y más con tu Gejor! inalámbrico y con
bluetooth de color verde).
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15.Porque te puede tocar a ti...

Hoy es un gran día: No me ha tocado la lotería. Ni la
pedrea. Ni el reintegro. Ni siquiera me han dado las
gracias por comprar 14 boletos. Y es que yo para estas
cosas no tengo mucha suerte...

En el único sorteo que me tocó algo interesante fue
cuando tenía  siete  años:  Me  tocó  una  olla  exprés
eléctrica. Luego no he ganado nada en ningún sorteo,
ni  siquiera  en  el  bingo  que  hacíamos  todas  las
navidades después de cenar en Nochebuena... Y  es
que yo, que me gustaban las matemáticas, siempre
supe que en estos sorteos es casi improbable que te
toque  algo.  Quizá  si  no  me  hubieran  gustado  las
matemáticas no habría estado tan indispuesto a que
me tocara algo, pero así es la vida.

Y es que como se comentó hace algún tiempo en blogs
de Internet,  las  probabilidades de que te toque el
premio gordo de la lotería de Navidad comprando un
boleto  es  aproximadamente  la  misma  que  si  no
compras  ningún boleto.  Y es que la vida es  así  de
dura, y como decía mi padre, no te tienes que fiar ni
de tu padre, que te van a timar.

Y es que nadie en su sano juicio compraría lotería...
es todo por la envidia (el deporte nacional), por si le
toca  a  tu  vecina,  la  tendera  o  al  compañero  de
trabajo...  Y  es  que  yo  pasaba  por  Cuenca  y  me
compré cuarenta y cinco boletos, no vaya a ser que
toque en Cuenca y yo que sé dónde está Cuenca... 

Pero como todos años en los que no nos toca nada,
ahora es el momento de decir las mismas tonterías de
siempre: Al menos tenemos salud... Si es que, el que
no se consuela es porque no quiere... Y como expresó
alguna  vez  el  gran  filósofo  del  siglo  XX,  el  Gran
Wayoming: Lo que dijo el padre canibal a la hora de
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los  postres...  No hay que preocuparse, todavía nos
queda el Niño...

16.Precauciooón,  amigo  conductooor,
la acera es peligroosaa...

Y es que no hay nada como tener un coche y aparcarlo
en la acera. Hoy en día los vehículos a motor están en
todas partes, ya no queda nada natural y salvaje, por
todos  lados  aparece  un  camión,  coche,  sidecar,
tranvía o cacharro con ruedas creado por el hombre. Y
cada vez hay más.

Por eso hoy quiero sacar un tema que cada vez me
tiene más preocupado, y que no es 'Cómo poner una
lavadora y que cada prenda salga de su color original'
(al menos esta semana)... El tema de hoy, que yo lo
suelto  y  luego me hago el  distraído  cuando sea un
tema de actualidad y todo el mundo diga 'Joer, para
que habrán dicho esto...', es: El agujero de la capa de
ozono y porqué hay tantos coches aparcados siempre
en mi calle.

Y  es  que hay  coches  de  muchos  modelos,  colores,
lugares  y  ruedas...  y  todos  están  aparcados  en  mi
calle. Nunca jamás hay sitio para aparcar (sólo cuando
voy andando después de aparcar en Cuenca)... Y es
que hay coches en todos sitios (y aunque no lo creáis,
los  hay  en todas  partes).  También hay  demasiados
coches en todas las ciudades, lo que me hace pensar:
¿Por  qué  no  construyen  más  aparcamientos
subterráneos o edificios sólo para aparcar y que no se
vean los  coches? ¿Por qué hay coches aparcados en
doble fila, encima de las aceras o en mitad de todos
los  pasos  de  cebra?  ¿Por  qué  un  imbécil  que  ha
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aparcado en doble fila se pega 10 minutos  pitando
porque no puede sacar el coche al ponerse en tercera
fila una furgoneta de venta ambulante? Son, sin duda,
unos  cuantos motivos  que hacen que la calidad  de
vida  se  reduzca  en  las  ciudades...  Si  todo  fueran
calles  peatonales,  con  niños  guapos  y  repeinados,
parques  lineales  y  jardines,  terrazas  y  plazas  con
fuentes con bancos para los abueletes de la tercera y
cuarta  edad,  seguro  que  se  vivía  mejor.  Y  sería
impresionante el no ver ni un solo coche aparcado en
la calle (todos en parkings vayas donde vayas). Seguro
que la capa de ozono lo agradecería.

17.Así es la vida

Si  es  que  pasan  cosas  muy raritas  en este mundo.
Resulta que hace unos días me intentaron robar los
limpiaparabrisas del coche. Sí, es rarito, ya lo sé. La
gente  roba  para  poder  comer,  y  es  que  los
limpiaparabrisas tienen mucho hierro. Y ya puesto, si
tienes que robar algo del coche, que sea al menos la
radio  o  algo  así...  que  luego  vas  a  los  amigotes
quinquis y pasa lo que pasa:

ü Pues yo robé un coche de lujo, un Porche con
ventanas y llantas de aleación con elevalunas
eléctrico,  ABS,  RTC,  ETS,  Airbag  y  cuatro
ruedas...  (ovación  de  fondo  de  los
amiguetes)...

ü Uy, pues yo un Mercedes, de éstos de lujo
con  un  montón  de  asientos  y  puertas  por
todos  lados...  (es  decir,  el  autobús  de  la
línea 23... ovación y aplausos de fondo).
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ü Va,  eso  no  es  nada...  Yo  robé  unos
limpiaparabrisas... (descojono general).

Y lo surrealista no es eso... sino que el taxista amigo
de lo ajeno le dió por decir que quería probar a ver si
mis limpiaparabrisas hacían ruido o no... Que triste es
tener que robar, pero más triste es tener que pasar
hambre...

18.Estar  tres  y  la  Guarra  de  las
Galaxias...   Tema  de  hoy:  La
exploracion espacial.

Hoy  he  estado  mirando fotos  de  éstas  que  trucan
desde la NASA para que parezca que Marte es de color
rojo  (aún más  rojo  todavía),  y  he  encontrado una
página de Internet con datos sobre el tema. Además
de  muchísima información,  que vete  tú  a  saber si
también está trucada para engañar a todo el mundo,
he descubierto que los americanos éstos han mandado
en el cacharro espacial otras cosas que no son para
investigar cosas. 

Lo que no se sabe es si han llegado sin partirse en
cachos, ya que dicho cacharro lo tiraron en Marte con
unos globitos para que botara por el suelo hasta que
se pincharan algunos... 

Bueno, como iba diciendo, han mandado otros trastos
junto con el cacharro espacial. Por ejemplo, un DVD
con  los  nombres  de  4  millones  de  personajes,  así
como algunas actividades de estudiantes nativos del
otro lado del charco. Y digo yo,  que los marcianos
habrán  ido  al  Carrefour  a  comprarse  un  DVD  con
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sonido DolbySurround o algo así, porque si no, no va a
servir de nada...

Además, en dicho DVD hay pintado una figurita con
pinta  de  humano...  Es  un  muñequito  de  Lego.  Sin
duda alguna, los marcianos que vean dicho humano se
van a cagar en todo (perdón por la expresión), porque
si  personajes  como  Marujita  Díaz  ya  dan  miedo,
imagínate con un tío que es cuadrado y con la cabeza
de plástico...

Pues eso, que cuando llegue una nave americana a
Marte, si no se escacharra antes con lo de los globitos
esos, verá a los marcianos con pancartas de “Yankee
Go Home”.

Postdata - Frase del día: Si existiera vida inteligente
en el Universo capaz de invadir la Tierra, lo sabríamos
por sus risas.

19.No rompas la cadena de emails o se
te embozará el bidé...

Qué emoción... Hoy me han llegado más emails de los
que estoy  acostumbrado:  2.  Y  no  eran de  timos  a
estafa  internacional  (¡¡Me  ha  tocado  1  millón  de
dólares  de  Tanzania  y  un  viaje  alrededor  de
Cuenca!!).

Uno era que se habían equivocado.

El  otro  una  cadena  de  estas  de forwards  y  deseos
cariñosos para todos los nacidos entre 1967 y 1983.

Están muy bien las cadenas que empiezan algunos...
se multiplican como una plaga. Además, aunque la
cadena  solo  tenga  una  frase  para  leer  (Soy  feliz
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porque sois geniales), tiene casi 47239729 direcciones
de email de todos  los desgraciados a los que le  ha
llegado semejante cadena. 

Es decir... se envían 5 palabras repletas de amor y
amistad...  ¡y  el email  de la  cadenita ocupa casi  1
mega!.  Pero  qué  me  estás  contando...  Y  no  dice
nada...

El Echelon que nos espía por si ponemos palabras en
los  emails  como Bomba, el  Fary o  Terrorismo está
siendo colapsado por este tipo de mensajes...

Pero es que ya que se escribe algo, mejor que tenga
fundamento (que no sea un ladrillo de direcciones de
email). Por ejemplo, contad que tal os va, que asi nos
enteramos todos: Yo voy a ir al cine. Y también se
puede poner, pero ya al final: Soy feliz porque sois
geniales... Y quedas muy bien además de que cuentas
cosas interesantes (y no colapsas la red, pobrecillos
los que no tengan ADSL o similar...). 

Pues eso:  Emails  y  Forwards con fundamento. O al
menos, que empiecen una leyenda urbana que pueda
salir en los periódicos: Las compañías telefónicas van
a cobrar las llamadas perdidas, o bien Marujita Díaz
va a trabajar...

Y si  aún queréis más fundamento, aqui  os doy otro
ejemplo:

Tortilla de patatas para 2 personas - 45 minutos –
Plato Económico 

Pelar y lavar las patatas y la cebolla. Colar y secarlas
con un papel de cocina. 

Cortarlas en láminas finas. Salar. 

Poner el aceite a calentar en una sartén o freidora. 
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Echar las  patatas  con  la  cebolla.  Bajar  el  fuego y
cubrir la sartén. Mover de vez en cuando. 

Retirar las patatas y la cebolla cuando estén blandas
(no tienen que estar fritas). 

Batir los huevos y añadir las patatas y la cebolla y un
poquito más de sal. 

En otra sartén más pequeña antiadherente, poner un
poquito de aceite a calentar. 

Cuando esté  caliente,  echar la  mezcla.  Esperar  un
poco, poner por encima un plato un poco más grande
que la sartén y dar la vuelta a la tortilla. 

Darle  varias  vueltas  en  función  del  gusto  del
consumidor. 

Consejos: También es un plato ideal para servir como
cena, junto con una ensalada. 

20.Matrix  y  lo  que  yo  decía:  Las
batidoras tienen el poder...

Los  americanos  se  aburren  a  menudo  y  por  eso,
pensando en las futuras guerras que van a emprender
para  acabar  con  la  humanidad,  hacen  concursos
extraños  (en  ésto  ya  se  parecen  un  poco  a  los
japoneses). El concurso de hoy: Carreras de Robots.

Si te faltan dos tornillos y tienes mucho tiempo libre,
puedes  comprar  una  lavadora,  un  par  de  pilas  de
petaca, unas cuantas arandelas del 14, una tapa del
delco  y  una junta de la trocola...  Con un poco de
ingenio puedes crear un robot que sea capaz de andar
por sí mismo y de bailar la macarena con las manos
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panciarrrriiiiba las  maaanos  panciabaaaaajo y  como
los  goriiiiilasss  ugh  ugh  ugh...  soy  unaa
rrrrrumbeeeeraaaaa  rumbeeeeeraaaaa
rrrrumbeeeeeraaa todossss a bailaaaaaar.... 

Luego, no tienes más que apuntarte a la carrera del
año  que  viene.  Este  año  ya  no  te  da  tiempo  a
apuntarte, porque ya se ha disputado dicho evento. 

La  carrera  de  robots  consiste  en  que  tú  dejas  tu
cacharro en el  suelo,  y  él  por  sí  mismo tiene que
recorrer  240  kilómetros  de  desierto.  Sin  ayuda,  él
sólo. Da mucho miedo. Lo sé.

Este año, la competición estuvo muy reñida. El robot
que tardó más en quedarse atascado recorrió cerca de
18 kilómetros. Todos ellos tenían GPS, pero lo que no
tenían todavía era suficiente inteligencia... ésto no sé
si lo decían por los humanos o por los robots, pero es
que no se me da muy bien lo de traducir el inglés.
Uno de los robots se prendió fuego, otro se quedó en
una zanja... Otro se lo llevó un camión por delante.
Es  muy  triste  gastarte  todos  tus  ahorros  en  un
cacharro de éstos, estar un año sin salir de casa para
montarlo, y luego... Apúntate al año que viene...

21.Harry Potter no tiene ni idea...

Hay gente que es capaz de todo... desde curar una
gripe hasta hacer que te toque la lotería sin comprar
un boleto. Y digo  que es  capaz de todo porque es
capaz  de  todo...  Sólo  hay que  leer  el  anuncio  del
siguiente  personaje,  aparecido  en  buzones  estos
últimos días:
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Vidente el Gran Medium con su experiencia y gracias
a su poder natural resuelve todo tipo de problemas
por  difícil  que sea  en  3  días  con  resultados  100%
garantizados con rapidez y eficacia. Le ayuda en la
resolución  de  problemas  de  matrimonio,  trabajo,
negocio,  enfermedades  de  origen  desconocido,
sentimentales de negocio, recupera la pareja, atraer
persona  querida,  conocedor  los  secretos  de
protección,  quitar  hechizos,  mal  de  ojo,
enfermedades crónicas, impotencia sexual, limpiezas
con máxima eficacia, problemas judiciales, suerte en
la vida. Tiene los espíritus más rápidos que existen y
puede  solucionar  cualquier  dificultad  amorosa  de
forma  inmediata.  Trabajo  serio  y  garantizados.
Recibe todos los días de 8:00AM a 22:00PM.

Este  hombre/mujer/personaje  es  la  bomba.  No  sé
cómo no le han dado todavía todos los Nobel (hasta el
de literatura). Debe ser ruso, o polaco, o raro, porque
no se  le  entiende nada. La  primera frase no  tiene
desperdicio,  no  tiene  ni  una  coma y  puedes  morir
asfixiado si la lees de tirón. Además, a mí casi me ha
convencido...  porque  sabe solucionar todo  con  una
eficacia del 100% y muy rápidamente (eso es porque
tiene  contratados  a  los  espíritus  más  rápidos  que
existen).  Te  resuelve  problemas  amorosos,  de
impotencia, de trabajo, negocio y  sentimentales de
negocio  (que  no  sé  qué  será  eso,  pero  da  mucho
miedo)... Por hacer, te hacen hasta limpiezas... ¡y a
cualquier hora del día!  (tiene incluso mejor horario
que  un  Carrefour  o  un  Mercadona...).  Que  no  os
engañen con imitaciones: Si tu santero particular no
te ofrece los mismos servicios que éste, cámbiate sin
dudarlo y seguro que te hace un bono de 10 consultas
a precios irrisorios. Y si no te gusta, te devolverá el
dinero... si no se lo han gastado muy rápidamente los
espíritus...
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22.Spain is diferente del tó

Si es que a chulos (y a animales) no nos gana nadie...
España es un lugar en el que las personas humanas
sufren  graves  trastornos  mentales  (supongo que  en
otros  lugares  del  mundo  también,  pero  no  tanto).
¿Qué pasa si a unos personajillos les da por casarse?
Que tropecientos mil y el de la guitarra se arrejuntan
todos  en  Madrid  para  intentar  ver  a  la  novia...  o
intentar pillar cacho (ya se sabe, de una boda sale
otra boda...). El de la guitarra es el que amenizará las
5 horas de bodorrio (y que ha venido andando desde
Cuenca como homenaje a los novios... hay que ver lo
que se aburre la gente). Los pronósticos son que van a
torrarse al sol y que no van a ver más allá del cogote
de la señora de delante... Pero no solo eso, durante
dos semanas eternas solo ha existido esa noticia en la
tele: Un señor vestido de príncipe y una periodista de
la tele se casan. 

Ya pueden estar  cayendo bombas  y  que un par de
empollones  con  gafas  hayan  descubierto  la  vacuna
contra el sida y las almorranas, que de lo único que
me he enterado es que al señor vestido de príncipe le
hemos  pagado  entre  todos  sus  viajes  en  barquito,
avioncito  y  cochecito  (y  no  precisamente  en  el
tiovivo)... Además ha sido olímpico por la cara, cosa
que a otros nos hacía mucha más ilusión (y no solo por
salir  en  la  tele...  llevar  la  banderita  también  es
emocionante).

Pero bueno, lo de no haber podido llevar la banderita
en las Olimpiadas de Barcelona ya lo tengo superado
(creo...). 

Ahora, lo que me ilusionaría mucho es poder cantar
en Eurovisión y llevarme un Grammy...  Pero no. La
gente me odia y no me ha votado a mí, ha votado a un
torrezno que se ha quedado décimo (desagradecidos,
con  lo  que  habría  podido  hacer  yo  por  la
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humanidad...). Y a noventa céntimos el mensajito del
móvil los de la tele se forran, pero la gente es tan
corta  que  sigue  mandando  más  y  más  mensajes...
NOTA: 90 céntimos son 150 pesetas, por si alguien no
se había dado cuenta todavía...

La  cosa  es  que  estoy  pensando  en  crear  una
asociación llamada PAFDLLG (Plataforma A Favor De
La Lobotomía General), porque sé que tendría mucho
éxito y la gente gritaría por la calle: Oe oe oe, ggggh
ghhh gggghejorrrr oe oe oe... 

Si  has  leído  estos  párrafos  y  te  has  sentido
identificado seguro que te apetece formar parte... Sin
embargo,  entrar  en  esta  asociación  estará
complicado,  porque  será  una  asociación  elitista...
Solo  los  mejores  podrán  formar  parte.  Si  quieres
enviar tu currículum vitae escríbenos un mail y podrás
llegar a vicepresidente

23.Especies en peligro de extinción

Hoy he salido  a  la  calle,  que  es eso  con  coches y
aceras y señoras... y me he asustado. En primer lugar,
porque nada más asomarme a la ventana para ver si
hacía aire, viento o nieve, he visto que en el tejado
de al lado estaba brotando medio señor... Y eso no es
habitual en mí...

Luego, después de ver como el medio señor era en
realidad un señor entero, he decidido salir de todas
formas. Y ya en la calle he encontrado una especie en
vías de desaparición... y no son las Jennifers ni nada
así, son las abuelas suicidas...
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Esta especie está en vías de extinción porque cada
vez  hay  más  autobuses...  Y  es  que  me  parece
increíble que yo, que de vez en cuando parezco un
chico atlético, me pare cada vez que veo el semáforo
en rojo... y sin embargo, este tipo de super-abuela
pase dando saltitos (porque si no, la atropellan todos
coches dos o tres veces). Y es que yo no sé si es que
se hacen las tontas, o no ven de un lado a otro de la
calle, o no oyen los ruiditos estos enloquecedores que
hacen los semáforos, o se creen inmortales... 

La  cosa  es  que  hoy  casi  atropellan  a una,  que  ha
empezado a cruzar en rojo, casi  no podía ni  andar
(pero iba dando saltitos también), cruzando además
en diagonal para así luego poder saltarse también otro
paso de cebra en perpendicular...  y  cuando le  han
echado  cuatro  o  cinco  improperios  (incluidos  los
señores  conductores  de  autobuses  urbanos),  la
señorona se les ha quedado mirando como diciendo:
Bajad del  coche si  tenéis pelotas,  que os hincho a
palos... 

Y  claro,  no  se  le  puede  llevar  la  contraria  a  las
personas  mayores,  y  sobre  todo,  hay  que  tener
cuidado cuando te cruces con una abuela suicida, que
luego  la  sangre  sale  muy  mal...  (digo  tu  sangre,
porque  la  abuelita  dulce  te  hinchará  a  palos  al
levantarse...)

24.Las rebajas asesinas

Hoy hemos ido a un gran centro comercial, de estos
que tienen muchas luces, muchos carteles de "Rebajas
hasta  el  50%"  y  muchas  personas  andando y  dando
vueltas... y ha sido una experiencia única.
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Hemos entrado en una tienda de moda juvenil de esta
que suelen usar las chicas jóvenes de entre 15 y 25
años y las chicas no tan jóvenes de 45 a 60 años que
desean vivir la vida loca... Y casi me sacan los ojos.

Aproximadamente,  el  80%  de  los  consumidores  de
dicha tienda (y del resto de ropa) eran mujeres, el 5%
hombres  y  el  restante 15% hombres-perchero. Y es
que no hay tienda en la que no levantara la vista y no
viera a  un  hombre  resoplando,  mientras  su  mujer,
amante, novia o amiga estaba probándose todas las
existencias de la tienda. Por supuesto, si era hombre-
perchero tenía las manos cargadas con: Un bolso, el
abrigo de la novia-amiga-amante, tres o cuatro bolsas
de tiendas anteriores, dos o tres artículos de la tienda
que  la  novia-amiga-amante  no  quería  que  se  la
quitaran  otras  novias-amigas-amantes-desconocidas,
porque  era  la  última  faldita  o  la  última  blusa
rebajada...  Yo  he  sido,  por  momentos,  hombre-
perchero.

Y luego se pasa mal, sobre todo si no te vas a comprar
nada. Porque una vez que estás metido en la vorágine
consumista, no te enteras de nada: Vives en un mundo
paralelo.  Ha  habido  otro  momento  en  el  que  he
levantado la vista, y he visto una manada de mujeres
tirándose  a  la  yugular  porque  la  dependienta  ha
sacado  un  montoncito  con  blusas  muy  monas
estampadas. Y se han lanzado como leonas, arañando,
mordiendo,  insultándose  (quizá  es  un  poco
exagerado... sólo se han tirado de los pelos y se han
llamado golfa y gorda un par de veces...). Menos mal
que  he  estado  atento  y  me  ha  dado  tiempo  a
apartarme un poco.

Además,  siempre  acabas  comprando  cosas  que  no
querías, ni necesitabas, y que luego tienes que volver
para devolverlo...  Y  digo  yo...  ¿No es más fácil  no
comprarlo? No (o esa es la excusa que me suelen decir
a mí). Así te lo pruebas en casa y lo devuelves, y no te
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lo quitan si te gusta. ¿Pero cuántas prendas te quedas
al final? Dudo que llegue al 20% de las prendas que te
lleves a casa... Pero aún así, hala, todos a comprar,
que  las  cacerolas  de  aluminio  termostáticas  están
rebajadas al 50%...

