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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Una de las características del ser
humano en nuestro tiempo, similar
a las características en cualquier
otro tiempo, es la incertidumbre.
Jamás puedes estar seguro sobre
qué te depara el futuro. No se
libran ni los políticos. 

En este mismo instante,
Sánchez, Casado, Rivera e
Iglesias viven sumidos en la
perplejidad. Ignoran lo que será
de ellos a partir del 10 de
noviembre. Habría que añadir al
recién incorporado Errejón, entre
otros líderes destacados.

Charlaba yo el otro día sobre
este particular, con un amigo
tertuliano –no de la tele, sino del
bar de la esquina–. Luego de
transmitirle el sentimiento de
indefinición existencial, rebatió de
un plumazo mis argumentos.

—Lo que me has dicho no tiene
fundamento. Si algo diferencia al
pueblo llano de los cabezas de
lista, es que éstos sí conocen con
nitidez un porvenir, el suyo. Y no
les inquieta en absoluto. Suceda
lo que suceda en las elecciones
generales, seguirán cobrando del
Estado. Al menos unos meses
más, hasta la próxima
convocatoria. Así que ponme un
ejemplo mejor.

Para volver a la carga, repasé lo
asuntos de actualidad que ocupan
la agenda del Gobierno y de la
oposición.

—Vale. ¿Es capaz cualquiera de
los dirigentes de prever lo que va
a suceder con la cuestión

catalana, la presunta crisis
económica, las pensiones o el
Brexit?

—No. Son rehenes de su
incapacidad para resolver los
problemas, y de su capacidad
para crearlos. Manejan las mismas
conjeturas que tú y que yo. Es
decir, ninguna fiable. Por muchos
asesores de comunicación y
gabinetes demoscópicos que
tengan a su servicio. Si te parece
nos centramos en el Brexit

porque, en caso contrario, nos
van a dar las tantas bebiendo
chatos. Con esto no significo que
una botella de vino sea peor
consejera que los consultores de
los partidos.  

—Vamos pues con el Brexit. Lo
importante debe ser siempre el
factor humano. O sea, el bienestar
de los británicos en España y
viceversa.

Mi amigo es un fenómeno en
cuestiones estadísticas.

—Se calcula que trescientos mil
ciudadanos y pico del Reino
Unido residen en España. Y que
doscientos mil españoles y pico lo
hacen en Gran Bretaña, la mayoría
en Inglaterra. Pues, oye, tendrían
que quedarse y sobrevivir como
puedan, o volver a su país de
origen. No tienen otra.
Comparado con los transportes

en pateras, es un viaje de placer.
—¿Consideras que se producirá

el Brexit, o habrá un nuevo
referéndum?

—Ni el mismo Boris Johnson
sabe ahora mismo si abandonarán
la Unión Europea, o se quedarán
en ella. La única que tiene prisa

por irse es Catherine Zeta-Jones,
si bien es galesa. Michael Douglas
no consigue vender la mansión de
Mallorca, ni rebajando el precio de
50 millones de euros a menos de
29. Eso sí que es un callejón sin
salida. 

—¿No están en juego las
importaciones que nos vienen de
La Isla y nuestras exportaciones al
Reino Unido?  

—Cómo decía aquél, las
gallinas que entran por las que
salen. ¿Cuántos
electrodomésticos británicos
tienes en casa? ¿Han traído tu
coche en barco, atravesando el
Canal de la Mancha?

—Mi coche es coreano y, la
verdad sea dicha, no recuerdo
ningún aparato made in GB.

—Porque prácticamente todo lo
que hace funcionar nuestros

hogares es chino.
No te inquietes por el origen de

tus cachivaches. Cada vez
haremos más compras por
internet, y Amazon se encargará
de elegir el país donde las
fabrican. En cuanto a ellos,
seguirán bebiendo vino de Jerez,
por muchos aranceles que les
claven. Las tradiciones
alcohólicas son sumamente
adictivas.  

—No negarás el dramatismo en
la quiebra de Thomas Cook, con
esos cientos de miles de turistas
colgados en los aeropuertos.

—Hombre, más complicada fue
la retirada de Dunkerque. Estos
volverán sanos y salvos.
Disfrutarán una experiencia que
no estaba en el programa, y unos
días extras de vacaciones que
registrarán con la cámara del
móvil.

—Es de temer un desplome del
turismo británico, ¿no?

—Si nos libramos de los
‘hooligans’ de Magaluf,
bienvenido sea. Que monten las
juergas en los acantilados de
Dover.  Son ideales para hacer
balconing. Y no te pierdas los
millones de chinos que vendrán
en su lugar. Mucho más sobrios y
educados, por cierto.

—Me dejas tranquilo. Pasaré
tus datos a mi portera. Está muy
angustiada con el Brexit.

—¿Y eso? ¿A qué se debe su
zozobra?

—Como nadie sabe
exactamente de qué va el nuevo
espléndido aislamiento, la mujer
estaba convencida que la familia
real británica iba a desaparecer de
las portadas del ¡Hola! La chiflan
Kate Middleton y Megan Markle.
Habría sido un duro golpe para
ella y para millones de lectoras y
de lectores.

Por qué los españoles no vamos a sufrir el Brexit
(lo haya o no)

“Se calcula que 300.000
ciudadanos del Reino
Unido residen en España.
Y que 200.000 
españoles lo hacen en
Gran Bretaña, la mayoría
en Inglaterra”

“Ni el mismo Boris
Johnson sabe ahora
mismo si abandonarán la
Unión Europea, o se
quedarán en ella. La
única que tiene prisa por
irse es Catherine Zeta-
Jones”

“Si nos libramos de los ‘hooligans’ de Magaluf, bienvenido sea. 
Que monten las juergas en los acantilados de Dover”.
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