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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

El deber de todo comunicador ha
de ser mantenerse al filo de la
actualidad más candente. Cuando
estoy juntando estas líneas, se ha
celebrado el debate a cinco de los
candidatos a la Presidencia del
Gobierno. Las votaciones se
producirán dentro de unos días. El
presumible bloqueo o la formación
de un gobierno, van a consumir
semanas, quizás meses. 

Más quizás: no puede
descartarse la convocatoria de
nuevas elecciones. Una agonía
periodística. El calendario juega en
contra de mi rigor informativo.

Ya que no es factible retrasar los
comicios porque yo lo pida, y
tampoco que esta revista demore
su salida porque me interese
disponer de más elementos de
juicio, tendré que marear la perdiz
si quiero referirme a la coyuntura,
en este caso a la económica.

En tal disyuntiva, me lanzo a la
calle para conocer los estados de
opinión sobre los programas
económicos de los partidos. Como
suelen hacer en los informativos
de las teles, recurro al truco de
situarme en una calle peatonal
frecuentada por paseantes de
diversas ideologías, o de ninguna.

Con esta ubicación me protejo
de ser atropellado por un vehículo
con cuatro ruedas, mientras ejerzo
mis funciones cual Pedro
Sánchez. El único riesgo a motor
son los patines eléctricos. Uno de
ellos acaba de provocar lesiones
graves a dos de mis posibles
encuestados. 

Sé que no me harían caso si
planteara las preguntas en plan
cutre, bloc y bolígrafo en ristre.
Para evitar el vacío, he
desenroscado la alcachofa de la
ducha, he envuelto el mango en
papel verde y he pintarrajeado el
logotipo de El intermedio. No falla.

Me acerco a un hombre que
luce una pulsera rojigualda en
torno a su muñeca derecha.

Estará en la edad media, o más
bien en la mediana edad. He
tapado con la mano el logo del
micrófono falso y le digo que soy
de la COPE.

  —Interpele, interpele —me
anima, con fruición. 

—¿Cuál considera el mejor
programa económico para los
ciudadanos? —le espeto.

—El de Jiménez Losantos,
naturalmente —responde.  

—¿Se refiere a Es la mañana de
Federico? —inquiero—. ¿Cuáles
son sus razones?

—Que no puede ser más
económico, por sus sobrios
recursos. Federico es un genio.
Ha inventado la radio televisada.
O la televisión radiada. Y ahora le
dejo. Tengo que hacer cola en

Doña Manolita para comprar un
décimo terminado en 39. 

Elijo seguidamente a una mujer.
En apariencia pertenece a la alta
burguesía, pero no sé distinguir
entre bisutería y alhajas
auténticas.

—Votaré —me dice sin
rodeos— al partido que elimine las
autonomías, empezando por los
autónomos. 

—¿A qué programa se refiere,

señora? —me hago el
sorprendido—. ¿Y por qué
también quiere cargarse a los
autónomos?

 —Porque son más de lo mismo
—explica—. Acabo de reformar
los cuartos de baño, y el fontanero
me ha cobrado el IVA. Un
escándalo. Los impuestos estarían
mucho mejor dentro de mi bolso
Hermès. ¡Y las chicas de servicio
quieren que las dé de alta! Donde
estén las criadas de pueblo de
toda la vida, que se quiten los
inmigrantes. Ellas eran como de la
familia, las pagábamos con catre y
comida y trabajaban los festivos.

Un joven con camisa de manga
corta, corbata con dos
centímetros de ancho, barba y
coleta, ha escuchado la

conversación.
—¡Un impuesto sobre la gran

fortuna de esta señorona! —
exclama—. ¡Que inspeccionen sus
fraudes fiscales! ¡Recortemos a
los de arriba, para pagar las
prestaciones sociales y repoblar la
España vaciada!

La aludida huye, presa del
pánico. 

La encuesta se me va de las
manos y es hora de merendar.
Reúno a dos chicos y a dos
chicas con uniforme de instituto.
Mi intención es respetar la paridad
de género.

—Estoy haciendo un reportaje
para La Sexta, y se me ha echado
el tiempo encima —miento—.
Ahora vais a repetir lo que os
indique. ¿De acuerdo?

—¿Dónde está la cámara? —
pregunta el más alto, que parece
el líder.

No es fácil engañar a la
generación 4.0.

—Oculta en una farola —
improviso—. Venga, vayamos
rapidito, tengo que entregar el
material al Gran Wyoming.

Indico a cada uno lo que tiene
que decir.

—Tú prefieres al PP, tú al PSOE,
tú a Ciudadanos, y tú a Más País.

—Somos menores y antisistema
—replica de nuevo el más alto—.
Pero si nos recargas los móviles y
nos invitas a tortitas con nata,
pues vale, tío. 

De vuelta a casa, proceso los
datos. Percibo, al analizar las seis
entrevistas válidas —descarto la
de Federico—, que la muestra
concede a cada uno de los seis
partidos principales el 16,66 por
ciento en las preferencias de los
españoles sobre materia
económica. 

El sondeo no parece creíble. Me
compraré el libro de recetas de
Tezanos para cocinarlo bien.

Una encuesta, a pie de calle, sobre los programas
económicos de los partidos

“Como suelen hacer en
los informativos de las
teles, recurro al truco de
situarme en una calle
peatonal frecuentada por
paseantes de diversas
ideologías, o de ninguna”

“Acabo de reformar los
cuartos de baño y el
fontanero me ha cobrado
el IVA. Un escándalo. 
Los impuestos estarían
mucho mejor dentro 
de mi bolso Hermès”

No puede descartarse la convocatoria de nuevas elecciones. Una agonía
periodística. El calendario juega en contra de mi rigor informativo.
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