25.La gente de Internete es muy mala
muy mala muy mala...

La gente es muy mala, sobre todo la que está en eso
que se llama Internet. En mis años mozos se puso de
moda el chat: el mIRC, el IRC, los canales, los nicks...
eran otros tiempos, en los que todos nosotros éramos
dulces e inocentes.

Pero a  pesar  de que Internet era  joven en España
(Infovía era lo más), ya corrían historias, rumores y
leyendas: Páginas en las que podías encontrar cómo
fabricar bombas, páginas con pornografía, páginas con
la biografía del Fary... y una genial, que es sobre la
que voy a escribir hoy: En Internet puedes hablar con
una  rubia  despampanante  y  en  realidad  ser  un
maromo con pelo  en pecho y espalda y  las piernas
arqueadas llamado Tiburcio...

Y es que entre un amigo y yo haciamos de travestis
virtuales - Tiempo muerto para las risas de fondo...
Ya podemos seguir - y meternos en chats a hablar con
gente... Y si eran conocidos mejor, al día siguiente te
lo pasabas bien...

Así que os voy a dar un consejo: No te fies de gente
como nosotros, que son gente como nosotros la que
da mal nombre a Internet. A continuación reproduzco
textualmente una de esas conversaciones, quizá una
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de las más recordadas. Yo soy Sarita La Viperina, una
pedazo rubia de impresión... Bohr era uno de nuestra
clase, cuyo apellido ocultaré no vaya a ser que lea
esto, y al que llamaré XXXXX. Iré comentando poco a
poco entre paréntesis la verdadera historia, para ver
lo peligroso que es esto de Internet...

Session Start: Tue May 26 19:54:03 1998

<sarita>hola (Primer lanzamiento)

<bohr>hola sarita, que hay de tu vida

<sarita>poca cosa, que cuentas tu?

<bohr>aqui viciandome que se me estropeo
este  trasto  y  ahora  he  vuelto  (Eso  ya  lo
sabía, me lo había dicho por la mañana en
clase)

<sarita>como

<sarita>como se te estropeo

<bohr>me  puse  a  borrar  cosas  como  loco
porque me faltaba espacio para un juego y
borre lo que no debia borrar

<sarita>:)

<bohr>te llamas sara? (En realidad no, pero
casi que mejor disimulo un poco)

<sarita>si, por?

<bohr>no se, igual te conozco (Y tanto que
me conoces, soy tu compañero de clase)

<sarita>puede

<bohr>como eres?

<sarita>rubia (Pez pica anzuelo)

<bohr>cuantos años tienes?
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<sarita>18 (Pez comienza a babear)

<bohr>y a que colegio vas?

<sarita>iba a las viñas (Aquí disimulo: Hay
que pensar rápido qué lugares conoce y qué
lugares no)

<bohr>y ahora?

<sarita>ya acabé este año pasado

<bohr>vas a la universidad?

<sarita>si

<bohr>que haces, sistemas?

<sarita>industriales (Pongo un poco más de
cebo... justo lo que iba a hacer el susodicho
al año siguiente)

<bohr>vas a zaragoza?

<sarita>tu  que  haces?  si,  a  zgz  (Qué
casualidad, él también iba a ir a Zaragoza)

<bohr>en que colegio mayor estas?

<sarita>estoy  en  piso  con  unas  amigas  (Al
que gustosamente llamaremos El Picadero...
El pez sigue babeando)

<bohr>alguna ingenieria tambien pero segun
la nota hare una u otra

<sarita>que ibas,  al instituto?  (Me hago la
tonta  preguntando  de  forma  genérica
aunque sé la respuesta de antemano)

<bohr>no a la salle, jeje

<sarita>iras  al  colegio  la  salle  de  aqui  en
zgz?  (Realmente  no  me  interesan  sus
respuestas:  Voy por delante  de él en este
momento, sé todo lo que me va a responder
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y  sólo  hay  que hacer  preguntas  de  forma
mecánica)

<bohr>salle--viñas  (Para  los  foráneos,  hay
una rivalidad entre ambos colegios en temas
futbolísticos  como  si  del  Real  Madrid  -
Getafe se tratara)

<bohr>no

<sarita>conozco a varios de la salle (A más
de uno, sí)

<bohr>voy  a  ir  al  carmelo,  que  todos  mis
amigos van a ir allí

Aquí  hago un descanso,  que es el intermedio de la
función...

<sarita>a mi me da igual lo de la rivalidad
salle-viñas

<bohr>a mi tambien

<sarita>Acoragil  (Bonito  nombre  que  me
acabo  de  inventar  para  reconducir  la
conversación  hacia  temas  más  intimos...
Sarita ya tiene novio: Acoragil)

<sarita>lo conoces?

<bohr>que es, su mote o su apellido?

<sarita>es mote (me parece) XD (Sarita está
un poco tonta y responde sin pensar porque
está viendo la tele a la vez)

<bohr>no lo conozco, es de tu edad?

<sarita>si

<sarita>tienes novia? (Ahora ya no vuelvo a
tirar la caña para pescar al pez... ahora me
tiro a la yugular directamente)
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<bohr>entonces  por  eso  a  lo  mejor  no  lo
conozco

<bohr>desde hace mes y medio no (O más)

<sarita>yo tampoco... (Otra casualidad más
de la vida: Sarita y XXXXX tampoco tienen
pareja: Están hechos el uno para el otro)

<bohr>pues ellos se lo pierden

<sarita>:) (Atención a la siguiente frase que
no tiene desperdicio)

<bohr>seguro que estas bien buena (¿A que
no tenía desperdicio?)

<sarita>jeje... modestia aparte yo creo que
si

<bohr>tienes alguna foto tuya por ahi? para
verte y eso (No sé qué querrá decir con "y
eso"...  espero  que no  sea  "y  masturbarme
aquí mismo")

<sarita>no, no tengo escaner, ya intentare
hacerme  una  (Lástima,  no  tengo  foto  de
ninguna  chica  rubia...  solo  tengo  de  una
morena)

<sarita>como eres? (Voy lanzando indirectas)

<bohr>yo  soy  moreno  tengo  los  ojos
marrones, soy alto 1.84, delgado 75kg (Ya lo
sé...)

<bohr>voy a la  salle  juego a futbol  en  la
salle... (¿Te crees que a Sarita La Viperina le
interesa que juegues al fútbol?)

<sarita>como te llamas? conozco a alguno de
los  de  la  salle  (Me  voy  preparando  y
haciendo el calentamiento: Dentro de poco
presiento que va a pasar algo)
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<bohr>y mi color favorito es el amarillo

<bohr>me llamo XXXXX

<sarita>XXXXX, mamón, arrimate al pilón...

Esto seguro que no se lo esperaba... la dulce Sarita
ahora se ha convertido en un hincha de fútbol peludo
y sanguinario...  Pero  como XXXXX aún tiene honor,
intenta que no se note mucho que le hemos pillado:

<sarita>tu no eres al que le cantan eso? (Eso
era un himno en nuestra clase... la letra sólo
cambiaba en el nombre del afectado)

<bohr>me conoces?

<sarita>no

<bohr>no por...  conoces  a XXXXX?  (Aquí  se
ha dado cuenta  de que sabemos quién es,
pero  su  instinto  de  querer  llevarnos  al
huerto y quitarnos toda la ropa hace que dé
un  rodeo...  Aún  quiere  conservar  su
dignidad)

<bohr>va  tambien  a  la  salle  (Sigue
intentando rectificar)

<sarita>no,  pero  mi  novio  cantaba  eso  a
veces (Aquí Sarita mete algo la pata, antes
había dicho que no tenía novio: Nuestro plan
puede fracasar)

<bohr>el va al B y yo al A

<sarita>ah...

<bohr>quien es tu novio? (¿Nos ha pillado?)

<sarita>se llama Javier, y ya no es mi novio
(No...  todavía  no  le  llegaba  sangre  al
cerebro)

<bohr>va a la salle?
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<sarita>no, iba al instituto

<sarita>cuentame más sobre ti (A pesar de
que le pregunto sobre él, intenta dejar a su
verdadero yo en buen lugar)

<bohr>pues  a  XXXXX  no  lo  conozco mucho
pero creo que es un buen chaval (Esta frase
es buena, pero la siguiente es mejor)

<bohr>y saca unas notas el cabron (Jajaja...
Esto no se lo esperaba nadie... cómo intenta
dejarse en buen lugar para ver si le doy al
tal  XXXXX mi número de teléfono  (del  de
casa,  que  todavía  no  teníamos  móvil
ninguno))

<sarita>:)

<bohr>que quieres que te diga?

<sarita>no  se...  el  año  que  viene  iras  a
zaragoza,  no?  (Después  del  corte,  intento
que siga interesado en mí... a ver si me dice
que le enseñe mi casita El Picadero)

<bohr>supongo

<sarita>a lo mejor nos vemos por alli

<bohr>a  lo  mejor...  oye,  tengo  que  irme
(Qué pena... se va un poco triste)

<sarita>ya nos veremos

<bohr>nos vemos, vale

<sarita>un beso, hasta luego

<bohr>adios (Nota: No me ha mandado ni un
beso ni nada... ¡Así como pretendía ligar con
una tía buenorra como yo!)
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Más  tarde  volvió  a  entrar  al  canal  (a  los  cinco
minutos),  con  otro  nombre...  Pero  no  logró  nada,
incluso  le  pillé  cuando  intentaba  descubrir  mi
verdadero yo... Al día siguiente le llevé una copia en
papel de la conversación, por si se la quería quedar...

Y colorín colorado,  este  cuento  se  ha  acabado.  La
moraleja  es  que  no  te  puedes  fiar  mucho  de  la
gentuza de Internet que sólo busca sexo, pornografía,
orgías  y  encuentros  (si  pongo estas  palabras,  igual
Google me indexa más... o no)... Y sobre todo, si te
encuentras con Sarita La Viperina dale recuerdos de
mi parte...

26.Los reyes majos  a  mí  siempre me
regalan vacas

Ya han venido los reyes... Misteriosamente, cuando yo
era  pequeño  al  día  siguiente  era  fiesta  pero  al
siguiente todos al colegio, pero ahora... ahora resulta
que cae  luego el  fin  de semana  y  todos  los  niños
tienen más tiempo para jugar con las muñecas y las
niñas con las pelotas de fútbol... y es que a mí me
parece que, desde que tengo uso de razón, nunca me
haya tocado luego un fin de semana como este año:
Las costumbres se van perdiendo...

A mí no me han traído carbón porque ahora se lleva
mucho  lo  del  gas  natural.  Entre  todos  los  amigos
siempre hacemos un amigo invisible, que al final se
sabe quién es quién, y a mí siempre me regalan vacas.
Todos años, me cae una vaca. Y todos los cumpleaños,
y  todos  santos  y  todas  fiestas  de  guardar...  Qué
majos... Y eso que a mí no me gustan las vacas.
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En  serio...  no  me  gustan  las  vacas.  Dejad  de
regaladme vacas. No quiero más vacas. Sueño ya con
vacas. Y más vacas. No sé dónde meterlas... Y es que
todo empezó un buen día en el que quería hacer una
animación cutre para mi página web... y necesitaba
un animal, que fuese un poco tonto y gracioso... pero
sobre todo, que fuera muy fácil  de dibujar. Y miré
todo  tipo  de  animales  y  bichejos:  Perros,  ovejas,
pajaritos,  elefantes...  y  al  final  me  decidí  por  la
vaca... Qué error.

Y es que ahora se rie de mí hasta mi madre... y es la
que,  cuando consigo  que  nadie  me  vaya  a  regalar
vacas en la siguiente fiesta de guardar, por no romper
la tradición me regala algo de vaca... Lo último, unos
jabones de vaca.

A partir de ahora tendré que ser malo para que no me
traigan  vacas,  que  me  traigan  carbón,  digo...  una
botella de butano, que ahora está  de  moda el gas
natural.

27.Superhéroes

Ya lo he dicho alguna vez: A todo el mundo le gustaría
ser un superhéroe de leyenda. Y es que he encontrado
una forma alternativa de llegar a serlo... La gente y
otros seres humanos dicen que emite ondas malignas.
Cierto es que los  microondas emiten ondas (y  a la
frecuencia de resonancia de las partículas de agua), y
por eso calienta la sopa... ¿Los microondas en buen
estado emiten radiaciones al exterior? ¿Alguien me lo
podría decir? ¿Es verdad eso que le dijo un técnico
reparador  de microondas  que han muerto miles  de
técnicos  reparadores  de  microondas  reparando
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técnicamente  un  microondas?  Se  supone  que
semejante tragedia habría salido por la tele y habrían
creado películas como "Garrampazo mortal"...

Y  es  más...  ¿Con  las  radiaciones  podríamos
convertirnos  en  mutantes?...  Si  la  mutación  es
benigna,  ¿podríamos  convertirnos  en  superhéroes  y
ver a través de las paredes? Se supone que sí,  o al
menos, nadie ha demostrado nunca lo contrario.

De todas formas, esta psicosis colectiva en contra de
los microondas me ha dado que pensar... ¿Sabíais que
el microondas funciona a la frecuencia de resonancia
del  agua  porque  como  todos  los  alimentos  tienen
alguna  cantidad  de  agua  sus  partículas  vibrarían  y
resonarían y al vibrar se calientan? ¿Sabíais que esa
frecuencia de resonancia es de 2450 MHz? ¿Sabíais que
es la misma frecuencia que la mayoría de sistemas
WiFi (Wireless, 802.11b, 802.11g)? ¿Sabíais que esto es
así porque debido a los propios microondas esa banda
de  frecuencias  la  han  dejado  libre  debido  a
interferencias  malas  malas  malas  para  las
comunicaciones (y que por eso no necesitas licencias
de  emisión  radioeléctrica  si  creas  una  red  WiFi)?
¿Sabíais que la  potencia de las  ondas disminuye de
forma  significativa  con  la  distancia?  Bueno,  y  más
cosas...  por  si  acaso  no  metáis  la  cabeza  en  el
microondas... ni cosas de metal, ni papel albal, ni un
huevo (que os  pillaríais el otro con la puerta y  eso
debe doler)... Me voy a calentar el desayuno en mi
microondas...

28.No limpies nunca el coche

Hace algún tiempo, mi abuela me dio su coche rojo. 
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Era un flamante Opel Corsa de color rojo, con ruedas,
volante, asientos,  un motor, cierre no centralizado,
depósito de gasolina, cenicero, encendedor, radio FM
y hasta cambio de marchas. Eso sí,  estaba un poco
guarro: El color rojo sólo lo adquiría cuando pasaba de
80  kilómetros  por  hora,  por  eso  del  calentamiento
global y la fricción con el aire. Y es que el coche se
recalentaba siempre.

La cosa es que un día recibí una noticia inesperada: Mi
abuela iba a venir a vernos a casa. Y claro, yo, como
buen  nieto  predilecto  que  soy,  pensé. Y  luego me
dijeron que porqué no iba a lavar el coche para que
mi abuela estuviera contenta.

Así que no me quedó otra opción. Agarré a mi amigo
Lázaro  ('Eh,  tú,  el  de  detrás  del  seto...'  para  los
amigos) y  nos  fuimos a la  gasolinera de siempre a
darle  un  lavado y  encerado profesional.  Había  dos
opciones:  Lavarlo  a  mano,  o  que  lo  hiciera  la
máquina. Como somos  tan perros  decidimos que lo
lavara la máquina.

Lo primero que hicimos es leer las instrucciones del
autolavado: Quiten la antena de la radio y vuelvan los
retrovisores.  No se monten en el  vehículo mientras
dura el lavado. Nos habían roto la ilusión de montar
dentro del coche, como en las películas. Pero como
somos unos criminales en potencia decidimos no hacer
caso  al  cartel  y  meternos  en  el  coche.  Eso  sí,
quitamos la antena de la radio. Los retrovisores no los
pudimos volver, aunque lo intentamos, ya que resulta
que  los  del  Opel  Corsa  modelo  color  rojo  son  un
bloque fijo y no se giran...

Así  que me metí al coche, y Lázaro fue a meter la
ficha en la máquina. Nada más meterla, los rodillos
empezaron  a  girar  y  a  aproximarse  al  coche...
Mientras  cerraba  los  seguros  para  hacer  la  gracia
mientras Lázaro me insultaba para que le abriera, los
rodillos se iban aproximando. En el último momento,
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mi  buen  comportamiento  hizo  que  le  abriera  la
puerta... Todavía no sé porqué lo hice...

En  la  primera  venida  de  los  rodillos,  el  coche
empezaba a tomar un color rojo, muy diferente del
marrón mierda que tenía antes. Y es en este momento
cuando  sucedió  la  tragedia:  El  retrovisor  del  lado
derecho, que no se volvía porque en los Opel Corsa de
color  rojo  están  fijados,  sí  se volvió...  y  se  quedó
colgando de un hilo.

Nótese llegados a este punto las risas que se echaba
Lázaro,  catalogadas  como descojono  general,  y  mi
angustia  de pensar  que mi abuela no podía  ver su
coche sin retrovisor.  Momentos críticos.  La tragedia
continuó:  Nos  dio  por  pensar.  Ya  que el retrovisor
derecho estaba petado, ¿por qué no hacer algo para
que al menos el izquierdo siga en su sitio? Bajamos la
ventanilla para sujetar el retrovisor, pero sólo hasta
cuando nos dimos cuenta de que volvían los rodillos. Y
así,  antes  de  acabar  con  el  coche  lleno de  agua,
decidimos volver a subir la ventanilla, y rezar por el
retrovisor.

El rodillo pasó, y nos quedamos mirando el retrovisor
derecho: Tras el  rodillo  y  el  golpetazo que dio,  el
retrovisor  siguió  estando  milagrosamente  unido  al
coche.  Sin  embargo,  la  tragedia  se  acrecentó:  El
retrovisor izquierdo no estaba. No estaba ni colgando
de un hilo.

Volvimos  a  la  situación  anterior:  Las  risas  que  se
echaba Lázaro, catalogadas como descojono general,
y mi angustia de pensar que mi abuela no podía ver su
coche sin retrovisor.  A todo esto, los gritos, risas y
demás  angustias  se  oían  por  toda  la  gasolinera,
mientras que una empleada de la misma nos miraba
con cara como diciendo Estos son gilipollas...

Los rodillos ya dejaron de girar, y antes de que viniera
el aire de secado, me bajé corriendo del coche para
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recoger  el  retrovisor  caído...  pero  no  estaba.  El
corazón se me encogió, y es que yo no soy nada sin mi
retrovisor.  Así  que  corriendo  volví  a  entrar  en  el
coche sin retrovisor izquierdo.

El cacharro del aire empezó a acercarse al coche, y
como el aire no es agua, decidimos bajar la ventanilla
para  sujetar  el  retrovisor  derecho,  que  seguía
colgando de un hilo. Y lo que en un principio era aire
se convirtió en remolino, y luego en huracán... y todo
dentro  del  coche  volaba  dando  vueltas:  Papeles,
muñecos, la guía campsa, nuestros pelos... Y mientras
todo daba  vueltas,  comenzamos a gritar:  ¡Vamos  a
moriiiiiiir,  vamos  a  moriiiiiiiir!  ¡Paren  el
aaaaaaaiiiireeeeee!... Y la encargada de la gasolinera
nos miraba como diciendo Estos son gilipollas...

Y después del huracán viene la calma. El retrovisor
derecho  estaba  todavía  colgando  de  un  hilo,  y  el
izquierdo... El izquierdo nos lo trajo la encargada de
la  gasolinera,  con  una  sonrisa  en  la  boca  como
diciendo Estos son gilipollas...

Al  final  resulta  que  los  retrovisores  volvieron  a  su
posición  original,  y  que  en  el  cartel  con  las
instrucciones había letra pequeña: No se garantizan
los  retrovisores  del  Opel  Corsa,  que  pueden
desprenderse por la acción del lavado automático...

29.Esos  locos  cacharros:  De  cómo
Gejor!  pensó inventar una cuchara
hecha de servilletas de papel

A  la  gente,  eso  de  tener  microondas  cerca  de  la
cabeza,  antenas  de  telefonía  móvil  al  lado  de  su
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cama, o la comida basura, pues qué le vamos a hacer,
le  afecta un poco. Y es que la  gente tiene mucho
tiempo libre, y claro, se aburre. Y como se aburre,
pues se dedica a inventar.

Pero eso no es lo más curioso de todo, es que, además
de inventar, se dedican a patentar sus locos cacharros
para que nadie más pueda inventarlo y forrarse a su
costa. Y esto me recuerda una frase que dijo algún
profesor, por llamarles de alguna forma, en algunas
de sus clases:

Esto se llama diagrama de Smith, que era un Norte
Americano. A la vez, un ruso inventó lo mismo. Pero
como era ruso, no ha pasado a la historia y no lo
conoce ni su padre...

Y es que la vida es así, que si inventas algo, pues hay
que patentarlo para pasar a la historia. Y si no tienes
mucha invención, o realizas un Copy & Paste o te lias
con un famosillo o famosilla (el sexo no importa), y
así también pasarás a formar parte de la historia y
serás recordado para siempre...

30.El momisario

Hoy, no se porqué, se me ha omurrido que no iba a
usar más la letra m. Sí, lo he demidido estar tarde,
así que en vez de usar la letra M voy a usar la letra M.
Y se me ha omurrido muando estaba viendo la tele, y
me he enterado de una mosa: Que ahora los anunmios
de las series que van a echar otros días también están
patrominados.  Esto  ya  me  pareme  exagerado:
Publimidad para promomionar publimidad.
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Pues eso, que la serie que estaban patrominando era
la famosa serie del Momisario, y mlaro, me he puesto
a pensar y  he llegado a la monmlusión de que esa
serie no  sería lo  que es  ahora si  no fuera o  fuese
porque usan la letra M. Y es que si himieran momo yo,
que voy a usar la letra M en lugar de la letra M, la
serie sería un pomo idiota, y aquí va un ejemplo:

ü Momisario, momisario, que hemos detenido a
un tío mon malas pintas...

ü Traedlo  al  malabozo,  que  le  vamos  a
interrogar...  y  como  no  mante,  lo
torturamos...

ü De  amuerdo mi  momisario,  a  sus  órdenes.
Ahora mismo llamo al de verano azul  para
que lo traiga.

Y mlaro, igual ese el trumo de los guionistas, usar las
letras del abemedario momo debe ser. Así hago una
serie de éxito hasta yo...

