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Ellos
pagan

ANTONIO BELMONTE

Desde que existe el capitalismo mo-
derno, las crisis se resuelven
echando a las tías a la rue, pero
nunca al paro, sino a producir el

doble, cobrar la mitad, sin cotizar y, si es po-
sible, en casa, para que, de paso, hagan de
comer. Es lo que en economía se llama acu-
mulación originaria de capital. Y la políti-
ca no iba a ser menos. Aunque se diga a su
servicio. Cuando De Gaulle ganó in extre-
mis su presidencia, circulaba el chiste de
que es que era universal, que en gabacho da
pie al juego de palabras uni-vers-elle, o muy
unido a ellas. Demagogia que prosigue en
forma de cochina mentira retórica. Aunque
más tontas son las que se lo creen, pues si
la primera vez te engañan, la segunda se en-
gaña uno mismo. Y toda mujer que crea más
en las/los políticos que en ella misma es una
imbécil. De anzuelo siempre le pondrán esa
voz amiga que aconseje dejarle el esterco-
lero a las ratas, como ahora sugieren algu-
nos defensores de la alcaldesa saliente, con
que si no le dejan ser portavoz, lo digno es
no recoger su acta. Y no. Eso es entreguis-
mo y claudicación. Los mismos practicados
desde que admitió ser manejada por la ca-
marilla de impresentables que con buenas
dosis de vileza, alevosía e iniquidad, lo ha
hecho todo cisco, y que con la manipula-
ción del aparato, aprovechando la ausencia
congresual del rubalcabismo, va colocando
a los suyos para cobrar y dudo que para ha-
cer oposición, pues primo vivire, deinde fi-
losofare. Y ahí no ha andado muy fino Ca-
bezuelo, que con más trapío del previsto en
un autodefenestrado al ver sus propias en-
cuestas, ha calificado a la ex de más repre-
sentativa, y de más ventajoso (sobre todo
para él) al portavoz consistorial elegido, un
chollo para quienes lo están esperando, cada
vez que hable por boca de ganso diciendo
esta boca (no) es mía, para sacarle los colo-
res como inútil total como amo de los cuar-
tos estos años. En suma, un programa má-
ximo consistente en colocarse… a costa de
las damas, que los socialistas elevaron a flo-
reros en época de sobras. Por mucho que el
idiota de Alonso, el portavoz del Congreso,
defienda que el sacrificio de ese otro jarrón
que es la Chacón no es machismo. Por lo
mismo, purgar a De la Vega (nada más em-
pezar la crisis) sería un acto feminista su-
premo, dados sus atributos masculinos. Es
el feminismo sui generis sociata: gracias por
la flor, pero me cisco en el tiesto. Y a trin-
car, que es lo nuestro. abelmon.blogspot.com
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E l humor es una escuela de toleran-
cia. Eso forma parte del prestigio
de la risa. Por eso aún se celebra hoy
con reediciones la efeméride del

primer número de ‘La Codorniz’ hace 70 años,
en el paisaje desolado de la posguerra, bajo la
represión de la dictadura. Y no es raro que
se conmemore con cierta melancolía, porque
uno de los síntomas decepcionantes de la Es-
paña actual es el vacío de humor. La sonrisa
desopilante se ha refugiado en algunas viñe-
tas o las columnas del maestro Alcántara, con
el legado del viejo Camba o de Ramón. Pero
incluso los escritores de vieja gracia ahora
se parapetan en las barricadas mediáticas ul-
tramontanas a destilar mala leche envenena-
da, versión fallida de la terapia de Cleopatra.
Nos reímos poco y seguramente mal. No es
por falta de motivos sociológicos o políticos

para reír, sino por el ‘malhumorismo espa-
ñol’.

‘La Codorniz’ navegó por la dictadura, a ve-
ces entre multas y suspensiones, con sus por-
tadas legendarias sin publicar y sus secciones
de La Cárcel de Papel, ¿Está Vd. seguro?, Crí-
tica de la Vida.... Mihura y Laiglesia venían de
hacer ‘La Ametralladora’ en la guerra; y ya se
atrincheraban en el humor frente a la reali-
dad. En definitiva, el humor no es solo un ins-
tinto, sino una respuesta civilizada ante la de-
sesperación. No es poco. Entre los garrotazos
goyescos y la ironía está el recorrido del ‘nean-
dertal’ al ‘homo sapiens’. Y con el humor flu-
ye la libertad de pensamiento contra los es-
tereotipos de la moral o las ideas. Esa es la es-
cuela de ‘La Codorniz’: tolerancia frente a la
intransigencia del ‘malhumorismo’. Lejos de
‘Gutiérrez’, ‘Hermano Lobo’, ‘Por favor’, de

todas las ‘cordonices’ hasta ‘El jueves’ ya muy
tocado... el humor en España parece más en
decadencia. Mal síntoma.

