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Gigantes y cabezudos

FERRERES

Corrígeme si me equivoco

BERTO
ROMERO

Langostinos
en el sobaco
uando fui testigo de la anécdota que os voy a contar hoy faltaba una semana escasa para
Navidad. Ocurrió en la cola de
un supermercado en Madrid.
Un sujeto de aspecto estándar (que no tenía
mala pinta, vaya) sale del establecimiento
entre los gritos de la cajera y otro caballero
uniformado con aspecto de encargado. ¡Eh,
tú! ¡Sí, tú! ¡Que te hemos visto! ¡Ladrón!
¡Ábrete la chaqueta! El sujeto de aspecto estándar, prácticamente acorralado junto a la
ristra de los carritos, puesto contra las cuerdas de la humillación pública, con las miradas de toda la cola clavadas en él, reacciona. Abre su chaqueta y muestra dos paquetes de langostinos congelados, uno bajo cada axila. Y acto seguido exclama: ¿Qué pasa? Si esto ya lo traía yo de casa.
Probablemente nos encontramos ante la peor excusa de la historia. ¿O quizá la
mejor? Es tan inconsistente que hasta parece cierta. ¿Acaso se cometía una injusticia contra el único afectado de un terrible mal casi desconocido por la medicina
y bautizado como “síndrome de recalentamiento axilar”?
Pudiera ser que su galeno, incapaz de
darle alivio a través de la medicina, sólo
hubiera podido darle remedios para aplacar su terrible escozor. Y le habría recomendado aplicar frío en la zona afectada.
¿Cómo lo hago, doctor? Le recomiendo
productos ultra-congelados, guisantes o
similar. Y él, sabiéndose enfermo y evitando escatimar en gastos por tratarse de su
salud, decidió comprar lo más caro.
ÞAýAûA"Yÿõêlû½A"ÿzYêAñõlûªl"ñA"«¯lsidencia de Obama. Si en algún momento
debe dar una excusa le aconsejo la siguiente, presidente: póngase una caja de langostinos congelados bajo cada axila, ábrase
la americana (en su caso, la primera americana) y diga “¿qué pasa? Si esto ya lo
traía yo de casa”.
C

Visto/dicho/oído

SALVADOS / LA SEXTA

ROBERTO ENRÍQUEZ

LA NORIA / TELECINCO

Pedro Jota se retrata
¿Es Iván de ‘GH’ un
infiltrado del Follonero? con la foto de Soraya
La respuesta –tal y como sospechábamos– es no, aunque no lo supimos hasta
el final del programa y tras varios rótulos
de avance en homenaje a la estrategia
Gran Hermano. Lo que no me quedó
del todo claro es si los encargados de
difundir el bulo en los foros de Internet
tampoco eran infiltrados del programa
de Jordi Évole. ¿Nos lo contarán más
adelante o no hay más que rascar?

Según el director de ‘El Mundo’: “Puesto
que Zaplana nunca se fotografió en
tanga y no se recuerdan posados de
ministros, es obvio que este retrato de
Soraya demuestra que las fantasías, las
aspiraciones de muchas mujeres son
distintas que las de la mayoría de los
varones.” Después de esto, no hay nada
que decir. O sí. Pero me he prometido no
caer en la facilona broma lencera.

MÁS SE PERDIÓ EN... / INTERECONOMÍA

¿Me podría repetir la
pregunta, por favor?
‘Más se perdió en Cuba’ –esa reserva
moral– ya tiene su propio reportero,
que acudió a una entrega de premios
del cine español para preguntarle a la
presidenta de la Academia lo siguiente:
“¿Es obligatorio para un actor acudir a
manifestaciones como la del otro día en
contra de Israel para tener trabajo en el
mundo del cine?”. Con preguntas así, no
hacen falta respuestas. O sí. No sé.
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