31.La  maravillosa  historia  del
vendedor de muebles

Hoy, recordando las cosas que me han pasado en los
últimos  años,  me  he  acordado  de  una  fabulosa
historia. Es la historia por la que me enteré que yo
vendo  muebles...  Sí,  ya  sé  que  no  tiene  mucho
sentido, pero así es mi vida.

Resulta que yo estaba por mi casa de Zaragoza, hace
cosa  así  de  un  año.  Por  aquellas  épocas  lejanas
acababa de ponerme la línea de teléfono en mi casa,
con  el  ADSL  y  toda  la  pesca.  Justo  dos  semanas
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después  de  ponerme  dicha  línea  de  teléfono  y
comprarme una máquina de llamar a gente a distancia
llamada, como su propio nombre indica, teléfono, me
sucedió una cosa curiosa: Recibí una llamada.

Yo, todo contento porque alguien se acordaba de mí,
cogí el auricular de mi máquina de llamar a gente a
distancia, y mantuve con una señorita, señora o señor
la siguiente conversación:

ü ¿Digame?  (Este  soy  yo,  me  habréis
reconocido por mi preciosa voz)

ü ¿Es ahí donde venden muebles?

ü (Aquí me quedo un rato sin saber qué decir,
pero  es  que  esa  pregunta  no  me  la
esperaba... Y es que yo no vendo muebles...
Será  mejor  que  conteste)...  No,  se  ha
equivocado

ü ¿No estoy llamando a Jorge Casas?

ü (Eh... bueno, aquí la empezamos a liar, esta
señora o señor sabe cómo me llamo...)... Sí,
soy Jorge Casas

ü Pues  entonces  usted  tiene  que  vender
muebles...  (Como  se  puede  apreciar,  la
señora o señor insiste...)

ü No, no... Yo no vendo muebles.

ü ¿Pero no estoy llamando a Jorge Casas?

ü (La señora o señor insiste de nuevo, y es que
lo mejor es ser muy pesado porque así, para
conseguir que se calle, igual le digo que sí
que vendo muebles...  El viejo truco)...  Sí,
soy  Jorge  Casas,  pero  yo  no  vendo
muebles...

ü ¿Pero no está usted en la Calle del Trabajo?
(Sí, vivo en la calle del Trabajo, pero esa es
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otra historia que contaré otro día: De cómo
se le rieron a Gejor! cuando le preguntaron
cual  era  su  dirección  cuando fue a buscar
trabajo al Inaem...)

ü Sí, esto sí es la calle del Trabajo...

ü Pues entonces usted vende muebles...  (Joer
que pesadita la señora o señor, ya me está
mosqueando...)

ü Que no, que no, que no vendo muebles, que
si  vendiera  muebles  me  habría  dado
cuenta...

ü ¿Pero no es usted Jorge Casas, en la calle del
Trabajo? Pues si me dice que sí, usted tiene
que  vender  muebles...  (No,  si  hay  gente
pesadita  por  el  mundo...  Incluso me estoy
acabando  de  creer  que  realmente  vendo
muebles...)

ü Sí, sí... pero que no vendo muebles, en serio,
que  me  habría  dado  cuenta,  que  se  ha
equivocado,  en  serio,  que  NO  vendo
muebles...  (Mi  vena  estaba  a  punto  de
estallar...)

ü Uy, pues lo siento... ¿Y no sabrá si en su calle
hay alguna tienda que venda muebles?

ü Pues hombre, ahora que lo dice, pues sí. Hay
una tienda que vende muebles...

Sí, había una tienda que vendía muebles en mi calle,
en la calle del Trabajo. ¿Y a que no sabéis cómo se
llamaba? Se llamaba Casas. No, si es que también es
mala leche, que la primera llamada que recibo en mi
máquina de llamar a gente a distancia sea de este
tipo...

Lo que me doy cuenta ahora es que no estuve muy
fino... Porque podría haber hecho un buen negocio si
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vendo mi lavadora, o un sofá... A ver la próxima vez.
Por cierto, no vendo muebles.

32.Qué bonitos son los locos: De cómo
Gejor!  se  pretende  cambiar  el
mundo para que sea más habitable y
agradable

Las ciudades de hoy en día son un poco grises, por eso
se ponen los semáforos, para darle colorido. Además,
en  algunos  sitios,  estos  semáforos  se  usan  como
árboles  de Navidad,  por lo  que crean un  ambiente
festivo, de fraternidad y amistad durante todo el año.
Además  de  los  semáforos  existe  otro  mobiliario
urbano  que  sirve  para  hacernos  la  vista  más
agradable. Y  no  me estoy  refiriendo a  las  macetas
llenas de flores de colores que desprenden fragancias
exquisitas.

Me estoy refiriendo a  los  locos.  Sí,  una ciudad  sin
locos  es  como  una  cocacola  sin  gas:  Sigue  siendo
cocacola pero no hay quien se la beba. Los locos son
esos  ornamentos  con patas  que van por las  calles,
rebuscando en los cubos de basura, asaltando abuelas
e insultando a los viandantes. Y es que un loco hace
que las calles sean más entretenidas. Hay otro tipo de
ornamentos, como los borrachos, que también hacen
gracias para caer bien a la gente, pero que no están
tan bien vistos. Y es que los locos son imprescindibles
en la vida de hoy.

¿Cuántas  veces  te  has  montado  en  un  autobús,
cabizbajo,  pensando  en  tus  problemas?  ¿Y  cuántas
veces  has  podido  pensar  en  tus  problemas  si  has
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tenido a un loco mirándote fijamente mientras dice
por lo bajo que va a prender fuego al autobús? Ahí
está  la  prueba,  hace  que  te  olvides  de  todos  tus
problemas. ¿Y cuántas veces te has sentido triste y se
te ha puesto una sonrisa en los labios de ver a un loco
correr dando vueltas a una farola con los brazos en
alto y gritando como un loco? Pues como poco, dos. Y
es que los locos alegran a cualquiera: Deberían poner
uno  en  cada  esquina,  para  adornar,  divertir  y
entretener.

33.Qué bonitos son los locos (segunda
parte):  De  cómo  el  mobiliario
urbano se adapta a otro mobiliario
urbano

Como ya dije antes, los locos son un bonito mobiliario
urbano que alegran la vista y permiten la liberación
del  estrés.  Hoy,  dando  una  vuelta  volando  por  la
ciudad debido al aire, me he cruzado con un tipo de
loco que, a pesar de que son comunes, no me había
acordado de él. Y no son otros que los locos que se
pasan  10  minutos  mirando  a  ver  si  alguien  se  ha
dejado unas monedas  en las  cabinas  telefónicas.  O
eso, o las saquean cual máquinas tragaperras, porque
menudas patadas le estaba metiendo el tío. Igual no
estaba  loco  y  es  que  se  le  había  tragado  las
monedas...

Así, en este caso un mobiliario urbano como los locos
se adaptan a las nuevas tecnologías que el entorno
urbano les brinda. Y es que hay muchos locos a los
que  rendir  homenaje,  ya  que  pueden  llegar  a  ser
famosos. Aquí va una lista:
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ü Los locos que caminan con los brazos hacia
arriba

ü Los locos que hablan solos

ü Locos que insultan a la gente

ü Locos que buscan monedas en las cabinas

ü Locos de remate y gol (Sí, lo sé, es un chiste
malo, pero yo soy así)

ü Locos de los que te miran fijamente cuando
estás montado en el autobús mientras dice
por lo bajo que va a prenderle fuego

ü Locos de los que se ponen a dar vueltas a tu
alrededor cuando estás esperando al autobús
(en llamas)

ü Y más...  si  alguien conoce otro tipo que lo
diga, y haremos una base de datos con todos
los  tipos  de locos,  por  lo  que  seríamos  el
único  sitio  de  internet  con  esta
información... Seremos famosos...

Por cierto, hablando de lo de los locos que le pegan
patadas  a  las  cabinas  de  teléfono.  Tened  cuidado
cuando hagáis eso con las máquinas estas de Vending
(las máquinas de patatas fritas,  bollos,  cocacolas  y
demás),  aunque se os  haya tragado las monedas, y
menos las  volquéis para  que caigan los ganchitos  y
fantas naranjas,  que como dicen unas pegatinas en
esos cacharros: "No volcar - Peligro de muerte"...

Si es que las máquinas son muy peligrosas, deberíamos
deshacernos de ellas por el bien de la humanidad...
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34.Minicoches: La teoría de que para
ligar tienes que tener la cabeza bien
grande

He encontrado por Internet unas cuantas imágenes de
micro-coches, que si no son Micromachines no serán
los  auténticos,  pero  que  tienen  un  aspecto
impactante. Y es que nuestro cerebro de ser humano
que algunos llevamos dentro de la cabeza hacen que
estos  coches  nos  resulten  atrayentes.  ¿Por  qué?
Porque está dentro de la naturaleza humana. No, no
estoy drogado, que es verdad.

Resulta que estos coches nos llaman la atención por
una  razón,  que  es  la  razón  que  nos  permite,  en
muchos  casos,  seguir  vivos.  Que  sí.  Que  no  estoy
drogado. Resulta que los humanos, cuando vemos algo
pequeñito (como un móvil, un portatil,  un...),  pues
nos atrae. Y aún más si es pequeñito y una parte del
tiene una proporción mayor de lo habitual: En el caso
de los minicoches, las ruedas y pilotos son de tamaño
normal, pero las ruedas son más grandes de lo que
nuestro cerebro podría considerar como normal. Por
eso  nos  parecen  atractivos  estos  minicoches, en el
buen sentido de la palabra, no seáis cochinos.

Ésto  es algo natural:  Los bebés nos parecen monos
porque tienen la cabeza mucho más  grande que el
cuerpo (en proporción, porque luego cuando los bebés
crecen y se convierten en delincuentes comunes les
crece  el  cuerpo  y  se  les  queda  la  cabeza  de  las
proporciones a las que estamos acostumbrados). Por
eso mismo, nos parecen más majos los gatitos y los
perritos que los gatos gordos y los chuchos asquerosos
y sus dueños: Porque tienen una parte de sí mismos
más grande (en proporción) que lo que debería ser
(que cuando se hacen adultos).
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Pues  eso,  que  como  todo  en  Internet,  estos
minicoches  eran fotos trucadas con Photoshop... Y ya
puestos, en media hora me he puesto a trastear y me
ha salido esta teoría, y una foto trucada con un Ford
Focus  de  competición  bastante  resultón...  Es  mi
granito de arena, un pequeño paso para mí pero un
gran paso para la humanidad y la cadena de comida
rápida McDonalds...

35.La máquina del tiempo

He  encontrado  la  solución  a  mis  problemas:  He
descubierto un relato que comenta cómo funciona la
máquina del tiempo:

El  profesor  Jones  había  trabajado  en  la
teoría del tiempo a lo largo de muchos años.

− Y he encontrado la ecuación clave - dijo
un buen día a su hija -. El tiempo es un
campo.  La  máquina  que  he  fabricado
puede  manipular,  e  incluso  invertir,
dicho campo.

Apretando un botón mientras hablaba, dijo:
-  Esto  hará  retroceder  el  tiempo  el
retroceder  hará  esto  -  dijo,  hablaba
mientras botón un apretando.

− Campo  dicho,  invertir  incluso  e,
manipular  puede  fabricado  he  que
máquina la.

Campo un es tiempo el. - Hija su a día buen
un dijo -. Clave ecuación la encontrado he y.
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Años muchos de largo lo a tiempo del teoría
la en trabajado había Jones profesor el.

36.La cola que se muerde la pescadilla

Esta  tarde  hemos  hecho  dos  cosas:  Primero  ir  a
comprar y luego ir de tiendas, que no es lo mismo.
Así, hemos ido a una única tienda con la idea fija de
que teníamos que comprar un único producto, y así lo
hemos hecho. En total, 25 minutos (entre encontrar el
producto, probarlo, pagarlo). Y luego, sin tener nada
que hacer porque el único producto que teníamos que
comprar  ya  lo  habíamos  comprado,  hemos  estado
deambulando de tienda en tienda. En total,  hora y
media.

Y como he tenido mucho tiempo libre (hora y media),
pues  me  ha  dado  por  pensar.  Al  principio  lo  de
siempre: Que no sé qué hago metido en unos mega-
centros  comerciales  rodeado  de  miles  y  miles  de
personas y  seres humanos, que parecemos borregos
con la buena tarde que se había quedado. Y luego me
he puesto a analizar.

Y  es  que  casi  todas  las  tiendas  de  estos  centros
comerciales están destinadas para mujeres y  chicas
jóvenes, y casi todos son de ropa y complementos. Y
así he obtenido una valiosa moraleja:

La mayor parte de las mujeres van a
comprarse ropa para luego lucir el modelito
cuando vayan a comprarse ropa para luego
lucir el modelito cuando vayan a comprarse
ropa para luego lucir el modelito cuando
vayan a comprarse ropa para luego lucir el
modelito cuando vayan a comprarse ropa...
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Y  es  que  así  podría  estar  durante  mucho  tiempo,
siendo la cola que se muerde la pescadilla. Por tanto,
hoy he demostrado que si no vas a ir a comprarte ropa
a unos centros comerciales no hace falta que compres
ropa  para  vestirte.  No hace  falta  que  me  deis  las
gracias  por  este  valioso  consejo,  lo  hago de  forma
caritativa...

37.Cómo  escribir  una  novela  que  te
haga famoso (primera parte)

Hoy voy a convertirme en escritor. Y voy a hacer que
el resto del mundo también pueda serlo, en una serie
de fascículos que iré poniendo paso a paso. 

Se trata de ideas para atar todos los cabos cuando te
pongas a escribir una novela de éxito mundial: Es el
conocido  método  Gejor!  IDIOTA  (Investigación  De
Intereses O Temas Abandonados), en el que tras un
análisis de temas pasan desapercibidos para casi todas
las personas pero que son necesarios para la correcta
integración de todos los elementos de la novela, pues
se dan unos consejillos para que la novela funcione.

Así, voy a ir poniendo esos consejillos necesarios para
que te conviertas en alguien rico y famoso, como yo
podría haberlo sido si hubiera seguido mis consejos. El
índice de capítulos es el siguiente:

ü Capítulo 1

ü Capítulo 2

ü Capítulo 3

ü Capítulo 4
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ü Capítulo 5

ü Capítulo 6

ü Capítulo 7

ü Capítulo 6 otra vez

Y ahora, sin más dilación, empezaremos a escribir la
novela por el capítulo 1.

38.Cómo  escribir  una  novela  que  te
haga famoso (segunda parte)

Bienvenidos  al  magnífico  curso  sobre cómo hacerse
rico y famoso viviendo del cuento, y de paso, de cómo
escribir  un  cuento  para  hacerse  rico  y  famoso.  El
capítulo  de  hoy  es  el  primero de  todos  porque  va
delante del segundo capítulo, el cual, por definición,
es el segundo, y otra vez por definición, el segundo
sólo lleva por delante uno, el cual debe ser el primero
si  lo  hemos  contado bien.  Así,  el  capítulo  de  hoy
tratará sobre El Personaje Principal. Como ya hemos
dicho,  es  necesario  pensar  bien  todos  los  detalles
acerca de la novela, para luego escribirla y que tenga
algo  de  sentido.  Así,  es  recomendable  coger  un
lapicero y un papel para ir creando fichas sobre los
diferentes  temas,  las  cuales  puedan  ser  revisadas
siempre y cuando sea necesario.

En  primer  lugar,  siempre  hay  que  pensar  en  el
personaje principal sobre el que recaerá la historia.
Existen varias posibilidades:

ü Exista un único personaje principal
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ü Existan dos o más personajes principales

El primer caso es el adecuado si luego queremos pasar
la novela al mundo del cine, porque fichando a un
guaperas con Brad Pitt o una tía buenorra (aunque no
tenga  ni  idea  de  actuar)  como  Marujita  Díaz
tendremos el éxito asegurado. El segundo caso es más
complejo, porque tendremos piques entre actores y
nos saldrá por un pastón el contratar a todos ellos.
Además, nuestra labor de escribir una novela será más
complicada,  ya  que  tendremos  que  pensar  muchas
cosas sobre muchos personajes, y como dice la ley del
mínimo  esfuerzo:  Cuanto  menos  pensemos,  mejor,
que mira tú cómo está el mundo y a qué precio están
las  lechugas.  Así,  vamos  a  crear  un  personaje
principal. Lo primero, el nombre: Si queremos que sea
una novela así con tintes dramáticos, llamarle algo así
como Ramón o  León,  porque así  todo el  mundo lo
primero  que  pensará  es  en  que  en  el  colegio  le
llamaban León Cabeza de Melón, por lo que tuvo una
infancia muy sufrida. Si queremos que sea una novela
juvenil,  llamarla  con  un  nombre  estadounidense,
como  Brad,  Jennifer...  porque  así  los  lectores  se
darán  cuenta  de  la  falta  de  cerebro  del  actor,
dándole  un  aire  desenfadado,  un  poco estúpido,  y
alocado, como la juventud misma... Así, en mi caso,
le voy a llamar Bart (en honor a Bart Simpson).

Ya  tenemos  el  nombre.  Ahora  hay  que  dotarlo  de
cierta personalidad para que nuestra novela sea un
éxito:  Aquí  hay  varias  opciones,  que  nuestro
personaje sea alguien corriente y paleto y feucho, o
que nuestro personaje sea un elfo impotente, feucho
y pequeñajo que desea salvar el mundo. Esto es lo
más importante si queremos que nuestro libro sea un
éxito,  ya  que  es  el  ideal  de  toda  persona:  Ser
inmundo, ignorante, enclenque, idiota, sin medios ni
recurso, que salva a la humanidad frente a un malo
malísimo,  inteligente,  con  miles  de  súbditos
ayudándole,  con  miles  de  armamento
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ultrasofisticado... Y es que lo primordial, es fijarse en
los  lectores  a  los  que va a  ir  destinada la  novela,
porque así  se puede aprovechar la vena sensible de
los mismos.

Hasta  aquí  todo claro: Nuestro  personaje principal,
Bart, es un elfo, lo que le da un aire de pitufo enano,
muy contento y alegre por participar en una novela de
carácter  juvenil,  y  al  cual  le  han  pasado  muchas
cosas. Ese es el siguiente paso, describir algo que le
haya pasado en el  pasado: Por ejemplo, que en el
colegio era el más feo de todos y nunca le llevaban al
baile de fin de curso, por lo que quería asesinarlos a
todos. O eso o que vivía confortablemente en su casa
y de pronto le llegó un extraterrestre muy parecido a
él, como el entrañable E.T.... Así que a nuestro debe
salvar  a la humanidad de los extraterrestres que le
impedían ir acompañado al baile de fin de curso.

Ya  tenemos  un  contexto  y  todo,  falta  describir  la
ropa: Marrón. Ya está. No hay que elegir otros colores
como  el  rojo,  porque  nos  podrían  denunciar  por
plagio. Hala, ya sabéis, a pensar más detalles sobre el
personaje principal,  observando detenidamente todo
lo que le rodea para hacerlo creíble... No se pierdan
la continuación... O sí.

39.Cómo  escribir  una  novela  que  te
haga famoso (tercera parte)

En el  capítulo  de  hoy, que es el tercero, vamos a
describir brevemente lo que podríamos definir como
el  universo  de  personas  que  rodean  a  nuestro
personaje principal... Es decir, que antes de empezar
a escribir  como locos, hay que pensar y  crear esas
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bonitas tarjetitas o post-it  con las descripciones de
cada personaje que puede aparecer en nuestra obra...

En primer lugar, tenemos que pensar en la familia. Ya
que somos elfos decrépitos, nuestra familia deben ser
también elfos, a no ser que queramos ser adoptados.
Además, conviene que cada miembro de la familia y
amigos  de  nuestro  personaje  principal  sean  muy
diferentes, cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque así
habrá enfrentamientos,  y  harán que nuestra novela
sea  más  entretenida.  Sólo  hay  que  ver  Crónicas
Marcianas  o  Gran  Hermano.  Aunque  también  es
posible  que  si  usan un lenguaje burdo y  soez,  por
mucho que  todos  tus  personajes  vayan  en pelotas,
llegará otra novela y te dará un buen repaso...  Por
eso,  es  primordial  que,  aún  siendo  todos  nuestros
personajes  muy  diferentes,  todos  ellos  sean  algo
inteligentes.

Como iba diciendo, es muy importante que nuestros
familiares y amigos en la novela sean diferentes entre
sí,  para  que  cualquier  persona,  sea  alta,  bajita,
gorda, cheposa o rubia, se pueda sentir identificada
con alguno de los personajes. Y es que el truco está
siempre  en  fijarse  en  tu  alrededor,  y  ver  porqué
triunfan algunas  series,  grupos  musicales,  etcétera.
Por  ejemplo,  las  Spice  Girls,  que  sí,  son  unas
petardas, pero todas crías se sentían (hace ya unos
cuantos  lustros)  identificadas  con  alguna:  Con  la
deportista guarrilla, con la pija guarrilla, con la gorda
guarrilla,  con  la  lista  guarrilla,  con  la  que  berrea
guarrilla...  O con  los  Simpsons:  Un padre  un  poco
tonto  pero  genial,  la  madre  que  está  todo  el  día
regañando, el crío cabroncete, la hija empollona y
repipi,  el amigo cuatroojos  y  fracasado con pluma,
etcétera etcétera etcétera... Esto también pasa  en
otras películas: Los increíbles, y más que ahora no me
salen.
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Por  eso,  lo  primero  de  todo  es  crear  a  estos
personajes.  No nos tenemos que olvidar del famoso
malo  malísimo,  que  irá  en  contra  de  nuestro
personaje principal. Le podemos llamar Dr. Maligno,
por  ejemplo, porque si  no  os  habíais dado cuenta,
todos los  malos malísimos tienen en su nombre dos
palabras (y no una, ni tres ni cuatro...).

Así  que  eso:  Nuestro  personaje  principal  tiene  un
malo malísimo en contra (con su mascota, no hay que
olvidarse de ella, un perro-patada sucio y asqueroso),
una  familia  compuesta  por  un  padre  tonto  pero
genial, una madre spice girl pija guarrilla y un amigo
cuatroojos con pinta rarita. El resto de cosas a pensar
sobre  estos  personajes  (ropa,  carácter  si  es  que
alguno tiene, gustos, aficiones, color de ojos, pelo...)
os lo dejo de trabajo para casa...

40.Cómo  escribir  una  novela  que  te
haga  famoso  (cuarta  parte
inacabada  e  inconclusa  al  mismo
tiempo)

Yo también puedo convertirme en Ana Rosa. Lo sé, y
es  lo  que  pretendo:  La  poca  dignidad  que  me
quedaba la he perdido escribiendo cosas como esas...

