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El breve (y verdadero)
discurso del Rey
(Sustraído por nuestro corresponsal en La Zarzuela, Cayo Lacayo)

De todos es sabido que los monarcas no escriben sus propios
discursos, sino que se dedican a locutar lo que desde el gobierno
de turno les prescriben. Sin embargo, esto no quiere decir que, en
cada ocasión, los coronados fantoches no sientan en su interior el
impulso de autoafirmarse e intenten meter de clavo algo de su
propia cosecha. Felipe VI, cuyas reales posaderas calientan hoy
el Trono de España (¡Dios, qué anacrónico lugar!), no iba a ser
menos, y por ello no es extraño verlo deambular por los pasillos
de palacio meditando ideas que luego, en la soledad de su dorado
retrete, plasma sobre una porción del perfumado papel que se usa
en aquella distinguida mansión. El gobierno al que le toca
valorar la pertinencia de las ocurrencias reales, hace siempre
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caso omiso de ellas y se las devuelve de inmediato, las más de
las veces con un gesto de asco o prevención. Despechado, el
cariacontecido Felipe arroja el papel a un cofrecillo de latón
donde almacena recortes, fotos y recuerdos varios, y se vuelve a
sumir en el melancólico ejercicio de pasear sin rumbo por los
jardines invocando a la musa para que le dicte de una puñetera
vez un texto grato a los imbéciles del gobierno. Nunca ocurre tal
cosa, claro está, pero el ya no tan joven monarca sigue
manteniendo la costumbre, y en el cofrecillo de marras, a poco
que se escarbe en él, se encuentran chismes y chascarrillos de la
más variada especie, la materia prima, en fin, con la que luego
este corresponsal compone algunas de sus más jugosas crónicas.
El último trozo de papel de váter que arrojó, decía esto:
“Queridos españoles, un año más ¡y ya van cinco!, vuelvo a
asomarme aquí para amargaros la cena de Nochebuena. Sé que
esperáis con ansiedad la llegada de este momento y que lo que
diga será tema de debate con los pedantes cuñados y otros
sabihondos circunstantes.
Según me cuentan mis áulicos asesores, esta murga, instituida
por mi papá en los ya lejanos tiempos de la Transición, es parte
fundamental de las tradiciones navideñas, como los turrones y el
mazapán, y, aunque tan indigesta como ellos, inevitable, así que
abrid bien las orejas y escuchad lo que os quiero transmitir:
Lo primero de todo, es que sepáis que somos una nación de la
hostia, un pedazo de nación de la que tenéis que sentir orgullo y
a la que debéis venerar y ofrecer los sacrificios que hagan falta
para mantenerla unida. ¡Y grande y libre!… ¿O una, poderosa y
liberal?... ya no me acuerdo bien cómo era… En fin, no
consintáis que un puñado de malos españoles, catalanes por más
señas, desestabilicen el estado y nos vayamos todos a la mierda.
Y lo digo porque, como titular de la primera familia de la patria,
si la cosa explota, se nos acaba el momio y os quedáis sin
referencia, huérfanos, como quien dice, de aquella en la que
todas las demás, como en un espejo, deben mirarse para emular
su cristiana forma de proceder, su urbanidad y sus virtudes todas.
Y en este punto, debo agradeceros el esfuerzo que habéis hecho
hasta aquí para que, en tiempos tan difíciles, quitándoos el pan
de la boca (bueno, en ocasiones ha sido necesario arrancároslo,
pero no lo tomaré en cuenta), la familia real haya podido
mantener su tren de vida y representaros a todos tan dignamente
como lo hemos hecho.
Y no digo más. Felices Pascuas a todos y, como dice el refrán,
que a quien Dios (o la Santa Constitución) se la dé, San Pedro (o
el Sumiso Pueblo) se la bendiga.

AVISO
Aturdidos por el marasmo de las fiestas, ni cuenta nos hemos
dado de que ya estaban bien avanzadas y hemos seguido
trabajando como si tal cosa. Los sindicatos nos han llamado al
orden y han exigido que hagamos una pausa hasta después de
Reyes.

¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!
Volveremos a encontrarnos en enero.