Lope de Vega habló de «la ira del español
sentado». Es una síntesis vitriólica de un país
acostumbrado al exabrupto sin rebelarse, a la
resignación enrabietada, a hacer poco rajan-
do mucho. La ira representa la respuesta con-
traria al humor, que es, según la doctrina
nietzscheana, una facultad elevada de la in-
teligencia. Desde luego ese humor no es el
chiste avinagrado, con retórica destripaterro-
nes, sino el ingenio capaz de sacudir el pen-
samiento; en definitiva, una lógica de filo su-
til frente el golpe bárbaro de la humorada
de sal gorda. Ya entonces Mihura se lamen-
taba del mal humor español lleno de chasca-
rrillos baturrones, chistes andaluces, mal gus-
to e insolencias políticas. Aquí llamar ‘cabrón’
a un presidente o zaherir a su familia se con-
sidera divertido . Por eso setenta años des-
pués se reeditan páginas de ‘La Codorniz’, con
un humor bienhumorado e inteligente cada
vez más inhabitual aquí, donde «las risas –pa-
rafraseando aquello de Macbeth– son como
puñales».

Codornices
muertas

TEODORO
LEÓN GROSS

Prórroga para Libia. Carme Chacón anun-
ció ayer en Bruselas, donde asistía a la re-
unión de primavera de los ministros de
Defensa aliados, que mañana, viernes,

planteará al Consejo de Ministros la «pró-
rroga indefinida» de la misión española en

Libia y que más adelante hará lo mismo en el
Congreso. La participación española es quizá
demasiado tímida puesto que se limita a fun-
ciones de vigilancia, pero al menos se man-
tendrá hasta que nuestros aliados terminen
la tarea de acabar con la dictadura.

CARME CHACÓN
MINISTRA DE DEFENSA

Puestos de trabajo. José Luis Zoreda, vi-
cepresidente de la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur), anunció ayer
que el ‘Barómetro de la rentabilidad y em-

pleo de los 105 principales destinos urba-
nos y vacacionales españoles en 2011’ indi-

ca que durante los cuatro primeros meses del
año el sector hotelero ha creado 7.000 nue-
vos empleos en esos destinos principales (unos
10.000 en el conjunto del país), por lo que, de
mantenerse esta tendencia, el sector podría
generar 30.000 empleos en el año.
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Con las promesas del periodismo. La
Princesa de Asturias presidió ayer la en-
trega de los premios de la segunda edi-
ción del concurso periodístico digital ‘Hoy

Escolar’, organizado por Fundación Tele-
fónica con la colaboración de Vocento, en

el que participaron 9.300 jóvenes de 13 paí-
ses iberoamericanos. Doña Letizia, que pro-
viene del mundo del periodismo, explicó a la
audiencia que un periodista debe contar lo
que ocurre «con rigor» para que los lectores
«puedan sacar sus propias conclusiones».

DOÑA LETIZIA
PRINCESA DE ASTURIAS

EN PRIMER PLANO

SANSÓN

R ecordar a Jorge Semprún también es recordar esa épo-
ca en que los ministros españoles eran alguien. Sem-
prún, ministro de Cultura con Felipe González, fue
protagonista con asiento de platea en la gran Histo-

ria del siglo XX. Ignoro si es uno de los más de 52.000 supervi-
vientes entrevistados por Steven Spielberg. Uno de esos testi-
gos de cargo de los campos de exterminio nazis cuyo testimo-
nio recogió el director en 200.000 horas de vídeo (ahora, en el

Museo del Holocausto de Jerusalén). Da igual, porque él, como
Primo Levi pero con menos pesimismo, ha sido, por sus propios
medios, transmisor de los horrores y también de las chapuzas
ideológicas e ismos del siglo pasado. En 2010 recordó que su pa-
tria era el lenguaje, ni el francés ni el español («la necesidad de
comunicación que está en nuestra naturaleza humana»). Su pa-
tria sería el lenguaje pero Semprún también era Europa. Esa Eu-
ropa que hoy asocio a un señor con pajarita y pepino en mano.

EN DIAGONAL
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