A lo  que iba,  que hace muuuucho tiempo,  en una
galaxia  lejana  (pero  que  muy  lejana,  tanto  que
estaba  al  lado  de  Campaspero  o  más...),  un
personaje  como  yo  comenzó  a  escribir  simples
lecciones para escribir una novela de éxito mundial,
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y vivir del cuento a partir  de entonces (del cuento
infantil, claro).

Como hace ya mucho tiempo, voy a resumir de qué
iban los dos primeros capítulos:

ü El primer capítulo narraba cómo escribir el
índice  de  contenidos,  la  parte  más
importante del libro.

ü El segundo capítulo iba sobre la descripción
de  nuestro  personaje  principal:  Nuestro
personaje principal, Bart, es un elfo, lo que
le da un aire de pitufo enano, muy contento
y  alegre  por  participar  en  una  novela  de
carácter  juvenil,  y  al  cual  le  han  pasado
muchas  cosas.  Así,  la  misión  de  nuestro
héroe  es  salvar  a  la  humanidad  de  los
extraterrestres  que  le  impedían  ir
acompañado al baile de fin de curso.

ü El tercer capítulo  iba sobre los personajes
secundarios que iban a "actuar" en nuestra
novela: Nuestro personaje principal tiene un
malo malísimo en contra (con su mascota,
no  hay  que  olvidarse  de  ella,  un  perro-
patada  sucio  y  asqueroso),  una  familia
compuesta por un padre tonto pero genial,
una  madre  spice  girl  pija  guarrilla  y  un
amigo cuatroojos con pinta rarita.

Vale,  todo  claro.  Así  que  ahora  viene  el  cuarto
capítulo: Los escenarios de la historia.

Esto es muy importante, porque es interesante que
los  personajes  hagan  algo,  y  que  hagan  algo  en
alguna parte. Esto me hace pensar lo importante que
es el suelo, que hasta se puede dormir en él.
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Así que hay que pensar en todos los detalles del suelo
que  pisa  nuestro  protagonista:  Hay  que  pensar  en
cómo es su casa, cuántas habitaciones tiene, cómo es
su oficina, cómo es su ciudad... Hay que pensar en
todos los detalles de los lugares donde se desarrolla
la acción...

Por ejemplo: La casa de nuestro elfo protagonista,
Bart,  va  a  ser  la  casa  de los  Simpsons. ¿Por qué?
Porque nos vamos a aprovechar de que todo el mundo
sabe cómo es la casa de los Simpsons, y así será un
escenario  familiar,  acogedor,  y  en  el  que
encontraremos fácilmente el cuarto de baño en caso
de  emergencia.  Hay  que  pensar  dónde  están  las
habitaciones antes de empezar a escribir la novela,
porque así no cometeremos fallos más tarde: Hay que
dibujar o robar un plano de una casa (en este caso, la
de Los Simpsons).

Así, toda la acción de nuestra novela se desarrollará
en el cuarto de baño de la casa de Los Simpsons,
porque  así  nos  ahorramos  el  tener  que buscar  los
planos de nuestra ciudad, los planos de los edificios,
etcétera... (aunque podría ser muy fácil encontrar un
plano de alguna ciudad mediante lo de los mapitas
del  guguel  que  tan  de  moda  se  han  puesto...).
Además, si toda la acción se desarrolla en la cocina,
habrá  muchos  diálogos  hilarantes,  cómicos  y
cachondos.

Por  tanto,  pensad  dónde  está  situada  la  taza  del
water,  nunca se  sabe  donde  están. También  habrá
que  pensar  si  ponemos  el  bidé,  también  conocido
como bidél, que es eso en donde la gente adulta se
lava los pies y los niños pequeños las manos antes de
comer...

Y no os  olvidéis de la decoración: Tiene que ir  de
acuerdo con el tipo de personaje... porque Bart, el
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elfo  cuatroojos con chepa y las piernas arqueadas,
que está dispuesto a salvar  a la humanidad de los
extraterrestres,  no puede tener un cuarto de baño
como el de Paris Hilton. Y eso que el color rosita le
pega a su personalidad.

Pues  ya  está  este  capítulo.  En  resumen,  toda  la
acción se desarrollará en el cuarto de baño de la casa
de  Los  Simpsons,  que  es  donde  vive  nuestro  elfo
protagonista. En el cuarto de baño habrá un bidél,
unas  revistas  guarras  o  golfas  detrás  del  retrete
(retreté o toileté en francés), y cortinas de la ducha
con florecitas rosas, a lo Paris Hilton.

41.Spain is diferente del tó (otra vez)

Jejejejeje... (risa en tono gracioso). Hoy, navegando
por ahí, me ha hecho gracia la siguiente noticia, en la
que, como ya dijimos en otras ocasiones, se puede
demostrar que con sólo 6 saltos se puede relacionar a
cualquier persona con otra persona diferente que no
es ella misma. Y es que es verdad, el mundo es un
pañuelo  y  el  aire  que  respiramos  hace  que  nos
volvamos un poco estúpidos.

Y es que estas cosas sólo pasan en Spain. Como lo de
que queramos tener unas Olimpiadas aquí cerquita, si
lo bueno de las Olimpiadas es que te toquen en París,
Londres,  Nueva  York...  para  ir  a  visitarlas  con  la
excusa (y pillarte una cogorza, que allí no te conoce
nadie  y  aunque  hagas  el  ridículo  sigues  teniendo
dignidad), y no tenerlas en Madrid, que puedes ir en
autobús (aunque pillarás un atasco).
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Y es que puestos a pedir, ¿por qué no presentar las
Olimpiadas  para  Teruel  2016?  Si  es  que  allí  ya
tenemos todo montado: Para las pistas de atletismo,
pues  con  pintar  un  par  de  calles  más  (que  sólo
tenemos 6) y poner unas sombrillas en las gradas para
que no les dé el sol a los visitantes, pues ya tenemos
estadio olímpico. 

Para  el  campeonato  de  tenis,  pues  alquilamos  las
pistas  del  campo  de  fútbol  un  par  de  horas  cada
mañana y a jugar. 

El fútbol se puede jugar en el mismo campo de fútbol,
que tiene hasta bar ahí al lado, y si no, tenemos más
de  dos  campos  de  tierra  en  los  que  si  plantamos
hierba  en  vez  de  las  patatas  actuales,  pues  todos
fumados mucho más contentos. 

Para la natación, pues no tenemos piscina olímpica,
pero en la que tenemos el agua está muy fría y así los
nadadores corren más. 

Para la Marathón, pues se dan 24 vueltas a un circuito
urbano y todos tan contentos, que les daríamos hasta
agua mineral en mitad (además de un par de entradas
para Dinópolis a los que llegaran a meta). 

Luego,  esas  cosas  de  barquitos,  pues  tenemos  el
pantano a menos de 20 minutos...

Y además, en el resto de aspectos que hay que tener
en  cuenta,  Teruel  arrasaría:  Por  ejemplo,  en  el
transporte del que tanto presume Madrid... Nosotros
tenemos hasta autobuses, y en 5 minutos te plantas
andando en cualquier parte de la ciudad. 

Además, en aspectos de seguridad, todos llevamos el
cinturón cuando vamos en coche y no hablamos por el
móvil. Y en cuanto a los alojamientos, sin problema:
Montamos  unas  tiendas  de  campaña,  que  tenemos
mucho monte.
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Y luego viene lo de adornar la ciudad, que es donde
destacamos:  Algún  año  hasta  se  han  olvidado  de
quitar  las  luces  de  Navidad,  porque  así  luego  se
ahorraban el tener que ponerlas de nuevo para las
Fiestas  del  Ángel  en  Julio.  Y  es  que  Teruel  está
siempre muy adornada y bonita, porque no dejamos
salir a la calle a los niños si no van bien repeinados.

Si es que serían las mejores olimpiadas de la historia.
Así igual hasta acababan la autovía y nos llegaba un
tren sin descarrilar...

42.Y  ahora,  pongo  a  parir  a  todo  el
mundo

Y es que la gente no sabe perder (aunque aún tengan
20 días para ir asimilando la derrota). Resulta que de
aquí a unos años va a haber Olimpiadas, que es ese
evento  en  el  que  hay  mucha  gente  corriendo,
saltando,  levantando  pesas  y,  en  muchos  casos,
dopándose.

Y bien, resulta que ese evento hay que celebrarlo en
alguna parte. Aquí,  como nos gusta tirar el dinero,
pues  todo  el  mundo  quiere  que  salga  como  sede
olímpica Madrid. Que sí, que es muy bonito, todo con
lucecitas, con farolitas, con cartelitos, todo muy rojo,
con una antorcha cuan Windsor, con muchas casas y
autobuses... Pero es una forma de que se enriquezcan
3 (y el de la guitarra) a costa del resto de humanos.

Por  eso,  yo  voy  con  París,  Nueva  York,  Moscú  o
Cascantillos de La Sierra. Me da igual cual sea la sede
olímpica,  pero  si  quiero  ir  a  ver  unos  Juegos
Olímpicos, prefiero que sea en el extranjero: A Madrid
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puedo ir todos días, e incluso ir a visitar el zoo. Pero
si las Olimpiadas tocan en París, pues además de ir a
verlas puedes visitar París. Que Madrid la tenemos ya
muy vista.

La cosa, y a lo que iba, es que parece que no va a ser
sede olímpica Madrid. Y claro, la gente de Madrid que
quiere que Madrid sí sea sede olímpica están un poco
picados,  y  como  están  picados,  pues  les  da  por
practicar el deporte nacional: Poner a parir a todo el
mundo, y en especial, a las candidaturas de Madrid,
Nueva York, Moscú y Cascantillos de La Sierra.

Pongo un ejemplo, sacado de la prensa española, que
es bastante penoso. Y es que el que no se consuela es
porque no quiere:

Aunque Moscú aparece como la ciudad menos cara en
la mayor parte de los casos, Madrid es la más barata
en  entradas  de  cine  y  crema  solar.  -  Fuente:  El
Mundo

Es justo eso (lo de la crema solar barata) lo que va a
hacer que Madrid sea sede olímpica. Y si no, tiempo
al tiempo...

43.Hormiguitas: De cómo Gejor! se dio
cuenta de que el hombre desciende
del mono, o no...

Ayer nos tocó bajarnos a un pueblecito de Valencia
por cosas del trabajo,  y  ya por el camino, por esa
preciosa carretera infestada de camiones, a 70 Km/h
durante una hora, me di cuenta de varias cosas... Y es
que es una vergüenza de que en Teruel todavía no
existan comunicaciones del siglo XX (ya no digo del
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XXI, digo del XX), que los políticos sólo quieran salir
en las fotos en vez de mover y promover proyectos
necesarios para el bien común, no me explico cómo
siendo  una  conexión  entre  el  norte  y  el  levante
español  todavía no  hay  una autovía en condiciones
(desde hace mucho tiempo)...

Y también, ya hablando del tema principal... Que los
humanos no hemos evolucionado mucho: Ya no somos
monos  (bueno,  alguno sí),  somos  hormiguitas.  Cada
vez que levanto la mirada aún arriesgándome a pisar
una mierda de chucho, me fijo  en los  edificios  de
muchas plantas y ascensores, y pienso la de gente que
vivirá y  se moverá por allí  dentro. Es como cuando
veo películas de ficción (no, Mar Adentro no vale) y
veo ciudades futuristas, llenas de calles con vapor y
humos, donde la gente se asoma a la ventana del piso
7493750709  y  no  ve el  suelo,  donde  hay lucecitas
encendidas en la mitad de las  ventanas...  y  más o
menos ahora  mismo es  parecido  (sobre todo,  si  te
asomas a un patio interior...). Y así son las hormigas:
Todos  dentro  de  un  megahormiguero,  con  rampas,
túneles, hormigas moviéndose de un lado a otro...

Y  no  solo  eso,  porque  cuando  estábamos  en  la
caravana infinita, a 70Km/h durante una hora, me di
cuenta de que todos los coches y humanos que van
dentro de los coches íbamos todos por el mismo sitio:
Por  la  carretera.  Que  por  otro  lado  es  por  donde
suelen ir los coches, porque a mí se me hace raro
pensar que los coches puedan ir por otro lado, como
por ejemplo entre los árboles, o por los ríos (que los
coches  no  suelen  flotar,  que  lo  he  visto  en  las
películas)... Es decir, como hormigas, una detrás de
otra, en fila india, por la misma senda. Lo que no
quise  comprobar  es  a  ver  qué  pasaba  si  hacía  lo
mismo que les hago a las filas de hormigas: Pasar el
dedo, cortar la fila india, y ver cómo se desorientan
todas las hormigas y  ya no saben hacia dónde ir...
Mira que si  paso el dedo por  la  carretera y  se me
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desperdigan  todos  los  coches  por  los  montes  y  los
huertos... Habría sido un hecho un tanto extraño, a la
vez que cómico.

Así que ayer ya pude responder a una pregunta que
me  intrigaba:  ¿Dónde  está  el  baño?.  Además  he
aprendido muchas cosas sobre las hormigas, así como
de  su  comportamiento  social  (que  ya  empecé  a
investigar al ver la película Bichos y Hormigaz, por lo
que puedo considerarme un experto en el tema). Y es
que el tema de las hormigas es apasionante, a la vez
que muy amplio... Por ejemplo, hay gente que tiene
miedo a las hormigas.

Y eso es lo peor que te puede pasar. Porque hay gente
que tiene miedo a las ballenas y las orcas asesinas,
pero... ¿Cuántos de nosotros nos hemos cruzado con
una orca asesina? Yo sólo un par de veces, y tampoco
es para tanto. Pero es que hormigas hay muchas (por
lo  menos,  cinco).  Y  están  en  todas  partes:  En  los
hormigueros,  en  los  terrarios  de  hormigas,  en  los
anuncios de desodorantes... En todos sitios... Y si le
tienes  fobias  a  las  hormigas,  ya  puedes  ir  dando
saltitos  de  bailarina  por  la  calle,  porque  igual
espachurras unas cuantas...

Otro día os contaré más historias de hormigas, que
tengo muchas (ya he dicho que soy un gurú de las
hormigas en internet)... y de paso os daré un par de
recetas de cocina con exquisitas hormigas fritas.
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44.La  evolución  de  los  Pokemon:  De
cómo el ser humano desciende del
mono,  lo  va  a  hacer  un  día  de
éstos...

La evolución ya no es lo que era en el pasado: Nadie
sabe  quién  fue  Darwin  ni  qué  hizo,  pero  todo  el
mundo sabe que los Pokemon pueden evolucionar y
ser más poderosos. Y es que este pensamiento se me
ha ocurrido mientras viajaba en el coche.

En  el  coche,  cuando te  aburres,  se  te ocurren las
cosas  con  más  sentido.  Es  un  momento  bastante
bueno para pensar. Y hoy se me ha ocurrido eso: Que
las personas vamos a descender del mono algún día de
estos, y que eso (que podemos llegar a ser humanos)
lo tenemos asumido.

Porque  todos  hemos  pensado  alguna  vez  cómo  se
formó la vida (partiendo de moleculillas con nombres
graciosos, se juntan varias de ellas y poco a poco se
van  creando  seres  y  bichos  más  complejos,  hasta
llegar al ser más inteligente del planeta: Los perros
callejeros). Y que nosotros hemos ido evolucionando
desde un bicho asqueroso hasta lo que somos nosotros
lo tenemos asumido.

Pero...  ¿algún mono de estos de hace muchos años
pensaba que iba a evolucionar hasta convertirse en lo
que  somos  ahora  mismo?  ¿Cómo  pensaban  esos
monitos que iban a ser miles de años después? ¿Alguno
de esos  monicacos  pensaba que podría llegar a ser
Carmen de Mairena o el Fary? Seguramente no.

Y es que en la tele echan muchos documentales sobre
animalillos, sobre la evolución de las especies... Pero
nunca  dicen cómo seremos  los  humanos  dentro  de
10.000 años (si es que todavía no hemos reventado el
planeta). 
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¿Seremos más altos? ¿Con pelo en el pecho o las cejas
depiladas? ¿Será verdad eso de que el dedo pequeño
del pie acabará desapareciendo (en mi caso, el otro
día cuando me duché me llevé la sorpresa al ver que
tenía varios dedos, y por eso me dio por pensar esto)?
¿Dónde viviremos? ¿Qué tipo de música existirá? ¿Nos
acordaremos  de los  Beatles o  habrán salido  nuevos
grupos  históricos?  ¿Existiremos  todos  nosotros?
¿Seguirá Carmen Sevilla presentando el programa ese
de cine los sábados por la tarde?

En cualquier caso, yo me veo diferente en el futuro, y
es que todos nosotros evolucionaremos en Pokemon...

45.Semana Santa Cultural

Una de las cosas que más llama la atención a la gente
de fuera es que los que no somos de fuera tenemos
muchas cosas asumidas, y que si fuesemos de fuera no
entenderíamos cómo la gente de dentro puede asumir
muchas cosas. Me explico un poco mejor: Yo soy de
dentro (en este caso, de Teruel),  mientras que tú,
que no eres de Teruel (porque si eres de Teruel ya no
sirven mis explicaciones),  eres  de fuera. Y muchas
cosas de Teruel te parecerán curiosas cuando vengas
a visitarnos (si es que no has venido todavía... en tal
caso,  ya  te  parecerán  curiosas).  Por  ejemplo:  ¿Un
monumento -  lugar famoso de Teruel? La Plaza del
Torico. La gente de fuera piensa que le llamamos así
porque  somos  maños,  y  lo  de  acabar  todas  las
palabras en ico (majico, colorico, pequeñico...) es el
típico  estereotipo  aragonés  (junto  con  lo  de  que
somos  cabezones). Pero no, en realidad decimos que
es la Plaza del Torico porque en mitad de dicha plaza
hay una fuente con un toro de hierro de reducidas
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dimensiones  (no  pasa  de  dos  palmos  o  tres  si  son
pequeños).

Más cosas: Los amantes de Teruel (tonto ella y tonto
él).  Cuando  viene  una  parejita  atontada  a  Teruel
(digo, enamorada), lo primero que piensa es: Vamos a
comer Jamón y a ver a los  Amantes de Teruel.  Lo
primero está bien, pero lo segundo no saben dónde se
meten. En realidad los amantes son dos momias en
una habitación rectangular de 15 metros cuadrados (si
llega,  y  al  menos  hasta  ahora, que  están haciendo
obras). Y es que son dos momias de verdad, con sus
huesos  al  aire,  sus  calaveras...  La  iluminación  no
ayuda  mucho,  es  como  un  poco  tétrico.  Ni  en  el
museo egipcio hay momias que den más miedo que los
Amantes de Teruel. Acongojan de verdad. 

Y hay más cosas típicas que asustan a los de fuera,
como lo  de "los dos puentes esos tan altos".  Sí,  en
Teruel  tenemos  un  par  de  puentes  llamados
viaductos, que sirven para cruzar de un lado a otro...
Eso  sí,  me  sorprende  que  la  gente  se  sorprenda
cuando los ve: ¿Es que no han visto  en su  vida un
puente? ¿Qué clase de conocimientos se aprende en la
escuela?

46.A mí siempre me regalan vacas

Como muchos ya sabéis, hay una tradición entre mi
amigo Zaralo  y  yo  que  consiste  en  el  denominado
"Regalo Cabrón",  también conocido como "Regálame
algo cabrón".  Sí,  suena mal,  pero como las mismas
palabras indican, se trata de un regalo con mala leche
para el día de nuestro cumpleaños. Sí, y a pesar de
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todos  los  regalos  que  nos  hacemos,  aún  nos
aguantamos el uno al otro.

Como ya dije, a mí siempre me regalan vacas, pero
normalmente el "Regalo Cabrón" no era algo de vaca.
Solían ser cosas peores.

Este  regalo  debe  cumplir  siempre  una  serie  de
características o normas que hay que cumplir: Debe
ser original,  que cuando veas el regalo por casa te
recuerde a tu amigo y que no te lo hayan regalado
nunca. Uno de los primeros regalos que le hice para su
cumpleaños cumpliendo estas Reglas fue un felpudo,
ya que cumplía todas ellas.

Además, hay otra norma, denominada "Regla de Oro",
que es que una vez que uno regala un regalo de un
tipo (por ejemplo, un felpudo), ya no puede regalarle
lo mismo al otro. Menos mal.

La  lista  de  regalos  cabrones  es  extensa,  así  que
pondré los regalos con más éxito y la persona que los
recibió:

ü Felpudo (él)

ü Juego de escobillas para el water (yo)

ü Conejo enano que luego creció mucho mucho
mucho y que le daba alergia a su cuñado (él)

ü Reloj de pared de los  chinos que hacía un
ruido infernal todo el tiempo y que además
cada hora sonaba una canción china de esas
que  se  te  meten  en  el  cerebro  y  tienen
consecuencias catastróficas (parecidas a las
de las luces de navidad con música incluida)
(yo)

ü Unas sábanas de estilo ochentero y un póster
de Bisbal en pelotas (él)
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ü Un sofá hinchable que sólo se puede hinchar
a soplo y que no hay persona humana que lo
hinche (yo)

ü La biografía de Aznar (él... sí, lo sé, me he
pasado con este regalo, pero qué iba a hacer
yo)

ü Unos  calzoncillos  con  vibrador  y  musiquilla
incluidos

Y vamos, que tengo miedo porque ahora el próximo
cumpleaños es el mío. Sin embargo, la moda de los
regalos cabrones no sólo la tenemos los dos, también
hay más gente que regala cosas muy cabronas. Por
ejemplo, en su  fiesta de cumpleaños sus  amigos le
regalaron  una  actuación  sorpresa  y  en  directo  de
Alfonsito. ¿Que quién es Alfonsito?. Alfonsito es un ser
de  Teruel  que  pronto  lo  veremos  en  Crónicas
Marcianas  (si  Buenafuente  no  los  hunde  antes)
cantando,  haciendo  streptease  o  haciendo  la
coreografía  de  "El  Rey  Leon"...  Sí,  para  que  luego
digan que yo soy un cabrón regalando...

