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chupa la gamba
España es diferente…
¡no lo sabe usted bien!
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Prólogo

S

í, es un tópico, pero también es una gran verdad: España es
diferente. Al menos lo es en muchas cosas. De hecho, las hay
impensables en otros países de nuestro entorno. ¿Alguien cree
que en Alemania habrían podido imaginar siquiera el «botijo Tejero»? ¿O que un grupo musical británico cantara como El Payo
Juan Manuel? (Si no sabe de qué le hablamos, no se preocupe:
ya se enterará).
En este libro, con un objetivo puramente instructivo y sin
ánimo de criticar a los artífices más allá de lo humorístico, vamos
a sacar a la luz todas esas peculiaridades que nos hacen españoles: guarrerías varias, festejos increíbles, burradas, costumbres,
timos, anuncios, carteles, comidas, letras de canciones, carátulas
de discos, tacos, dichos y frases hechas, picardías, souvenirs y «artesanía» de dudoso gusto, museos insólitos, nuestros personajes
típicos y sus frases más célebres… Todo lo que, como decíamos
al principio, hace de España un sitio diferente. Para conocimiento de todos los lectores.
Así que si le atrae la idea de una radiografía desenfocada de
nuestro país y de nosotros mismos, siga leyendo. Porque si no
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está esbozando ya una sonrisa, quizá lo mejor sea que deje el libro en el mismo lugar de donde lo ha cogido y se olvide de él.
Ah, pero hágalo con cuidado, no vaya a estropearlo y que luego
el librero tenga que devolvérselo a la editorial, con lo que cuesta
vender libros hoy en día.
Bueno, vemos que sigue con el libro en la mano… Entonces
esperamos que disfrute, esboce muchas de esas sonrisas prometidas (o hasta carcajadas) y pase un rato agradable con estas páginas que, por suerte, ¡no manchan!1
Los autores
Isla de Matador, Micronesia Española, junio de 2013
2

1

Nota de David Zurdo: si alguien siente el deseo de vengarse de algún
modo, de agredir o de lanzar una tarta —o alguna otra cosa similar— a uno
de los autores de este libro, por favor que lo haga a José María Íñigo. Además de ser mucho más famoso, a él le encantan estas bromas (creo). Para adquirir una tarta adecuada, lo mejor es dirigirse a la web de Ingrid González,
www.ingridscookies.com, que puede decorarla según los deseos del agresor.
2
La llamada Micronesia Española es un resto del imperio colonial que
aún pertenece a nuestro país. Se trata de varios atolones en el océano Pacífico cuya soberanía legal sigue siendo española, aunque formalmente nos importe un pimiento. Estas pequeñas islas son Coroa, Pescadores, Guedes y
Matador. La mayor es Coroa, con una población de menos de mil habitantes.
Tras la guerra de 1898 entre España y Estados Unidos nuestro gobierno
vendió las islas del Pacífico a ese país y también a Alemania, que siempre ha
tenido una obsesión por poseer territorios en ultramar por absurdos que sean.
El caso es que los cuatro atolones citados no se incluyeron en los acuerdos,
de modo que ahí están y pueden ser reclamados cuando queramos… ¡Aún
tenemos imperio!
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EL ESPAÑOL
MEDIO (¡UF!)
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E

s bien sabido que España está constituida por un buen puñado de pueblos que, en muchos casos, muestran diferencias
bastante marcadas. Comparemos, por ejemplo, a un donostiarra
con un sevillano o a un valenciano con un coruñés. Sin embargo,
para los extranjeros a menudo somos todos iguales. Y eso tiene
un cierto valor sociológico, porque la imagen que se tiene de uno
(equivocada o no) siempre deja a las claras muchas cosas interesantes; aunque sea para «matar» a quien la expresa. Recordemos,
si no, aquella secuela de Misión imposible en la que se mezclaban
las Fallas y la Semana Santa. El personaje encarnado por Anthony
Hopkins llegaba a decir, ni corto ni perezoso: «Curiosa forma de
venerar a los santos: quemándolos». En fin… Hay que perdonarles porque no saben lo que dicen.
En un sentido general los extranjeros nos ven como alegres,
abiertos y simpáticos, pero también como pícaros, impuntuales
y poco serviciales, con una forma de trabajo muy poco eficiente,
escasa cultura del esfuerzo y tendencia a ser maleducados. Con
todo, la mayoría de los foráneos cree que el español es fiable, leal
y sincero, y siente a nuestra sociedad como acogedora.
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Hace unos años el Magazine del diario El Mundo publicó un
interesante estudio sobre cómo somos los españoles, una radiografía social de cien apartados que pretendía caracterizar lo que
podría llamarse el español o la española medios. En resumen, el
estudio decía que somos así:
La media de edad de los españoles ronda los 40 años, aunque
son un poco más jóvenes los hombres que las mujeres. Nuestra
esperanza de vida es de las más altas de Europa, con más de
80 años para ellas y unos 75 para ellos. Tenemos una altura media de 173 cm, en el caso de los hombres, y 160 cm en el de las
mujeres (los hombres más bajos de Europa, y mujeres por encima de la media de países como el Reino Unido). El peso medio
es de 75,8 kg en los hombres y 63 kg en las mujeres, y casi el 15 por
ciento de la población entre 25 y 60 años tiene sobrepeso. En los
hombres, a los 50 años, el 50 por ciento sufre en mayor o menor
medida de alopecia. ¡Vaya!
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