MOVILIDAD SOSTENIBLE
Estoy escuchando a mis amigos Bocanegra y Chorrasebo, dos
chirlomirlos de la tierra, parecidos a budiones de forma oblonga,
revestidos de escamas, cuya principal característica son sus dos labios
carnosos, y me parto de risas.
Yo soy Cachalunas, y me llaman así porque un día volvía a casa
algo bebido, y me di contra el escaparate de una tienda rompiendo la
luna.
-¿Te acuerdas, le pregunta Chorrasebo a Bocanegra, cuando en la
plaza del pueblo hacíamos que nos pegábamos y dábamos voces como
si nos hubiésemos descalabrado, poniéndonos las manos a la cabeza,
dando gritos de dolor, y venia la gente asustada por ver cómo
habíamos quedado, riéndonos de ellos?
-Sí respondía Bocanegra. Pero lo mejor era cuando nos preguntaban:
-¿Por qué os quejáis si no os habéis hecho nada; y nos tomáis el pelo?,
respondiendo los dos:
-Más vale antes que después.
-Este chiste ¿a qué viene?, les pregunté: respondiendo Chorrasebo:
-Esto viene a que la movilidad sostenible es un chiste; lo mismo que el
calentamiento global y el casquete polar. Es como decir que “más vale
grama y abrojo que llevar capirote, pegote, sobre el ojo”. O, como
antaño: “el miedo guarda la viña”; o “más vale el tributo de la estaca,
que la paz en casa”.
-Sí, es verdad, interviene Bocanegra. Antes nos metían miedo con las
plagas, después con el fin del mundo; y ahora con el calentamiento
global o casquete polar.
-Ay, el casquete polar, suspira Chorrasebo. Esto es un chiste que sale
del refrán de la jodienda que no tiene enmienda. Y es mejor tener el
pene en la mano que soltarle a una puta y andarle gibando, que son
tías imponentes que matan el pene y a su portador.
-¿Y qué me decís, pregunto yo, de la prohibición de los piropos?
Bocanegra:
-¿Qué quieres que te diga? Esto es una putada. Fíjate que por decirle a
una negra a oscuras:

-Mi alma y mi vida ¿qué quieres que te haga? Casi me ponen una
multa.
Chorrasebo:
-Pues no sé qué me hubieran hecho a mí, que me encanta decir piropos,
cuando le dije a una preciosidad:
-Preciosa, te llenaría el Ojete de espermas. O este otro a otra: Guapa,
te hecho tres en uno.
-Pues te puedes figurar lo que te caería, le contesté yo.
Bocanegra:
-Siempre los zamarros y cafres leguleyos han estado contra los piropos
y el humor. Acuérdate Chorrasebo, cuando en el Colegio pasábamos
notas de amor a las chicas, y a mí me pillaron con una que decía:
“Cada vez que te veo me da un vuelco el troncho; y es que te quiero
hija puta”; y me castigaron de rodillas contra la pared toda una hora.
Chorrasebo:
-Toda la vida ha sido igual y será. Los guardianes del sistema con
careta de corderos y, por dentro de raposos, son enemigos de la alegría
y, más todavía, si esta alegría viene de los jóvenes.
-Venga, Chorrasebo, Bocanegra, que os invito a un vino o cerveza, otra
vez yo.
-Daniel de Culla
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