47.Nos estamos “agiliposhando”

Sí, me acabo de dar cuenta. La sociedad española, y
puede  que  la  del  resto  del  mundo  también,  nos
estamos agiliposhando.  Sí,  y  es algo que realmente
me preocupa, porque el futuro de la humanidad y del
medio  ambiente  depende  de  ello.  Y  tengo  varios
motivos,  que  expondré  cuidadosamente  a
continuación:
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Es invierno, hace frío y nieva. Y mitad de los críos del
país  no  van  a  clase.  Conclusión:  Son  unos
mariquitillas,  en  mis  tiempos  caían  pedruscos  de
nieve y aún así íbamos a clase. Si luego no había clase
porque había 2 metros  de nieve, nos lo pasábamos
muy bien tirándonos bolas de nieve y piedras en lugar
de irnos corriendo a casa no nos vayamos a constipar.

Es  invierno,  hace  frío  y  nieva.  Como  todos  los
inviernos,  aunque  como  nos  estamos  agiliposhando
ahora  parece  que  nieva  más.  Y  ser  “periodista
reportero hola mamá que estoy saliendo por la tele”
lo  agrava  (lo  de  agiliposharse,  no  lo  de que nieve
más).  ¿Por  qué  cada  vez  que  hacen  un  pseudo-
reportaje para idiotas en cualquier pueblo de nuestra
geografía  parece  que  sean  los  de  Al  Filo  de  lo
Imposible? Pero si sólo hay dos dedos de nieve, y ya
están diciendo que hay pueblos incomunicados y que
no hay que salir de casa...  Bueno, en lo de que no
deberíamos  dejar  salir  de  casa  a  la  mitad  de  la
población tienen razón, el mundo sería mucho más
agradable...

¿Por qué la piriodista que hace la sección de deportes
del telediario siempre empieza diciendo "Hoy vamos a
hablar de  fúrgol"? ¿Es que acaso habla de otra cosa
algún día?

Tengo miedo cada vez que salgo a la calle, no vaya a
ser que me entreviste un “reportero mira cómo molo
con mi cámara y mi micrófono”, comience a nevar y
tenga que volverme corriendo a casa porque el pelo
se me riza con la humedad, o me vaya a perder el
único  telediario  que  hablen  de  atletismo  en  los
deportes...
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48.Qué malas son las drogas

Sí,  qué malas  son  las drogas,  especialmente en los
trabajos peligrosos: Conductor de camiones, policías,
bomberos y traductores de manuales de usuario de las
aplicaciones informáticas.

Porque a  pesar  de  que Homer Simpson estuviera a
favor de la marihuana con fines terapéuticos, tengo
que decir que no me parece bien que los traductores
de  manuales  de  usuario  la  tomen  para  realizar  su
trabajo.  Y es que en algunos  programas me cuesta
entender  mi  propio  idioma.  Por  ejemplo,  el  del
programa para Pocket PC llamado Battery Pack, que
parece  que  lo  haya  traducido  un  inmigrante  o
futbolista yugoslavo.

Unos cuantos ejemplos son las siguientes frases:

En el apartado “El Comprar” (¿eing?): “Si usted tiene
el gusto del Battery Pack Pro usted puede comprarlo
para tan poco como de www.omegaone.com”...  Sin
comentarios, si alguien me lo puede explicar...

En el apartado “Instalación”: “Si usted está teniendo
apuro el reinstalar de una más nueva versión Battery
Pack  Pro,  o  lo  está  aumentando  de la  versión  de
ensayo de la versión al máximo usted puede tener
apuro con el archivo de BattBar.dll que es ya adentro
uso”. Dios, ni una sóla coma, entre otros fallos que he
podido encontrar en dicha frase...

“Ayuda Adicional:  Para la  ayuda técnica  adicional,
vea por favor el documento con frecuencia encendido
pedido de las preguntas www.omegaone.com”... Eso
es un documento, y lo demás, tonterías.

“Comenzando el  Battery Bar: Cuando usted instala
Battery Pack Pro, el Battery Bar debe demostrar para
arriba  automáticamente.”...  No,  si  es  lo  que  yo
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decía, debe ser  por eso por lo que no me funciona
correctamente...

Y así  todas las que quieras...  Y  es que cosas como
éstas  sirven  para  demostrar  que  las  drogas  y  la
telebasura son muy malas.

49.La  maravillosa  historia  de  la
abuelita y el ladrón

Estos  días  no  tengo tanto  tiempo para escribir,  en
primer lugar  porque  tenemos  mucho trabajo,  y  en
segundo lugar, porque no tengo muy buena conexión a
Internet, y  eso tira un poco para atrás...  De todas
formas, estoy escribiendo algunas cosillas sueltas que
iré poniendo aquí. La verdad es que no sé para qué
escribo esto si nadie me lee.

Bueno, como iba diciendo, la historia de hoy es una
historia basada en hechos reales. Es la historia de una
abuelita y cómo fue atracada por un criminal en plena
calle. Y digo que es real porque ha pasado de verdad.
Una de las protagonistas ha sido mi hermana, y no,
ella no es la criminal.

Resulta que iba andando por la calle cuando vio una
abuelita,  que  estaba  sentada  en  la  calle,  medio
llorando.  Como  tiene  buen  corazón,  se  acercó
lentamente para ver qué le pasaba a la abuelita, y de
paso ayudarla a levantarse:

ü Hola, ¿La puedo ayudar? ¿Está bien? ¿Qué le
ha pasado?

ü Aaaayy... (entre sollozos), que me acaban de
robar...
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ü ¿Pero está bien? ¿Cómo ha sido?

ü Aaaayy... (entre sollozos) Que ha venido un
joven por detrás, y me ha dado un tirón en el
bolso... Aaaayy (entre sollozos)...

ü Uy, ¿Pero está bien? ¿Le duele algo?

ü Aaaayy...  (entre  sollozos),  no,  no...  estoy
bien, pero es que me han robado el bolso...
Aaaayy... (entre sollozos)

ü Pues  déjeme  que  la  ayude,  y  que  la
acompañe  a  comisaría  para  que  ponga  la
denuncia...

ü Uy uy uy ... (entre sollozos ya no, ahora la
abuelita,  de  repente,  se  empieza  a
descojonar de la risa)... Uy uy... a la policía
no, a la policía no...

ü Pero mujer, tendrá que denunciar que le han
robado  el  bolso,...  (la  abuelita  se  sigue
descojonando)...

ü Uy uy uy... no no... a la policía no...

ü Y además, tendrá que denunciar  si  llevaba
documentación,  tendrá  que  anular  las
tarjetas...  (aquí  mi  hermana  se  asustó  un
poco, porque pensaba que la abuelita estaba
un poco loca)...

ü Uy uy uy, no, no, tranquila... (entre risas, la
abuelita  partiéndose  de  la  risa)...  No  te
preocupes, si la documentación la llevo aquí
en el bolsillo... Lo que pasa es que se me ha
muerto el gato...

ü ¿Eing? (mi hermana ahora tiene más miedo:
Se  confirma  que  la  abuelita  está  loca,  y
quién  sabe  si  es  una  psicópata  en
potencia)...
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ü Sí, que se me ha muerto el gato... Y como
me daba no sé qué tirarlo directamente a la
basura,  pues  iba  a  enterrarlo  al  Parque
Grande... ¡¡¡¡Y lo he metido dentro del bolso
para  que  no  lo  viera  nadie  y  no  se
asustaran!!!!

No  me  extraña  que  la  abuelita  se  descojonara
pensando en la cara que pondría el ladrón al abrir el
bolso. Si es que el mundo del robo está últimamente
muy mal...  Por favor, si  alguien ha robado un gato
muerto,  que  lo  devuelva  (o  que  lo  entierre  en  el
Parque Grande junto a un árbol)...

Y de esta bonita historia puedo sacar una moraleja,
que más que una moraleja es una pregunta de las que
no me dejarán dormir por la noche: ¿Cuántas abuelas
han enterrado a sus mascotas en el Parque Grande de
Zaragoza? La respuesta, si  es que alguien la puede
encontrar, en el próximo capítulo...

50.Los ordenadores ya son capaces de
ver y de ir a buscar naranjas

Hoy he probado uno de esos inventitos llamados OCR,
que no es más que escanear una página con letras y
que el ordenador te cree un ficherito de texto con las
letras de la página de papel. La verdad, es que es la
primera vez que uso un cacharro de estos, aunque ya
sabía de su existencia hace unos cuantos años. La cosa
es que hace esos años atrás, los OCR eran una patata:
No acertaba ni las vocales, y así no vamos a ninguna
parte. Es decir, que daban más errores que cartelitos
azules de error de sistema tiene Güindous.
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La  cosa  es  que  ahora,  para  textos  no  muy
complicados,  acierta  bastante.  Y  esto  me  ha
recordado a  esa  bonita  asignatura  que tuve en los
últimos  años  de carrera: Visión  por  computador. Si
quieres saber algo más de visión por computador, aquí
hay unas pequeñas referencias.

La  cosa  es  que era una asignatura para  programar
aplicaciones  idiotas  que  te  reconocieran  letras,
números, matrículas de coche, juguetes de diferentes
formas... En una de las prácticas, el profesor me dijo
que era un animal. Menos mal que aún conservo un
poco  de  dignidad,  y  la  poca  que  me  queda  la
aproveché para hacerle tragar parte de sus palabras
(no soy tan animal al fin y al cabo).

La  cosa  es  que  tuvimos  que  hacer  una  práctica,
bastante curiosa, gracias a la cual todo el mundo se
ríe de mí. Y es que la práctica consistía en encontrar
naranjas en un árbol. 

Sí, ya sé que es más fácil encontrarlas en la frutería,
que las naranjas son redondas y que (casualmente) las
naranjas son naranjas.  Pero no veas qué chungo es
decir dónde están las naranjas de las narices en el
árbol  (que  se  llama  naranjo,  en  vez  de  peral  o
manzano).

La  cosa  es  que  después  de  unos  cuantos  días
programando, a  partir  de una imagen con naranjas
sabía  detectar  hasta  23  naranjas:  Su  posición,  su
tamaño, su color y el texto de la pegatina de cada
una de ellas. 

Era como un OCR pero de naranjas. 

Y ahora todo el mundo mundial, salvo los chinos, se
estarán  preguntando:  ¿Y  por  qué  nos  cuenta  ésto
Gejor!  hoy? Porque me ha venido a la  mente otra
bonita historia de mi época universitaria: De cómo a
Gejor!  le  confundieron  con  un  terrorista  o  con  un
vendedor de caramelos. Pero eso será otro día...
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51.Cómo  ser  confundido  con  un
terrorista

Hace tiempo ya comenté que al comprar cosas  por
internet puedes ser  confundido por  un terrorista, y
que aparezcan en tu casa los GEOs, los FBIs, los CSIs y
el Fary en bañador para detenerte. Y es que que te
entren estos tipos con malas pintas, a las tres de la
mañana,  a  detenerte  por  terrorista  puede  ser
gracioso, pero no lo crean: No es gracioso, al menos al
principio.

La cosa es que cuando comenté lo de que soy capaz
de encontrar naranjas en un árbol yo solito sin ayuda
de  nadie,  también  dije  que  algún  día  contaría  la
bonita historia de ese día en el que fui confundido por
un terrorista. La cosa fue tal que así: Era un día de
primavera, justo después de un terrible asesinato por
parte  de  ETA  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  La  gente
estaba un poco escandalizada, y yo iba y venía de la
universidad todos días con una caja de zapatos.

¿Por qué llevaba una caja de zapatos de la talla 45
todos días a clase? No, no soy idiota. Era para llevar
un  trabajo  de  una  asignatura:  Laboratorio  de
Electrónica.

En dicho laboratorio estábamos haciendo el magnífico
Juego  de  los  Topos,  que  ya  tenía  incluso  alguna
página en mi antigua web. Aquí van unas pocas líneas
explicando el jueguecito electrónico:

El Gran Juego De Los Topos (Copyrai y Trademar de
Chus  y  Gejor  Hardware  Designs  Microsprocesssors
forlluaneberibodyinyourfeis'2001) fue  inventado por
su bien. De esta forma, los dos creadores comenzaron
a diseñar un aparato electrónico que hasta el más
tonto  si  se  leía  3  veces  las  instrucciones  pudiera
saber usarlo, un aparato electrónico que no tuviera
fallos con el efecto 2000, un aparato electrónico que
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cambiara para  siempre y  de  una  vez  por  todas  el
curso de la historia de la electrónica... en definitiva,
buscaron con empeño un parato electrico que hiciera
feliz a la humanidad... Desde estas lineas debemos
decir que la humanidad ya lo sabe y ha respondido
con  estas  bonitas  palabras  de  agradecimiento  por
haber inventado el chisme: 'Oe oe oe... oe...'.

Felicidad  aparte,  tras  muchas  horas  de  trabajo
tomando cafés de la máquina de cafés que hay en el
primer piso, junto a las escaleras,  la idea de crear
este bonito artefacto surgió: tras desestimar varios
miles de  millones de  propuestas  que eran todas la
leche pero que no nos gustaban a ninguno, llegamos a
la conclusión de que el juego de los topos cumplía los
4 requisitos establecidos:

1) Tenía luces que se encendían y se apagaban, de
forma que te podías quedar mirándolas horas y horas
sin  darte  cuenta  de  que  eso  era  una  estupidez,
surgiendo  de  tu  cara  una  sonrisa  de  placer  con
gemidos  y  sonidos  guturales  de  fondo...  2)  Podría
funcionar con una pila de petaca o una alimentación
de solo 5 voltios,  lo  que es de gran ayuda cuando
chupas la pila, pues así no te da calambrazos, solo un
cosquilleo agradable... 3) Tendría piezas pequeñas y
cables que podrías comértelos,  con lo que sería un
juego ideal para niños pequeños... 4) En realidad solo
teníamos estos 3 requisitos anteriores, nos habíamos
tirado un farol, haha, que chispa tenemos, haha...
me parto...

Una vez que tuvimos esta idea maravillosa, pensamos
en  lo  bonito  que  será  el  mundo  sin  guerras,  sin
hambre, sin enfermedades, sin las Spice Girls... y nos
pusimos manos a la obra a crear este artefacto que
nos lanzaría al estrellato...

Y ahora, las opiniones que tuvimos del juego:
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Mari Nerito de la Cruz: 'Yo egquestoy encantá, egque
mancanta  este  chisme,  egque  mancantao,  y  esa
manera  enquesencienden  las  luces,  egquestoy
encantá...  máhecho  un  hombre,  egque  e
impresionante... yatedigo ("Rodrigo", pero es que me
dan ganas de vomitar hasta a mí si escribo eso) que
mancantao...'

Paco Gollos de Tudela: 'Yostoy super bien con este
invento,  es  que  es  super  el  chisme  este,  mola
mogollón,  ¿eh?,  mogollón,  y  esa  manera  en  que
s'apagan las luces de colores, ¿eh?, porque son luces
de  colores  tú,  y  eso  mola  mogollón,  ¿eh?,  pero
mogollón... que es questoy super de acuerdo con las
personas que dicen que les han cambiao la vida, me
ha hecho un hombre desde que lo uso, es super, ya te
digo ("Rodrigo", pero es que me dan ganas de vomitar
hasta a mí si escribo eso otra vez), que mancantao...'

Mary Pijiwilli: Omitimos la respuesta porque es como
las dos anteriores pero en vez de decir superbien o
egquestoyencantáconmiminipimer  dice  '...yo  es  que
soy  así  de  linda...'.  También  omitimos  "Rodrigo"
porque queda muy mal decir eso en una página tan
seria como esta...

Y para terminar, y como punto final, finalizaremos
este fin con una narración detallada sobre la primera
partida que se jugó al GRAN JUEGO DE LOS TOPOS:
Fragmento  sacado  de  la  enciclopedia  'Los  Grandes
Acontecimientos del siglo XXI':

'... se va por la bandaaaaa, levanta la cabeeeezaaaa,
mira  hacia  los  laaaadooooos,  el  jugador  dos
sacercaaaa, se acercaaaaa, y... ugh que entradaaaa a
destieeeempoooo,  lhamataoooo,  se  revuelca  el
player unoooo porrrrrr lossss suelossss... y mientras
se  retuerce  de  dolor  porrrr  lossss  suelossss  esss
tiempoooo de unaaaa cerrrrveza coronnnnnnitaaaa,
la  cerrrrveza  de  los  grandesss  momentosss  de  tu
vidaaaa... Ya de nuevo en juegoooo, el player dossss
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está offsai, pero offsai offsaiii del tooó, el albitro no
lo veee, no lo véee y sancendío una luzzzz sancendío
sancendío... pero no sandao cuentaaa ni el player uno
ni el dooooossss (claro, está offsai  el dos y el uno
sestáaaa revolcando entodavía porrrr losss suelossss
mientras se toma una coroniiiita para celebrar losss
mejores momentosss de su viddaaaa)... el player uno
salevantao  der  sueeeloooo,  sacerca,  sacerca...  uy
peligrooooo peligro en el terreno de juegorrrrlll, que
el player uno sacerca al pulsadoooorrr y el dos no pué
haser ná pa evitarloooo... y ... y... uy... rozando el
pulsador  señores  que  jugadaaaarrrrlll,  pero  qué
jugadarrrrlll  rosando  er  pulsadoooorrrrronda
informativaaaaa...  en  los  pajaritos  Ricardo
Madorrrrrr ...Eh bueno si esto parrrrtido aburrrrido
no tienen ni p*** idea de darle patadassss ar balón y
el albitro ahora mimmmo stá bailando sevillanassss
en el centro der campo... Gracias Ricardo Madorrrrr
nos importan tres patadas tus comentaaaariosssstas
despedido  nos  dicen  que  ha  habido  punto  en  el
gggggghhh  ggghhh  matragantao  de  la  emosioooón
ggggghhh ggggran jjjjuego de los toooopoooossss porr
primera vessss en lahistoriaaaa y nosotros hasiendo la
mierda la ronda informativaaaaa... señoresssss'

Impresionantes conocimientos  acabamos de adquirir
leyendo estas bonitas y dulces palabras.

A lo que iba: Todos días iba yo con mi caja de zapatos
llena  de  cables,  pulsadores,  lucecitas,  leds  con
numeritos,  pilas  y  chismes. Iba yo  así,  y  con  unas
greñas que parecía el Melendi del chocolate.

Y  un  día  me  paró  la  policía  y  me  pidió  la
identificación: Menos mal que ese día no llevaba la
caja, porque me pillan con ella el día de antes y lo
primero que  hacen  es  ponerme  contra  el  coche  y
llamar a los TEDAX para desactivar mi querido Juego
de  los  Topos...  Eso  sí,  si  con  la  de  horas  que
estuvimos Chus y yo creando el cacharrito nos rompen
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algo, los asesinamos allí  mismo y les arrancamos el
corazón, y luego nos da un infarto de tener que volver
a montar todos cables, chips y lucecitas.

Moraleja: De vez en cuando hay que ir a que te corten
el pelo, o te confundirán con un terrorista, mendigo o
indigente.

52.La  opinión  de  los  clientes:  Me  la
paso por el forro

Me encantan las frases de opinión que aparecen en las
webs  comerciales.  Son  esas  frases  que  parece  que
sean de un cliente satisfecho por el producto, y que
realmente  las  ha  escrito  cualquiera  de  la  propia
compañía: Es como el timo de mandar mensajitos a la
tele,  que realmente  casi  la  mitad  los  escriben  los
propios administradores del sistema. Además, es una
tontería enviar un mensajito de estos para salir en la
tele: No sirve para nada, ni te va a hacer famoso ni te
van a regalar nada.

A lo que iba, que me encantan las frases esas para
acabar  de  convencerte  de  que  su  producto  es  la
bomba. Por ejemplo, en la página del programita Icon
Constructor:

"Icon Constructor allows me to create very beatiful
icon in seconds! I just took a picture of my wife and
converted it into a mail shortcut. Thanks!!!" (David
Holman)

Lo que no sabemos es si el icono se lo ha puesto por
eso del correo basura, o algo así. También lo podía
haber puesto en la papelera de reciclaje. 
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Y no es  por  criticar,  pero  la  euforia del  tal  David
Holman al  usar  un programita  cutre cualquiera me
hace desconfiar  de  él:  Si  ya  se  emociona  con  una
estupidez como ésta,  ya me dirás qué pasará si  le
toca la lotería...

53.El  misterio  de  los  chinos:  Hay
muchos  chinos  en  el  mundo  y  son
todos iguales

Hay muchos chinos en el mundo, tantos tantos que si
saltaran todos a la vez desviarían el eje de la Tierra y
se embozaría el water de tu casa, conduciendo a la
especie humana y a su planeta a la destrucción total.
Hay  tantos  chinos  que hay  un  montón  de  historias
sobre  chinos,  así  como  un  montón  de  refranes  y
dichos:  Por  ejemplo,  has  picado  como  un  chino,
trabajar como chinos, huelga a la japonesa (que son
como chinos, pero no se lo digas a un japonés que te
sacará los ojos y hará sushi con ellos)...

También hay un montón de leyendas, no todas ellas
ciertas (o eso esperamos todos) que son todas muy
variadas. Por ejemplo, eso de que no hay gatos cerca
de  los  restaurantes  chinos,  o  que  nunca  verás  un
funeral de chinos, o que si le dices a un japonés que
es chino te sacará los ojos y hará sushi con ellos.

La verdad es que todos hemos oído hablar de alguna
de estas leyendas, como la de la chica que después de
cenar en un chino se sintió mal,  fue al hospital,  le
lavaron  el  estómago  y  encontraron  siete  tipos  de
semen  diferentes.  Lo  que  nadie  sabe  es  si  fue
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realmente por culpa del restaurante chino o la cosa
venía de antes: Esto es probablemente un hoax.

Hay más historias,  todas  ellas parecidas.  Aunque la
verdad es que, sin ir más lejos, a mí me pasó hace
tiempo algo así...

Estaba con mis amigos cenando en un chino de Teruel
(ya  desaparecido)  en  el  que  alguno  se  pedía  una
hamburguesa y  una cocacola  por  miedo a  pedir  el
plato "Familia Feliz" y que todavía se moviera la carne
e intentara escapar de la bandeja. Después de cenar,
nos acercamos al mostrador para pagar las respectivas
facturas, cuando vimos a través de los cristales de la
puerta  de  la  cocina  a  un  chino.  Esto  puede
considerarse normal, ya que en un restaurante chino
suele  haber  chinos.  Sin  embargo,  el  chino  estaba
cortándose  las  uñas  de  los  pies  en  la  fregadera  y
lavándose  el  pelo  con  Mistol.  Debía  tener  el  pelo
graso. Menos mal que ya habíamos cenado.

Pero bueno, esa no es lo que quería escribir hoy. Hoy
me  tiene  intrigado  el  tema  de  la  comida  china  a
domicilio. Ayer pedimos comida china, y tenía en casa
3 folletitos de 3 restaurantes diferentes. 

Empezamos a mirar los diferentes platos y eran, tanto
los platos como sus nombres como la estructura de los
folletitos, idénticamente iguales. La disposición de los
platos  era  la  misma:  Entradas,  Sopas,  Arroz  y
Tallarines, Huevos y Verduras, Ternera, Cerdo, Pollo,
Platos especiales, Postres, Bebidas y Licores, y Menús.

Eso sí acongoja. ¿Es que hay una mafia china que se
dedica  a  hacer  los  folletitos  a  los  infinitos
restaurantes  chinos?  ¿O  lo  hacen  para  permitir  al
cliente  comparar  los  platos  y  precios  rápidamente?
Estos chinos... Al final nos decidimos por uno de los
restaurantes  que  ofrecían  como  plato  estrella
"Hormigas en el árbol a la plancha"...
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54.Tengo  miedo:  De  cómo  Gejor!
presintió  el  fin  del  mundo  por
tercera vez en cuatro meses

Tengo miedo, mucho miedo. En mis tiempos se solía
decir  cobarde, gallina, el rey de  las  sardinas,  pero
ahora, que los tiempos han cambiado, se suele decir
que eres un “cagao de mieeeeerrrrda”. Visto lo visto,
me  sorprende  que  en  mis  tiempos  dijéramos
semejante estupidez.

Analicemos  la  frase  con  detenimiento:  Cobarde,
gallina,  el  rey  de  las  sardinas.  Lo  de  cobarde  lo
entiendo, lo de gallina ya no tanto, pero lo del rey de
las sardinas me deja un poco perplejo y sorprendido a
la vez. ¿El rey de las sardinas? Un reinado peculiar sin
duda...

Bueno, a lo que iba: Tengo mucho miedo. Ya comenté
acerca de uno de los miedos menos extendidos pero
curiosos:  Tener miedo a las hormigas, lo cual es lo
peor que te puede pasar en la vida. Yo a eso no le
tengo miedo de momento, pero lo tendré. Sólo dame
tiempo.

Hoy tengo miedo de otra cosa, que puede ser el fin
del  mundo  conocido:  Me  suceden  cosas  extrañas,
cosas que se repiten en el tiempo, cosas sin sentido
aparente, pero que significan algo (o no). Resulta que
los compañeros de trabajo hemos ido esta mañana a
hacer unos papeleos al banco. Allí, hablando, resulta
que uno se  iba  de  vacaciones  a  Praga.  Eso  no  da
miedo, lo sé.

Esta noche hemos ido a recoger la cena a uno de los
restaurantes chinos de Teruel (uno de los pocos chinos
en los que tienen algunos camareros no chinos y el
cartel de la entrada no está en chino, sino con letras
mejicanas).  Allí,  esperando,  había  un  montón  de
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revistas. En la primera de todas, en portada: Viaje a
Praga.  Eso  tampoco  da  miedo,  solo  es  una
coincidencia en el mismo día.

Pero luego, mientras estábamos  cenando, ha salido
por  la  tele  un  video de estos  que  salen  entre  los
anuncios:  Ciudades  del  Mundo...  Y  hoy  también
tocaba Praga. Eso ya acongoja más: Puedes estar toda
la vida sin oir la palabra Praga, y de repente, tres en
el mismo día.

Además,  resulta  que  una  vez  estuve  en  Praga  con
Sonia y allí nos pasaron varias aventuras. Praga es una
ciudad preciosa, en la que estuvimos cenando en un
restaurante con pianista y todo. Toda la gente iba de
etiqueta, con corbata, camisa, y nosotros parecíamos
indigentes. Comida de lujo a precios de menú del día
español.

Resulta  que  nada  más  llegar  a Praga,  bajamos  del
tren, y ya nos habían dicho que allí la gente te ofrece
ir a tu hotel por precios de risa: unos 30-35 euros la
habitación doble. Allí, el primer señor nos ofreció una
habitación en su hotel de 3 estrellas por 36 euros con
desayuno incluido. Luego vino una señora hablándonos
en inglés (o algo así).

Nos ofreció un apartamento para nosotros solos por 30
euros,  y  nos  llevaba  ella  en  coche  y  todo  para
enseñarnos la ciudad. Todavía no sabemos porqué nos
montamos en el coche, quizá porque era una mujer
con pinta de debilucha (no tenía dos tortas) y porque
nos habían avisado de que eso era común allí.

Lo primero que hizo es enseñarnos por dónde caían los
monumentos.  Bueno,  no.  Lo  primero  que  hizo  es
saltarse  un  semáforo,  meterse  por  dirección
prohibida, acelerar bruscamente... Eso también debía
ser normal allí.

Luego  resultó  ser  verdad  lo  del  apartamento,  y
aunque  la  zona  no  era  muy  allá  estaba  cerca  del
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centro  (la  calle  daba  tanto  miedo  que  te  podías
convertir sin esfuerzo en el rey de las sardinas). Así
que  si  un  día  oyes  tres  veces  la  palabra  Praga,
recuerda todo esto que acabo de contarte, porque el
fin del mundo se acerca o el agua caliente de la ducha
está acabándose...

55.La teoría del color rojo

Según un equipo de científicos de la Universidad de
Durhan  (EEUU),  el  color  rojo  es  el  responsable  de
buena  parte de las  victorias deportivas.  Dicen que
lucir  este  color  en  la  ropa  deportiva  ayuda  a
conseguir la victoria. Fuente: El Mundo

Sí,  hoy  he  querido  demostrar  que  no  sólo  yo  me
invento  teorías  estúpidas  (y  además  tengo  varias
más):  Hay  gente  que  tiene  mucho tiempo  libre  y
también hace cosas así...

Y es que con tiempo y seleccionando los resultados
que queramos, se puede demostrar  cualquier  cosa:
Que  queremos  demostrar  que  los  que  van  de  rojo
ganan siempre al fútbol, pues cogemos los resultados
de cualquier  partido en el que no juegue España y
listo.  Que  queremos  demostrar  que  los  gatos  caen
siempre de pie, pues empezamos a tirar gatos por la
ventana. Que queremos demostrar que las cajeras del
supermercado son muy lentas,  pues  nos vamos  con
Gejor! a hacer la compra... Y así podría estar hasta
mañana o pasado mañana...

Pues eso, para que no me digáis luego que me invento
teorías,  que yo  en realidad las pienso mucho y las
contrasto con gente sabia... Por ejemplo, mi teoría
de que cuando hay luna llena se corre mejor: Sí, y me
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lo ha confirmado una o ninguna persona, e igual me
dan el Premio Nobel o similar...

56.23% de eficacia

Es lo que tiene el saber leer: Que te enteras de cosas.
Y es lo que tiene el pensar de vez en cuando: Que no
te enteras de las cosas que lees.

Y es que no sé qué me pasa, que cuando leo anuncios
en las  revistas  pienso  que ellos  piensan  que yo  no
pienso y que soy idiota. Y entonces pienso que ellos
piensan que  yo  no  pienso que ellos  son  idiotas.  Es
decir:  Que  no  me  creo  nada  de  muchos  de  esos
anuncios a favor de la metrosexualidad.

Porque si miras con detenimiento estos anuncios, te
dicen  que  una  crema  hecha  a  base  de  camelias,
placenta humana, sales minerales, aceites milagrosos
y oxígeno activo, conseguirá que tu piel parezca un
23% más firme y tersa.

Que  digo  yo:  Cuando  iba  a  la  escuela,  en  Barrio
Sésamo nos enseñaban a cuantificar las cosas... 1 kilo
de azúcar, 1-2-3-4-5-6-7-8 leones saltando sin parar,
tres barras de pan... Pero eso de medir el 23% de la
firmeza de la piel,  era un poco más chungo. En la
NASA deben tener máquinas  de esas  para medir  lo
tersa que es la piel, seguro que valen una millonada.

Y  no sólo  me  asusta  lo  de  la  firmeza  de  la  piel,
también me asusta lo de los nombres de los yogures:
Light,  bio,  con  salvado  y  avena  (avena  es  lo  que
comen los caballos), y oxígeno activo... Eso sí que da
miedo, si es que hasta los Donuts ya no llevan nada
normal.
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Por  cosas  como  éstas  me  estoy  pensando  eso  de
convertirme en un metrosexual. Más que nada porque
no entiendo lo  que significan esas  cosas,  y  porque
tengo miedo del oxígeno activo... Pero me da igual el
no llegar a convertirme en un metrosexual por no usar
esas cremas rejuvenecedoras, y eso a pesar de lo que
dijo Woody Allen (el inventor de la llave hexagonal
Allen,  útil  para  apañar  toda  clase  de  bicicletas  y
ciclomotores):

Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo
como para triunfar por mí mismo.

57.Aquí  estoy  yo:  De  cómo  Gejor!
estuvo saludando todo el  día hacia
el  cielo  para  salir  en  la  foto  del
Meteosat

Sí, hoy he estado toda la tarde saludando al cielo (sin
parar) para salir en la foto del Meteosat. Sí, ese que
salía sonriente en el mapa de España mientras daba el
tiempo el del telediario era yo.

Y es que esto de tener tantos satélites sobre nuestras
cabezas me asusta. Nos tiene vigilados, como en la
película  esta  del  Will  Smith  llamada  "Enemigo
Público". 

Y es que pretendo escapar de toda clase de cámaras
de seguridad, voy mirando todo el rato a ver si veo
células fotoeléctricas que me localicen, llevo el móvil
apagado para que no me rastreen las llamadas, no uso
el  correo  electrónico  (yo  como  el  ejército,  que
todavía  tiene  cerca  de  300  palomas  mensajeras...
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pero eso lo contaré otro día)... Sí, me estoy volviendo
paranoico y me gusta el fútbol.

Y es que ahora (bueno, ahora no, que ya lo sabía hace
unos meses) he aparecido en los mapas de Sigpac, que
es un inventito del Ministerio de Agricultura y Demás
Cosas  para  medir  las  hectáreas  de  los  campos  de
alcachofas. Y me he visto en la foto (o casi, es lo que
tiene el tener visiones extrañas).

58.Yo  sigo  aquí  (segunda  parte):  De
cómo  Gejor!,  tres  meses  después,
seguía aquí

Sigo aquí, como ya dije hace unos cuantos meses. Solo
que  ahora  se  me  ve  de  forma  un  poco  diferente:
Ahora soy el que saluda. No, el que está haciendo un
calvo no, el otro.

Por si alguien no se ha enterado, ya funciona esto de
las fotos del meteosat por aquí... Sí, lo de la otra vez
era parecido, por no decir lo mismo, solo que antes
era Made in Spain, y ahora es Made in Otro Lado.

Esto,  aunque  parezca  mentira,  lo  hemos  puesto
también  en  el  blog  de  la  empresa  (un  poco  de
publicidad no hace daño... mucha publicidad tampoco
hace daño, pero luego te apetece agrandarte el...)
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59.Organización (primera parte)

Como contaba ayer, o antes de ayer, o el día de antes
de antes de ayer, o el día de antes de antes de antes
de ayer, o así hasta el infinito, Zaralo! y yo nos vamos
a correr una Media Maratón (21.097 metros... los que
pican  son  los  97  últimos)  a  un  pueblecito  de
Valladolid.

Valladolid es esa ciudad situada en el mapa, al lado
de otras ciudades. La cosa es que nos vamos para ver
si  hacemos  la  mínima  para  luego  poder  ir  al
campeonato  de  España,  que  será  en  Zaragoza  en
Septiembre.

Para poder hacer la mínima, hay que correr mucho, y
deben darse las siguientes condiciones:

ü Debemos encontrar una carrera que sea una
media maratón

ü Debemos encontrar una carrera que esté en
España

ü Debemos  encontrar  una  carrera  que  esté
homologada

ü La carrera debe ser llana

ü El día de la carrera no debe hacer viento ni
mucho calor

ü Los  kilómetros  deben  estar  marcados  de
forma correcta para poder ir controlando los
tiempos de paso intermedios

ü Debemos llevarnos un reloj con números para
saber  cuantas  horas,  minutos  y  segundos
llevamos

ü El reloj debe llevar pilas

ü Debemos saber llegar a la salida antes de que
empiece la carrera
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ü Debemos dormir la noche de antes

ü Debemos cenar la noche de antes

ü Debemos desayunar esa mañana

ü Debemos correr  mucho para llegar  a  meta
antes de 1 hora y 14 minutos

En  resumen:  Debemos  encontrar  en  España  una
carrera homologada que sea una media maratón, que
sea llana y que nos acompañe el día, que encontremos
un  hotel  para  dormir  y  que  nos  den  bien  de
desayunar, y luego a correr mucho. El resultado es el
siguiente:

ü Encontramos  una  "media  maratón"  en  un
pueblo de Valladolid. Suponemos que es una
media maratón (21'097 Km) y esperamos que
no sea una carrera de fiestas de pueblo (que
le llaman Gran Media Maratón, y resulta que
son 200 metros de carrera, en mitad de la
calle del pueblo)

ü Encontramos  hotel:  A  pesar  de  llamar  a
menos de 3 días de la prueba, el hotel no
está lleno y sólo hay dos hoteles en todo el
pueblo: Sospechoso es poco. O el hotel está
encantado o no va ni dios a esa carrera

ü Suponemos que es llana: No estamos seguros.
Nos han dicho que damos unas vueltas por el
pueblo  y  luego  nos  sacan  por  los  huertos:
Sospechoso es poco, yo creo que al rato nos
dirán que ya podemos volver de los huertos
que ya hemos corrido bastante. Igual no han
pensado ni el recorrido todavía, y nos dicen
que hay que llegar a la era, tocar un árbol y
volver.

ü No sabemos si está homologada: Igual vamos,
hacemos la mejor marca mundial del año y
no nos sirve para nada
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ü No  sabemos  si  los  kilómetros  estarán
marcados

ü No  sabemos  si  vamos  a  saber  llegar  a  la
salida

ü Está  sonando  en  la  radio  Bisbal:  Eso  no
estaba en nuestros planes

Así que así estamos. La semana que viene contaré qué
tal  nos  ha  ido,  si  hemos  corrido  mucho  o  no.  De
momento, yo estoy contento, porque va a haber luna
llena: Sospechoso  es poco,  pero  igual  me vuelvo  a
quedar segundo...

60.Organización (segunda parte)

Como ya dije  el  otro  día,  Zaralo!  y  yo  mismo nos
fuimos a correr una media maratón a un pueblecito de
Valladolid.  El  pueblecito  en  cuestión  es  llamado
Campaspero. Y está muy lejos. Muy lejos.

Tan lejos que nos costó, como poco, 10 minutos o más
llegar  hasta  la  calle  principal.  El  resultado  de  la
Planificación  y  Organización  del  otro  día  tuvo  las
siguientes  consecuencias,  para  cada  una  de  las
condiciones  que  establecimos  en  un  principio  para
poder hacer la mínima:

ü Debemos encontrar una carrera que sea una
media  maratón:  Destino,  Campaspero
(Valladolid)

ü Debemos encontrar una carrera que esté en
España:  Otra  vez,  destino,  Campaspero
(Valladolid).
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ü Debemos encontrar un lugar donde dormir: Al
llegar al hotel nos dimos cuenta de que no
había  nadie  en  el  Bar-Recepción,  ni  el
camarero... Y eso da mucho miedo...

ü Debemos  encontrar  una  carrera  que  esté
homologada:  En  efecto,  había  jueces  y
estaba  homologada,  pero  los  kilómetros  no
nos  cuadraban  muy  bien.  El  que  estén
escritos con spray, sin embargo, ayuda.

ü La carrera debe ser llana: Sí, llana era. Las
subidas al Aneto tienen más cuestas. Lo malo
de la media de Campaspero es que es tan
llana  que  todo  el  rato  te  parece  que  vas
cuesta  arriba  (picando  poco  a  poco  hacia
arriba),  y  que  las  bajadas  se  hacen  muy
cortas (inexistentes)

ü El día de la carrera no debe hacer viento ni
mucho calor: Viento no hizo. Calor tampoco.
Lo que hizo es un bochorno bestial y  unas
temperaturas  elevadas...  Y  no  había  ni  un
árbol...

ü Los  kilómetros  deben  estar  marcados  de
forma correcta para poder ir controlando los
tiempos  de  paso  intermedios:  Como ya  he
dicho, estaban marcados con Spray.

ü Debemos llevarnos un reloj con números para
saber  cuantas  horas,  minutos  y  segundos
llevamos: El reloj funcionaba perfectamente
y no se nos olvidó. Tampoco olvidaremos la
musiquilla del reloj de la iglesia, que tocaba
las  horas  y  las  medias  horas  a  ritmo  de
Bisbal. Incluso por la noche. Y resulta que la
iglesia  estaba  justo  al  lado  de  nuestra
ventana.  También  debemos  recordar  esas
bonitas  canciones  que  sonaban  a  todo
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volumen al lado de la fuente, que estaba al
lado de la iglesia...

ü El  reloj  debe  llevar  pilas:  El  reloj  llevaba
pilas,  y  el  despertador  del  personaje  del
cuarto de al lado también... Estuvo sonando
desde las 20:30 hasta las 22:00 horas.

ü Debemos saber llegar a la salida antes de que
empiece  la  carrera:  No  hay  problema,
llegamos el día de antes.  La salida y  meta
estaba justo en la puerta del hotel.

ü Debemos dormir la noche de antes:  Sí,  eso
aconsejan  los  entendidos.  Lo  malo  es  que
hacía  mucho  calor  en  la  habitación,  y  no
podíamos dejar la ventana abierta porque la
terracita de nuestra habitación (que era un
patio  interior)  estaba  comunicada  con  la
habitación del personaje raro de la alarma...

ü Debemos cenar la noche de antes: Sí, así no
pasamos hambre.

ü Debemos  desayunar  esa  mañana:  Nos
levantamos  a  las 6:00 horas de la  mañana
para  desayunar.  Así  de  sacrificado  es  el
mundo del deporte.

ü Debemos  correr  mucho:  Corrimos  lo  justo.
Íbamos  al  ritmo  adecuado  hasta  que
petamos, tanto Zaralo! como yo.

ü Debemos llegar a meta antes de 1 hora y 14
minutos: Eso sí que lo logramos. Al retirarnos
a falta de una vuelta y al tener la línea de
meta en la puerta del hotel, llegamos en 1
hora  y  5  minutos.  Lo  malo  es  que  no nos
dieron bolsita y todo el mundo nos señalaba
con el dedo.
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Resultado: No hemos hecho la mínima ninguno de los
dos,  y  sigo  teniendo el  récord Zaralo!  -  Gejor!  de
media  maratón  (y  ya  van  muchos  años,  para  ser
exactos, más de dos).

Así que después de hacernos 800Km para no acabar la
carrera, podemos estar orgullosos de haber conocido
mundo. Y poco más...

Moraleja:  Es  bueno  plantear  una  organización  o
planificación de todo lo que hagas, de forma que todo
salga correctamente como no habías planeado. O no.

61.Gente rarita: Apúntate a una secta,
mola mil...

Que hay gente que está fatal, lo sabemos todos: Sólo
hay que ver a la duquesa de Alba.

Pero no me refiero a esos descerebrados, me refiero a
ese otro tipo de descerebrados que hacen cosas sin
pensar para que se les ría todo el mundo. Y no, no me
refiero ahora a la selección española de furgol...

Me refiero a los frikis. Y es que hay muchos tipos de
frikis. Por ejemplo, los que lloran mientras comen y
se graban para que les reconozcan sus vecinos y les
insulten todas las mañanas. O gente como ésta, que
tiene apariciones de su abuela y se lo cuenta a todo el
mundo. O este ser, que ha creado una trampa para
hormigas...  Bueno,  este último no es  un  friki,  que
todos sabemos lo peligrosas que son las hormigas...

Pues eso, que por hoy ya he terminado mi viaje por el
mundo friki... Voy a acabar con unas frases tomadas

135



de otro weblog, que me han gustado porque tienen
moraleja:

Lo único que hace el burro es ser prudente, no hacer
caso  del  amo cuando el  amo no tienen razón.  Un
caballo,  si  le  dice  su  dueño  rociero  o  señorito  o
aristócrata: "Salta al barranco",  el bicho obedece y
salta. El burro no. Y por esto lo insultan y le dicen
tonto. - Fuente: Trapo

Qué razón tiene, y qué majos son los burros...

62.El tema de hoy: Los japoneses

Palabras  de  vocabulario  que  debes  aprender  para
entender  esta  historia:  Sudoku,  Honda,  Yamaha,
Fujitsu, Sony... 

Hoy voy a hablar de los japoneses, que son esos que
son como chinos pero que no les gusta que les llamen
chinos y que viven, por tanto, en una isla. Pues bien,
resulta que los japoneses son muy avispados, y tienen
más  tecnología  y  educación  que  el  resto  de  los
mortales...

A lo que iba, que los japoneses son muy listos y muy
malos jugando al fútbol. Por eso se inventan cosas (o
no  se  las  inventan,  pero  saben  darle  ese  toque
japonés). Y se inventan cosas para darle a la cabeza,
pero  mentalmente,  que  ya  he  dicho  que  son  muy
malos al fútbol.

Es el caso del Sudoku, que envicia bastante, y  que
consiste en uno de esos pasatiempos tipo crucigrama
en el que ir rellenando unos huecos con números. 
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Suelen ser, como ya ha dicho medio mundo y parte
del  extranjero,  de  9x9  casillas  agrupados  en
subconjuntos  de  3x3,  y  con  algunos  números  ya
puestos  en  los  cuadrados.  Y  hay  que  seguir  las
siguientes normas:

ü Poner números del 1  al  9 sin  repetirse en
cada  fila,  en  cada  columna  y  en  cada
subgrupo de 3x3

ü No copiarse los números del compañero que
está al lado

ü Intentar  parecer  lo  menos  idiota  posible,
rellenando números al azar cuando ya lleves
más de dos horas con el mismo

ü Aprenderse  la  palabra  Sudoku,  para  no
parecer idiota diciendo a tus amigos que a ti
te encantan los Sodomu

Y nada, eso es todo lo que necesitáis saber sobre los
japoneses. Y si queréis probar lo del sudoku, en las
webs  de  Internet  tenéis  más  de  mil  millones  para
hacer. O más... Premiaremos al primero que los acabe
todos  y  nos  los  entregue  en  servilletas  de  papel
resueltos...

63.Buscando  al  Fary  en  bañador:  El
que va  en  bañador  es  el  Fary,  no
tú...

Bueno, después de un mes en el que no he escrito casi
nada, ahora voy a estar otra semana sin escribir. Y es
que nos vamos de vacaciones.
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Durante esta semana, sed normales, y no como alguno
de los que se suele pasar por aquí: Gracias a esto de
las  estadísticas,  descubres  lo  que  suele  buscar  la
gente en los buscadores más comunes, y he de decir
que hay gente muy rarita. Y yo tengo miedo.

Yo pensaba que la gente buscaba en Google o Yahoo!
cosas  normales,  como  "Fabricación  de  bombas",
"Sexo", "El Fary en bañador", ... pero no. 

A la gente ya no le interesan esas cosas. A la gente le
interesa,  por  ejemplo,  buscar  cosas  como  "me
amputaron una pierna". Eso inquieta, pobre hombre
(que además es de China, con lo lejos que está eso).

Pero inquieta más saber que han llegado a tu página
buscando eso en el buscador. Claro, que hay otras
páginas  a  las  que  se  llega  buscando  cosas  más
normales...

Pero bueno, la cosa es que tú, querido lector, seguro
que has llegado hasta aquí buscando una foto del Fary
en bañador. Pues bien, has llegado al sitio correcto...
No hace falta que me deis las gracias...

64.La teoría del caos

Hoy voy a explicar la teoría del caos, que después de
300 posts  en GejorWeb!, después de un cambio de
dirección del blog, después de ver al Fary en bañador,
ya va siendo hora...

La teoría del caos es muy simple, aunque por fuera
parezca  un  caos  (este  chiste  es  mío).  Se  puede
resumir de la siguiente forma:
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El pelotón cruza la meta en sentido contrario en la
Vuelta  a  Pamplona  –  Sólo  el  ganador  eligió  la
dirección adecuada

PAMPLONA.- Todo el pelotón de la Vuelta Ciclista a
Pamplona para juveniles cruzó la línea de meta de la
segunda etapa en sentido contrario al establecido, a
excepción del ganador de la jornada, que se escapó
del grupo en el último tramo y entró en meta con
antelación en el sentido correcto.

El vencedor de la etapa, Manuel Sánchez, se distanció
del grupo en el último tramo y cruzó la línea de meta
en  solitario  en  el  sentido  habilitado  por  la
organización, aunque la anécdota se produjo al venir
el pelotón poco después en el sentido contrario, ante
el asombro de los espectadores.

La organización de la carrera, que el jueves cubría la
etapa  Mutilva-Mutilva,  de  87  kilómetros,  adujo
"descoordinación  en  la  organización"  a  la  hora  de
explicar la confusa llegada. Al parecer se produjo un
fallo  a  la  hora  de  señalizar  la  dirección  para  los
ciclistas.

Fuente: El Mundo

Nada, no hace falta que me deis las gracias por esta
magnífica  descripción  del  caos...  Si  es  que  los
españoles tenemos una facilidad para explicar estas
complicadas teorías mediante ejemplos prácticos que
no veas...
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65.Spain is diferente del tó (otra vez
más)

Ya hemos vuelto de London, o como dirían por aquí,
Londres.  El  viaje  nos  ha  ido  muy  bien,  casi  no
volvemos, pero para algo  tiene que servir  el saber
hablar en español. Hemos visto casi todo lo que hay
que ver en Londres, y hemos estado andando de aquí
para allá durante mucho tiempo.

La  cosa  es  que  hemos  aprendido  mucho  de  los
ingleses,  que  son  esos  seres  o  cosas  que  hay  en
Inglaterra.  Y  como  resulta  que  Londres  está  en
Inglaterra,  pues  hay  muchos  ingleses.  Cada  uno se
llama  de  una  forma  diferente,  lo  que  facilita  su
identificación.

Lo  primero  que  te  llama  la  atención  es  que  los
ingleses hablan raro y que son más de dos. Aún así, les
hemos entendido bastante salvo cuando nos hablaban.
Nosotros decíamos que yes a todo, o que no a todo, y
ya está (y nos traían una pizza sin queso). Y es que
hablan bastante rápido y en inglés.

Otra  cosa  que  nos  ha  llamado  la  atención  es  que
conducen todos por la izquierda (que por cierto, los
cambios de marcha son iguales que los del resto del
mundo normal) y que los taxistas te gritan cuando te
llevan al aeropuerto.

Por  lo  demás,  parecen  simpáticos  y  son  más
civilizados que por aquí.  Por las calles casi  no  hay
papeleras, sobre todo en el metro (así evitan posibles
confusiones y altercados terroristas, o algo así). Aún
así, todo está mucho más limpio que en España (en
donde sí hay miles de papeleras por todas partes).

Allí la gente se acerca a los policías y les habla, se
sacan fotos  juntos,  los  policías sonríen y  todos  tan
contentos.  Aquí  en  Spain  tienes  que  estar  muy
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desesperado para ir a hablar a un policía y sacarte
una foto con él.

Por otra parte, la  comida no es tan mala como la
pintan: No hay muchos sitios de perritos calientes, ni
de hamburguesas... Allí lo que manda es la pizza, y a
ser  posible  en  buffet  libre.  La  gente  come  de
sandwich  porque  no  tiene  hambre  después  de  un
desayuno  inglés  (compuesto  por  comida,  bacon,
aunque se  dice  beicon,  huevos  fritos,  salchichas  o
algo  así,  tomate  frito,  judías  dulces,  un  par  de
tostadas con mantequilla y mermelada, krispies y un
par de vasos de zumo y café... y luego se repite de
algo  de  eso).  El  sandwich  lo  acompañan  con  una
bebida  en  botella  de  cualquier  color  y  sabor
imaginable:  Desde  la  cocacola  sabor  vainilla,  hasta
algo similar a zumo de manzana con gas y sabores a
frutas tropicales.

Todo eso (el sandwich y la bebida similar a zumo de
manzana con gas y sabores a frutas tropicales, o en su
defecto  una  ensalada  precocinada  en  un  taper  de
plástico)  lo  compran  en  supermercados  o  en
badulaques como el de Apu en los Simpsons. En los
supermercados no hay carritos, son todo cestas, y hay
miles de cajeros que te cogen las cosas de la cesta y
te las meten en una bolsita de plástico (debe ser que
allí la gente no compra para toda una semana, como
se estila bastante aquí en España).

Los edificios, monumentos, castillos, jardines, taxis y
autobuses son más impresionantes que los de muchas
de nuestras ciudades. Todos son grandísimos, con un
montón de ornamentación y estatuas (menos los taxis
y  los  autobuses,  que  tienen  ruedas  en  vez  de
estatuas).

Por otra parte, allí La Farola se llama The Big Issue.
Los indigentes son más respetuosos que los de aquí, y
hasta llevan identificación. Y muchas cosas más que
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ya iremos contando poco a poco, que aún nos estamos
recuperando del jet-lag.

De momento, ahí va una foto en el metro, que allí se
llama Underground y que funciona bastante mejor que
el  de  Barcelona  (que  lo  tuvimos  que  sufrir  a  la
vuelta). Por algo debe ser ciudad Olímpica.

66.Ya tengo sofá

Hay  muchos  aparatos  que  son  tan  comunes  en
nuestros  hogares  que  no  nos  damos  cuenta  de  lo
importantes que son en nuestras vidas cotidianas. Por
ejemplo, qué haríamos sin  televisor,  teléfono, reloj
de pared, macetas, sofás, microondas, teléfono... 

Simplemente, yo no quiero saberlo.

La cosa es que estos cacharros tienen alguna utilidad.
Por  ejemplo,  el  teléfono  sirve  para  llamar  a  tus
amigos y familiares, comprar muebles vía telefónica,
llamar a líneas eróticas, quejarse a Telefónica para
decirles  de  todo,  realizar  timos  telefónicos  a  gran
escala  (y  legales),  pedir  una  pizza  o  llamar  a
desconocidos a las 3 de la mañana. 

Todas  estas  acciones  son,  si  no  se  recurre  a  la
violencia, cuanto menos graciosas.

Y es que ahora mismo puedes hacerte pasar por otra
persona por teléfono, y pedirle una pizza margarita
con cuatro ingredientes extra. Nadie va a saber nunca
quién  ha  pedido  realmente  la  pizza.  O  puedes
suscribir  por  teléfono  a  una  oferta  de  ADSL  a  tu
vecino  sin  que  él  lo  sepa,  y  nadie  te  va  a  poner
ninguna pega.
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Y es que dispositivos electrónicos como estos hacen la
vida  más  fácil.  Como  el  sofá  y  los  programas  del
corazón.

67.La publicidad, esa gran desconocida

Lo que menos me gusta de la televisión es que de vez
en cuando interrumpen los anuncios para echar una
serie o una película. Sí, y eso me irrita.

La cosa es que hoy me ha dado por catalogar toda la
publicidad, y demostrar que los anuncios más eficaces
son  los  que  sale  una  abuela,  señor  o  señora,
vendiendo detergente, siempre que diga la frase: “Mi
suavizante lo deja tó del tó mu blanco”.

Ejemplo 1: Anuncios de telefonía móvil

Ahora hay un anuncio en el que salen unos tipos de
una empresa verde de telefonía móvil, y le preguntan
a un ser denominado cerdo que les diga qué es lo que
tienen que hacer para ganar más clientes. Es decir,
una  gran empresa,  que  se  supone que tiene gente
hábil, está dirigida por un cerdo.

Lo sé, si yo fuera o fuese cliente de esa compañía, me
preocuparía.  Si  yo fuera o fuese de otra compañía,
también  me  preocuparía  (e  intentaría  no  llegar  a
formar parte de esa compañía).

No  es  que  no  confíe  de  la  capacidad  de  gestión
económica del cerdo, pero es que además es un cerdo
de color verde. ¡¡Verde!!

Luego,  en otro de los  anuncios  con el cerdo de la
compañía presente, los seres pseudo-humanos dicen
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una  frase  algo  así  como:  “Es  hora  de  que  le
preguntemos a ver qué tenemos que hacer”. Sí, si yo
fuera  o  fuese  presidente  de  una  compañía,  se  me
ocurriría preguntarle a los clientes de verdad  para
ver qué necesitan realmente para estar contentos, en
lugar de preguntarle a un ser de cuatro patas. Igual es
que le han preguntado a los clientes realmente, yo no
me  he  enterado,  y  están  llamando  cerdos  a  los
clientes. 

Igual es hasta buena estrategia comercial...

Ejemplo 2: Anuncios de productos de limpieza del
hogar

Últimamente  se  está  poniendo  de  moda  eso  de
mostrar el producto del hogar diseñado para tontos:
Hasta el hombre de la casa podrá usar el Fairy, o la
aspiradora. 

Y me parece muy bien eso de compartir las tareas
domésticas, pero...  ¿Por qué en estos anuncios sale
siempre la mujer como diciendo: “Qué genial es el
aspirador  éste  que  estoy  anunciando  que  hasta  el
imbécil de mi marido sabe usarlo?”...

Y la cosa es que me preocupa, porque la mujer no se
ha dado cuenta de lo idiota que es su marido, que no
era capaz de poner ni siquiera una lavadora... Y está
orgullosa de él o ello... 

Vale  que  cada  vez  la  especie  humana  se  esté
volviendo más estúpida, pero lo de estar orgulloso de
ser cada vez más paletos sólo lo había visto en los
nativos de EEUU (de algunos, que otros saben andar y
hablar al mismo tiempo).

Otro día, más ejemplos... Como ese de a qué huelen
las nubes...
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68.No  existe  el  problema,  existe  la
solución

Hoy en día existen innumerables problemas en la vida
cotidiana: Nunca hay sitio para aparcar, las bolsas de
la compra se rompen antes de llegar a casa (y en un
lugar  en el  que  habrá mucha  gente  mirando y sin
ayudarte), los niños son feos y nadie me comprende.

La cosa es que uno de esos problemas que afectan al
96,82% de la población suelen ser de tipo sexual. Pero
no hay que preocuparse, porque en Internet existe la
solución.  Y más  todavía con lo  que muchos  llaman
Spam o correos basura.

No,  desde  este  humilde  blog  voy  a  mostrar  mis
mayores  respetos  a  estas  fuentes  de  sabiduría
incomprendidas  denominadas  correo  basura.  No  os
engañéis,  el spam es bueno, muy bueno, y no sólo
porque  lo  diga  yo,  también  lo  dicen  millones  de
spammers: 

Spam güeno spam guta  a  nene...  Ggggghh
ghhh...  ondestál  neneeeeeee....  neneeee
nosssstaaaaaaá

La cosa es que, aunque muchas personas lo odien, el
spam es lo mejor que nos ha podido pasar en esta
vida.  Y  es  que  es  el  nuevo  tipo  de  publicidad
beneficiosa orientada al usuario final. 

Por  ejemplo,  imaginemos  que  tengo  un  problema
cualquiera,  y  los  spammers,  que  son  muy  listos  y
llevan gafas de culo vaso, detectan que yo tengo un
problema. 

En este instante me llega el siguiente correo basura
(al  que  a  partir  de  ahora  le  voy  a  llamar  correo
personalizado):

Howdy?
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Cure your sexual life!

Instant help right when you need it :)

15 minutes for action - its possible!

Its easy as 1,2,3...

Wish you great holidays! 

Es  decir,  que  aseguran  que  el  problema  tiene
solución, y no sólo eso: Destrozan uno de los mitos
más  extendidos:  ¡¡¡¡¡Ou  yes,  15  minutos  son
posibles!!!! Por cierto, que los elefantes tienen una
vida sexual mejor.

Este correo personalizado, además de que te da la
solución  a  uno  de  los  mayores  problemas  de  la
humanidad, no te insulta, lo cual se agradece. Pero
bueno, este correo todavía no te ofrece una solución,
únicamente  te  va  abriendo el  apetito  (sexual),  de
forma que te deja ahí intrigado.

Al rato te llega otro correo, también personalizado,
para que tu intriga se convierta en alegría y felicidad:

The world best products for your private life

Most  Effective  Herbal  Sexual  Enhancer  as
determined  by  Herbs  &  Health  News
independent test!

Get the best Viaqra™ and Cialis™ prices in
the World...

Es decir, conocen tu problema y te lo solucionan con
los  mejores  productos  del  mercado  a  los  mejores
precios del mundo, y todo ello probado y testado por
compañías independientes sin ánimo de lucro...

Oe  oe  oe...  ¿Veis  como  cualquier  problema  tiene
solución,  y  todas  las  soluciones  están  en  Internet?
¿Veis como internet no es malo malo malo? Eso, no
hace  falta  que  me  deis  las  gracias  por  haberos
enseñado a amar a los correos basura y spammers....
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69.La web del millón de dólares

Hace algún tiempo salió una bonita página de un tipo
que quería forrarse a base de vender nada. Ese nada
que vendía era, además, virtual.  Bueno, miento, sí
que vendía algo: Ego (todos quieren que su nombre
aparezca en Internet de cualquier forma, aunque sea
pagando).

La historia es muy bonita, y el tipo, al que le voy a
llamar Bob de ahora en adelante, se está forrando.
Bob es  un tipo que quería ir  a la  Universidad para
aprender cosas  y  ya de paso  correrse unas cuantas
juergas de carácter nocturno y diurno. 

Bob estuvo pensando un rato a ver cómo podía ganar
un dinerillo (1 millón de dólares) sin dar palo al agua,
y como no se le daba muy bien el fútbol decidió hacer
una especie de estafa (como lo de los SMS de la tele)
a nivel mundial.

Bob, que no tenía un pelo de tonto, decidió montar
una página web que tuviera una imagen de 1000x1000
pixels, y así poder vender cada uno de esos pixels por
1 dólar cada uno. 

En total un millón de dólares, que son más de 3000 de
las  antiguas  pesetas.  Y  resulta  que  Bob  se  está
forrando el condenado.

Entonces  pasa  lo  que  pasa,  que  mil  millones  de
personas (el 55% de ellos  chinos),  decidieron hacer
algo  parecido a  lo  que  hizo  Bob.  El  típico  copy &
paste. Pero resulta que la fama de Bob hizo que estos
seres no tuvieran tanto éxito.

Pues bien, hay páginas que se dedican a registrar a
estos  miles  de  páginas  copias  de la  original,  y  sus
variantes (hay que ver la de páginas del millón de
dólares que existen con pornografía).
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Yo, sin embargo, voy a ir un poco más lejos de lo que
ha ido Bob. A partir de ahora, gejorweb.net (en su
versión 3.0) va a ser la nueva página del millón de
dólares, con las siguientes reglas:

ü Si quieres, te vendo mi blog por un millón de
dólares para que hagas lo que quieras (desde
venderla  otra  vez  hasta  poner una  imagen
pornográfica y  vender los  píxels  a dólar  la
unidad, o para actualizarla como te venga en
gana)

ü Si me das 1 millón de dólares prometo que
hablaré  bien de ti  en mi  próximo weblog:
www.gejorwebmehahechomillonario.net

ü Si  no  te  alcanza  para  comprarme
www.gejorweb.net por un millón de dólares,
juntaros varios y me lo compráis.

Hala, ya sabéis, se admiten donaciones...

70.No seas animal

Últimamente  me  he  dado  cuenta  de  que  vivimos
rodeados  de  animales,  y  también  de  mascotas.  Y
además, me he dado cuenta de que existen una gran
cantidad de seres y animales que tienen a su vez otros
animales  y  seres  de  mascota.  Es  el  caso  de  los
franceses, por ejemplo.

Por otra parte, como somos unos animales, nos gustan
otros animales. 

Es lo que tiene el ser un animal. 
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Y  como  nos  gustan,  mostramos  una  gran  empatía
hacia  ellos.  Empatía  no  sé  lo  que  significa,  pero
parece que sé de qué estoy hablando.

La  empatía que  mostramos  es  tal que utilizamos  a
otros animales diferentes a nosotros para que otros
animales estén contentos. Por ejemplo:

ü Todos los muñecos de peluche son animales
de diferentes tipos:  Osos, perros, colodrilos
(que  son  como  los  cocodrilos  pero  con  un
nombre más gracioso)... Es decir, todo tipo
de animales peligrosos. Y no veas lo bien que
se  lo  pasan  los  animales  bebé  humanos
jugando con ellos. Luego los bebés humanos
crecen, se reproducen y mueren, y  cuando
son  grandes  se  dan  cuenta  de  que  a  esos
tipos de animales sólo se les puede abrazar si
son de peluche.

ü Todos los animales que hablan hacen que los
animales humanos compremos más champú.
Es más, todos los animales, sean del tipo que
sean, pueden hablar en la publicidad. Lo que
no  entiendo  es  como  a  alguien  le  puede
excitar un champú que hace que los animales
mono,  animales  perro  y  animales  gato
hablen.

ü Animales  de  color  verde  como  la  rana
Gustavo son mundialmente famoso, más que
los  animales  humanos  que  los  inventaron:
Esto  es así  porque estos animales humanos
tenían trabajos  un  poco extraños (manejar
animales  de  color  verde  como  la  rana
Gustavo  metiéndoles  la  mano  por  las
posaderas). A ver qué le decían luego estos
animales humanos a sus hijos, y qué decían
estos en la escuela (Algo así como "Mi papá
trabaja metiéndole la mano por el culo a una
rana verde").
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Por otra parte, los animales me parecen los seres más
inteligentes  del  planeta,  incluso  esos  llamados
franceses... 

Otro día os contaré como los animales saben conducir
y su repercusión en el cine y en los carnés por puntos,
que es otra historia interesante sobre animales.

71.Consejos para un mundo mejor

Frases que deberían decir los GPS:

ü Se... está... pasando ustéd... 3... pueblos

ü Yeeepa  yeeepaa  yeeeepaaaaa...  ¿Ande
váaaas quespallíííííí?

ü Tire panciallá... torrecto.

ü Usted no quiere ir allí

ü Carlos, por diosssss... trata de arrancarlo.

ü Gire a la derecha y rrraaasssss.

ü Dé... tres... vueltas... a... la rotonda.

ü Ustéd está aquí

ü Ustéd no está aquí

ü Ustéd no sabe dónde está... Pringao...

Y todas estas frases deberían decirlas con la voz de
Chiquito.
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72.La teoría del ruso

Siempre que un ruso y un americano se encuentren en
la estación espacial MIR, ésta explotará.

Minutos  antes,  el  americano  se  comunicará  con  la
Tierra  para  despedirse  de  sus  familiares  y  amigos,
diciendo unas palabras conmovedoras. 

El ruso, sin embargo, no se despedirá de nadie, y será
el primero (si no el único) en morir desintegrado.

Queda demostrado que los rusos no tienen ni familia
ni amigos.

73.Cómo  conseguir  tener  amigos:
Conversaciones con un spammer

Ya hace tiempo que no tengo tiempo para escribir
cosas  sobre  el  tiempo.  Así  que  de  vez  en  cuando
intento  conocer  gentuza  para  charlar,  enviarnos
correos  electrónicos  e  insultarnos  mutuamente.  Y
como  conocer  gente  honrada  cuesta  lo  suyo,  he
decidido contestar a los spammers. Suelen ser señores
o señoras con pocas luces, pero con pelo en el pecho.
Sobre todo si son señoras.

Pongo  un  ejemplo  de  una  de  mis  últimas
conversaciones con una señora spammer:

Recibe un cordial saludo.

¿Sabes la importancia de ser PIONERO?

Estoy  buscando  PIONEROS(AS)  para  una
Franquicia de Turismo.
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Sabes que significa Franquicia ?

Significa obtener los derechos de reventa de
productos de una firma (x) en este caso de
turismo , con la cual te dará absolutamente
todo  el  entrenamiento  y  herramientas  ,
aunque  tu  no  seas  un  espacialista  en  la
materia solo debes tener las ganas .   Para
esto necesitas a una inversion  inicial  , pero
la  firma  tiene  que  cumplir  su  parte  del
contrato 

La empresa  tiene estas  características:  1.-
Esta en el mercado LATINO hace ya 25 anos.
2.-  Ha crecido más de 300% en los últimos
años. No es una firma de MlM ,Multinivel o
Network  Marketing. 3.-  Esta Dentro de las
empresas de mayor crecimiento en USA. 4.-
NO tiene competencia y puedes desarrollar
un negocio totalmente por internet y desde
una computadora. 5.-  Pago de comisiones,
las  recibiras   directamente del  cliente  sin
intermediarios. 6.- Argentina, Chile, México,
Perú, Uruguay, Colombia, Bolivia, Paraguay,
Brasil,  Panamá,  Nicaragua,
Venezuela,Ecuador,  España etc.  son  campo
VIRGENES  para  desarrollar  el  negocio.  7.-
Excelente plan de ganancias.Puedes llegar a
ganar 1000$ dolares por venta, pero eso lo
vemos más tarde .

¿Te interesa? 

Entonces  contactame ,  enviando un  e-mail
Solicitando  informacion.  Daré  información
únicamente si colocas : Nombre,  Apellido,
E-mail,  Ciudad,  Pais,  Telefono,
(cod.pais+cod.ciudad.+telefono o celular)
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 1-Con  esto  recibirás un  boletín en  forma
periodica con Informacion Valiosa y Exclusiva
.ES GRATUITO!!!!!

 2 -Tus Datos no serán publicados a terceros,
se  utilizarán  solamente  para  el  envio  de
informacion solicitada por Tí.

Atte.

René Marty

Pd: Este E-mail según la ley Anti/Spam no es
Spam Si: - Se envía una sola vez o existe la
peticion de retirarse de la lista.

Mi contestación:

Pd: Este E-mail según la ley Anti/Spam no es
Spam Si: - Se envía una sola vez o existe la
peticion de retirarse de la lista.

Perdoneme señora, este email SÍ ES SPAM, ya
que YO NO LO HE SOLICITADO. VAYANSE A
ESTAFAR A LA GENTE A OTRA PARTE

Atentamente, y que les vaya de pena en la
vida: La persona que ha recibido este email
(que ni siquiera sabrá quien soy)

La señora de pelo en el pecho se aburría y ha vuelto a
contestarme, en un español-francés-rumano mezclado
con el idioma de los futbolistas yugoslavos:

Jorge Casas

Creo  que  existen  otras  formas  de  poder
protestar en contra si no te gusta el recibir
un e-mail que según tu es Spam cosa de la
cual yo estoy bastante seguro que NO es así ,
según las reglas de anti/ Spam .
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Lo otro es quizás no prejuzgar algo antes de
saber de que se trata , yó no ando estafando
a la gente y tampoco me gustaría que me
estafacen, solo intento atraer la atencion 

Espero  comprendas  que  no  lo  hago  para
sacarle dinero a nadie , sino que yo trabajo
en esta firma ya hace dos anos y vivo con lo
que gano en éste negocio . No es un negocio
fraudulento y por ello te dejaré la direccion
oficial y numero de telefono por si quieres
informarte para así no andar pregonando sin
fundamentos que es una estafa .  Eso es lo
mas fácil de hacer meterlos a todos en un
paquete y listo , me parece un poco comodo
y de mentalidad del montón que no pueden
tener una opinion propia , sino que solo la
de  la  masa,  como  así  no  permitirse  el
ampliar sus posibilidades al no informarse .
Estoy seguro que eres un empleado frustrado
,  por  que  no  estás  haciendo  lo  que
realmente quieres, por lo menos así suena .

Un Saludo Cordial  y  tengas  un buen  pasar
por la vida , si puedes !!!

Rene Marty

La señora futbolista yugoslava no pensaba que sería
capaz de responder. He aquí mi contestación:

Buenos días señora,

Perdoneme,  PERO  DEJE  DE  MANDARME
CORREOS NO DESEADOS: ESO SÍ ES SPAM.

¿Qué  pasa  aquí?  ¿Que  no  le  gusta  que  la
gente  le  conteste  a  los  emails  que  usted
envía para hacer amigos? ¿Que no le gusta
que le llamen la atención?
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La he metido en el mismo montón que todos
los  spammers  porque  USTED  SE  HA
CONVERTIDO  EN  UNA  SPAMMER.  Y  como
puede que sea el único que ha pensado por si
mismo,  he  comprobado  sus  datos,  y  por
mucho que usted se empeñe: ES USTED UNA
ESTAFADORA. DEJE DE ESTAFAR A LA GENTE.

Reciba  un  cordial  saludo,  y  espero  que
disfrute  de  su  trabajo  de  enviadora  de
emails,  que  debe  ser  maravilloso  y
entretenido.

Con cariño,

Jorge Casas

PD:  Sí,  al  menos  ha  sido  suficientemente
inteligente como para saber que si mi correo
es jorgecasas, yo me llamo así.

No os perdáis las próximas entregas del coleccionable
Mis  Conversaciones  con  Una  Spammer  Futbolista
Yugoslava...  Por  si  alguien  se  aburre  y  quiere
mandarle  un  correo,  su  dirección  es
imaginacion@web.de. Promete contestar...

ACTUALIZACIÓN: Dos minutos después de enviar ese
correo, me he dado cuenta de que la señora tiene
varias  cuentas  de  correo  electrónico.  Como  no  sé
dónde le  he  mandado el  correo anterior,  vuelvo  a
escribirle para asegurarme de que le va a llegar: La
falta de continuidad en la comunicación hace que se
olvide a las personas.

Buenos días señora, otra vez

Perdone que le vuelva a escribir, pero como
tiene usted tantos correos, uno ya no sabe
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dónde enviarle los emails. Por si acaso, se lo
he enviado a los tres que me ha puesto.

Por si el correo anterior no le ha llegado, le
vuelvo a poner lo que le he escrito antes:

DEJE DE MANDARME CORREOS NO DESEADOS:
ESO SÍ ES SPAM.

¿Qué  pasa  aquí?  ¿Que  no  le  gusta  que  la
gente  le  conteste  a  los  emails  que  usted
envía para hacer amigos? ¿Que no le gusta
que le llamen la atención?

La he metido en el mismo montón que todos
los  spammers  porque  USTED  SE  HA
CONVERTIDO  EN  UNA  SPAMMER.  Y  como
puede que sea el único que ha pensado por si
mismo,  he  comprobado  sus  datos,  y  por
mucho que usted se empeñe: ES USTED UNA
ESTAFADORA. DEJE DE ESTAFAR A LA GENTE.

Reciba  un  cordial  saludo,  y  espero  que
disfrute  de  su  trabajo  de  enviadora  de
emails,  que  debe  ser  maravilloso  y
entretenido.

Hasta aquí era el mensaje anterior.

Con cariño,

Jorge Casas

PD:  Le  estoy  cogiendo el  gusto  a  esto  de
mandar correos a gente que no conozco, y
empiezo  a  comprender  su  afición  por
hacerlo. Casi  noto  los  orgasmos.  ¿Cómo le
llegó a usted la vocación para hacer ésto?
¿De pequeña ya quería ser spammer o soñaba
con  ser  otras  cosas,  como  enfermera,
churrera,  profesora?  Un  saludo,  espero  su
contestación con ansias. 
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Desde  entonces  aún  estoy  esperando  con  ansia  su
contestación. Gejor! 1 – Spammer 0.

74.Humanos con pocas luces

Ya hemos vuelto de vacaciones, lo cual es triste para
los fabricantes de helados, alquiladores de tumbonas,
el hombre del tiempo y otros seres animados. Hoy voy
a hablar de una teoría de las mías que por lo visto no
es mía, por lo que puedo demostrar, y demostraré si
es necesario, que no soy el único que piensa igual que
yo, por mucho que me pese.

La teoría de hoy es la teoría de "Tú, idiota, pon las
luces de una vez, que puede que esas sean las únicas
luces que tengas". Como se puede observar, ya estoy
insultando al pobre lector,  que es  un truco que se
suele  usar  bastante  para  mantener la  atención  del
lector  (y  el  odio,  y  ganas  de  venganza,  hacia  el
escritor).

Esta bonita teoría, como ya expliqué en su momento,
consiste en encender las luces de cruce del coche a
cualquier hora del día, siempre y cuando el coche se
esté  moviendo  (porque  si  no,  nos  quedamos  sin
batería  y  luego  no  podemos  poner  al  Fary  en  el
radiocassete, o, lo que es peor, a la Pantoja).

De esta forma, los conductores pueden ver al coche
(las luces suelen servir para ver y  de paso, que te
vean),  reduciendo  así  los  accidentes  por  no  haber
visto un coche que venía a lo lejos a toda mecha y con
la junta de la trocola y la tapa del delco a mil por
hora.
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Aún así, siempre habría algún ignorante de la vida que
te daría las largas para indicarte que llevas las luces
puestas:  Esto me demuestra, al menos, que me ha
visto y que el conductor del vehículo automotor que
me he cruzado iba despierto, o, al menos, el copiloto.

Además, como he leído en algún otro lugar remoto,
hay  gente  que  propone  otras  medidas  también  de
prevención  de  accidentes,  además  de  la  ya
mencionada de tener luces en el coche:

ü Pintar  los  coches  de  color  fosforescente,
como los chalecos obligatorios.

ü Poner luces de neón en toda la carrocería.

ü Poner adornos del árbol de Navidad del 2003
colgados de los retrovisores.

ü Hacer obligatorio el tener unos dados de la
suerte, o bien un ambientador pino, colgados
del retrovisor interior.

ü Obligar a llevar a todo volumen las canciones
más  pegadizas  de  Georgie  Dann,  que,  por
cierto,  este  año  no  ha  sacado  ningún
pelotazo estival ni canción del verano. Las
fans están desesperadas.

ü Poner radares cada 100 metros, en caminos,
carreteras,  autovías,  autopistas  y  parkings.
Cada vez que te pillen, que te manden un
SMS al  móvil  indicándote que ya llevas  13
puntos negativos, y que si sigues así, te van a
tener que cobrar cada SMS a 1.2 euros (IVA
no incluido).

ü Poner señales más graciosas: En vez de Stop,
la de “Ande vas que te has pasao”. Son un
poco más caras porque requieren más chapa,
pero sin duda ayudan.
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75.Cinco cosas que probablemente no
sepas de mí

La gente se aburre y manda cosas del tipo: 5 cosas
que probablemente no sepas de mí. La gente que se
aburre te las cuenta, y luego te dice que le cuentes
tus cinco cosas.

Probablemente podría contarte más de 5 cosas que
probablemente no sepas de mí, ya que ni siquiera me
conoces, pero el limitar la lista facilita su rapidez de
lectura. 

Una lista infinita sería, además de costosa de leer, un
poco  aburrida.  Sabrías  tantas  cosas  de  mí  que
probablemente podrías contarme cinco cosas que yo
no sepa de mí, y eso no se lo deseo a nadie.

A lo que iba, mis cinco cosas:

ü Gejor no es mi nombre de pila. Podría serlo
en  mis  vidas  anteriores,  pero  en  esta  no.
Mucha gente no se da cuenta que Gejor es
Jorge  al  revés,  y  no  Egroj  como  algunos
piensan.

ü Todo el mundo se piensa que me gustan las
vacas. No es  así,  en serio.  No me regaléis
más vacas.

ü De pequeño creía que las tuberías del agua
eran esos cables colgados de los postes de la
luz. Eso no fue hace tanto tiempo.

ü Mi grupo musical favorito es Kula Shaker, lo
cual es difícil de entender, ya que todas las
canciones  están  en  inglés.  Un  idioma  que
entiendo es  el  español,  sobre todo cuando
me hablan por escrito: Por eso me gusta, en
español, Calamaro y grupos relacionados (Los
Rodriguez).
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ü No me gustan los pimientos. Cuando alguien
me  dice  "No  sabes  lo  que  te  pierdes"
agradezco a la comunidad científico-técnica
el  haber inventado  los  GPS.  Pero  aún  así,
siguen sin gustarme los pimientos.

ü Todos los italianos que conozco son pizzeros
o futbolistas. Esta no cuenta como la sexta
cosa que probablemente no sepas de mí, sino
que es un hecho.

Y eso es todo. El resto de cosas que probablemente no
sabes  de  mí  (combinaciones  de  la  caja  fuerte,
etcétera) ya las iré contando más adelante, cuando
me llegue otra cadena de éstas de decir cosas sobre
uno mismo.

76.Los reyes majos  a  mí  siempre me
regalan vacas (segunda parte)

Hola. Estoy aquí, que no es poco. Hace tiempo que no
escribo  ni  pongo  tonterías  de  las  que  ponía  antes
debido a mi condición de ser humano atareado. Antes
todo era más fácil y tenía el doble de tiempo para
decir  cómo  nos  iban  las  cosas  ("Juventud,  divino
tesoro", o bien como decimos ahora, "Juventud, qué
gentuza..."). Pero eso de tener tiempo se ha acabado
desde hace unos cuantos meses (hasta dentro de otros
pocos meses más).

Como iba diciendo,  antes,  cuando era joven, decía
muchas tonterías y todo el mundo me regalaba vacas.
Hace ya un tiempo que nadie me regalaba vacas, por
lo  que  yo,  como persona  con  sentimientos,  estaba
muy contento (no así los fabricantes de artículos de
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regalo  con  temas  vacunos,  que  habían  notado  un
descenso importante en las ventas de dichos objetos).

Sin  embargo,  las  profecías  de  Nostrasladamus
(importante  señor  del  tiempo  pasado  que
transportaba  muebles y  decía profecías)  debían ser
ciertas y el fin del mundo tal y como lo conocemos ha
llegado a su fin.

Sí, hoy me han vuelto a regalar un artículo de vaca. El
reloj vaca no solo tiene colores de vaca sino que ladra
como una vaca, y sus mugidos sirven para despertar al
personal. Es lo que tienen las vacas, que de vez en
cuando mugen.

Y pasando a otros temas, es curioso, ahora pasadas las
Navidades, ver cómo Jesucristo nació 6 días antes de
Cristo. Eso sí es un milagro y no lo de convertir los
panes en los peces.

77.Malditos  polacos  y  su  notación
inversa

Desde hace tiempo la gente me consideraba un tipo
raro, cuanto menos extraño.

Es algo que no se puede evitar. Cuando alguien hace
cosas diferentes al resto de los seres, se le considera
raro,  cuanto  menos  extraño.  Eso  ya  sucedía  en
tiempos  de  ir  a  la  escuela,  cuando  los  seres
pequeñitos  que allí  habitábamos en  horario  escolar
aprendíamos matemáticas.

El tener dedos facilitó el aprendizaje de los números y
las sumas sin decimales a todos los niños pequeñitos
que teníamos dedos. Unos podían contar hasta más de
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diez,  y  otros  descubrieron  que  para  contar  hasta
veinte tenían que lavarse de vez en cuando los pies.

Era entonces cuando aparecían  dedos  de más,  que
antes no sabíamos que estaban allí. Este repugnante
descubrimiento  hizo  que  muchos  niños  pequeñitos
aprobaran matemáticas a la vez que se nos educaba
en el campo de la higiene corporal.

La cosa es que llegó el día en el que ya éramos lo
suficientemente  inteligentes  y  estábamos
suficientemente preparados como para saber que la
calculadora es una maquinita que sirve para hacer lo
que  antes  hacíamos  con  nuestro  cerebro.  En  ese
momento  todos  los  adolescentes  pequeñitos
decidimos dejar de usar el cerebro, para concentrar
nuestros breves esfuerzos en utilizar estas máquinas
con  teclas  y  botones.  El  resto  de  nuestros
adolescentes momentos  de  lucidez  se utilizaban en
otros fines más vulgares y pervertidos.

Las  calculadoras  nos  sirvieron para  convertirnos  en
hombres a los hombres y en mujeres a las mujeres. Ya
no éramos esos idiotas pequeñitos, ahora ya éramos
hombres  y  mujeres  capaces  de  contar  hasta
99.999.999  sin  ningún  error  de  buffer  overflow.  El
futuro ya estaba aquí.

Había calculadoras de todos tipos, colores y sabores.
Calculadoras  sin  pilas,  a  energía  solar,  que  sólo
funcionaban en días sin nubes y de día. Calculadoras
que convertían de euros a pesetas. Calculadoras que
convertían  de  pesetas  a  euros.  Calculadoras  que
convertían de euros a pesetas y de pesetas a euros.
Calculadoras que podían contar hasta 99.999.999 sin
ningún error de buffer overflow.

Cada  uno  tenía  su  calculadora,  personalizada  con
chuletas  de  lengua  inglesa  o  lengua  española  por
detrás. Esto demuestra que hay que ser muy estúpido
como para usar una calculadora en los exámenes de
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lengua española y lengua inglesa, pero era algo que,
después de haber descubierto que las calculadoras te
podían  ayudar  a  aprobar  las  matemáticas,  no
sabíamos que era un acto inútil para tal fin. Como ya
he comentado, con el uso de las calculadoras dejamos
de usar el cerebro. Hahaha...

Como  he  comenzado  diciendo,  cada  uno  tenía  su
calculadora. Por aquel tiempo, las calculadoras Casio
eran lo más. Hoy en día cualquier lavadora tiene más
potencia de cálculo, y es capaz de centrifugar la ropa
después del aclarado, cosa que una calculadora Casio
no es capaz.

Por mi parte, la gente me consideraba un tipo raro. Mi
calculadora no era normal. Era capaz de contar hasta
más de 99.999.999 sin buffer overflow. Y no tenía el
símbolo  "=".  La  gente me consideraba un tipo  muy
raro.

Mi  calculadora  utilizaba  la  Notación  Polaca  Inversa
(NPI,  que  también  puede  traducirse  como  Ni  ****
Idea). Esta notación era tan especial que en Inglaterra
la llamaban de otra forma (Reverse Polish Notation, o
lo  que es lo  mismo, RPN). Era  bonito  ver como la
gentecilla ponía 2+3 y le salía 137.

Tenías  que  utilizar  el  poco  cerebro  sano  que  te
quedaba para hablar y andar al mismo tiempo para
saber usarla. Por ejemplo, para sumar 2+3 y que no te
saliera 137 había que hacer: 2 Enter 3 +. Y te daba 6.
Digo... 5.

Esta notación tan polaca y  extranjera podía ser  un
poco dificil al principio, pero cuando las operaciones
eran muy complejas y ya le habías pillado el truco era
mucho más fácil, rápido y eficiente. Que sí, que es
verdad.

Incluso llegaba el  día que al  usar  la  NPI  de  forma
frecuente dejabas de saber utilizar las calculadoras
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normales. Era entonces cuando la gente te decía que
eras un poco tonto. Es lo que tiene el no tener NPI.

La cosa es que ahora de vez en cuando tengo que usar
la  calculadora  del  Güindous.  Sólo  tiene  ocho
numerillos en las teclas, pero no tengo NPI en ella.
Constantemente  me  equivoco  sumando y  restando.
Más restando, que es como sumar pero al revés.

Buscando  por  ahí,  resulta  que  hay  un  montón  de
cuatro ojos con chepa que han inventado calculadoras
con  NPI  de  diferentes  sabores  y  olores.  Ahora  soy
feliz, y sigo siendo denominado raro, cuanto menos
extraño.

78.Pequeñas conversaciones

Pequeñas  conversaciones  son  un  conjunto  de
pequeñas conversaciones, a modo de citas en muchas
ocasiones, que iba recopilando en el blog. Muchas de
ellas se pueden agrupar en diferentes temas, y otras
son simples pensamientos (no esperéis pensamientos
complejos  por  mi  parte).  Sirva  pues,  este  último
capítulo, para recopilar algunas de ellas.

ü ¿Cómo es estar enamorado? Bueno, imagina
que ella pasa ante ti...Primero el corazón se
te cae al estómago y te aplasta las tripas.
Eso  te  hace  sudar  abundantemente.  La
condensación te cortocircuita el cerebro y te
quedas todo mareado... Al tiempo que se te
consume el cerebro, se te desencaja la boca
y balbuceas como un cretino hasta que ella
se marcha. Hobbes, el tigre (Bill Watterson)
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ü El que quiera ver animales, también puede ir
a un zoológico...

ü Los  ingenieros  químicos  estáis  muy  bien
preparados  al  salir  de  esta  escuela  de
ingenieros  para  fabricar  cajas  de  cartón...
Pero eso no implica que vayáis a encontrar
trabajo  para  fabricar  cajas  de  cartón...
(Discurso  de  un  ingeniero  químico  en  la
entrega de diplomas a los futuros ingenieros
de la Universidad de Zaragoza)

ü Los  inconvenientes de ser diferentes:  A los
australianos  se  les  sube  la  sangre  a  la
cabeza, porque están al revés

ü La mayor historia jamás contada: No voy a
ser yo quien os destroce el final.

Asimismo,  el  blog  es  una  inagotable  fuente  de
sabiduría,  gracias  a  la  colección  de  refranes
populares:

ü Cría cuervos y tendrás muchos.

ü En Abril,  aguas mil,  y  en Mayo, pues otras
aguas. 

ü Y ya no me sé más, Santo Tomás.

Muchos de estos refranes, sin embargo, iban envueltos
en pequeñas historias:

ü Las consecuencias del calentamiento global:
En abril, aguas cien.

ü El  sabio  refranero  popular:  Cuando  tus
amigos te dicen "Anda y que te la pique un
pollo", realmente te está deseando lo peor.
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E  incluso  se  agrupaban  en  temáticas,  como la  de
“Temas Bíblicos de Hoy”:

ü Bienaventurados  los  Queseros  (La  vida  de
Brian - Monty Python)

− Espectador de Jesucristo: "Creo que ha
dicho 'Bienaventurados los queseros'".

− Espectadora: "¿Por qué precisamente los
queseros?"

− Marido de la  espectadora:  Hombre,  no
hay que tomarlo literalmente, se refiere
a  todos  los  fabricantes  de  productos
lácteos."

ü El  Diluvio Universal:  Tranquilos,  si  son sólo
cuatro gotas...

ü El  Diluvio  Universal,  segunda  parte  (por
Perich): En el Diluvio Universal, los peces que
no estaban en el Arca murieron ahogados

ü El Arca de Noé: El Arca de Noé fue diseñada
a prueba de termitas y pájaros carpinteros

ü Dejad  que  los  niños  se  acerquen  a  mí.
Firmado: Michael Jackson

ü Los  Milagros  (por  Perich):  Para  muchos,
caminar sobre las aguas no es un milagro. Un
milagro es navegar sobre ellas en un yate.

ü Bienaventurados los Mansos (La vida de Brian
- Monty Python): Bienaventurados los gansos,
porque ellos heredarán la tierra

ü Los siete pecados capitales: Pereza, avaricia,
gula, ira, soberbia, lujuria y endivia.

ü La oveja perdida y el buen pastor:  El buen
pastor es aquel que abandona el rebaño para
buscar la oveja perdida. Por supuesto, luego
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tendrá que abandonar la oveja perdida para
ir en busca del resto del rebaño. 

Y por último, un consejo para la vida en el mundo
real:

“Lo mejor es parecer una persona normal”

Jorge Casas
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