
En marzo de 2006, un jovencísimo equipo arrancaba El Intermedio cargado de ilusión. «No 

duraréis una semana», nos decían los directivos de La Sexta cuando nos reunían en sus des-

pachos. «Fracasaréis», nos decían los compañeros de otros programas cuando nos cruzába-

mos  en los pasillos. «Que ese culito no pase hambre», le  decían los de  seguridad a Wyoming 

cuando entraba en el edifi cio. Pero eso ha cambiado y hoy por hoy todo el mundo se acerca 

para felicitarnos, menos los de  seguridad, que ahora solo tienen ojos para el culo de Dani Ma-

teo. En todos estos años el equipo del programa se ha convertido en una gran familia. Suena 

tópico, pero en este caso es cierto: nos hemos peleado, nos hemos enamorado, hemos tenido 

hijos… Sí, y todo eso lo hicimos un jueves al terminar el programa: no fue buena idea organizar 

una fi esta con barra libre.

En fi n, ha sido un camino largo y a veces difícil, pero estamos convencidos de que ha valido la 

pena, aunque solo sea por oír cómo Wyoming nos llama héroes; también es verdad que lo hace 

porque todavía no se sabe nuestros nombres.

Por último, hay que mencionar a los autores de este libro, los guionistas. Escriben durante ex-

tenuantes jornadas, sin despegarse del ordenador y comiendo cualquier cosa de la máquina, 

aunque eso último no es culpa del trabajo, es por el sueldo. Esos guionistas a quienes España 

nunca agradecerá sufi cientemente su mayor virtud: no escribir a Wyoming escenas de desnudos. 
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[10]        El Intermedio

Este libro está concebido a modo de anuario periodístico, pero con 

extras, como los DVD. Sí, porque además de hacer un recorrido 

cronológico por los acontecimientos que fueron noticia desde marzo 

de 2006, fecha en la que nace El Intermedio, hasta junio de 2013, 

recogemos los comentarios y refl exiones de Wyoming, con la ventaja 

de que, al estar escrito, no se le oye trabarse.

Pero sobre todo este libro quiere ser un homenaje al periodismo. En 

las facultades se enseña que debe buscar siempre la verdad, ser un 

servicio público y denunciar los abusos de poder. Este equipo siempre 

ha creído que el periodismo es mucho más que eso: la carrera que 

estudias para luego convertirte en princesa.
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La teoría de la conspiración      [11] 

 22 de marzo de 2006 

Arrancamos este anuario con una noticia 
de gran calado. ETA declara un alto el 
fuego permanente seis años después de 
la ruptura de la tregua indefi nida de 1998.

Indudablemente, ETA vive sus horas más 

bajas, y la prueba es que sus comunicados 

cada vez hacen menos audiencia. Es que se 

han encasillado. Por ejemplo: «Declaración de 

alto el fuego permanente» no es un título que 

enganche al espectador. Yo lo cambiaría por 

«El bang se va a acabar». Además, creo que 

debería incluir publicidad. Aquí va una 

sugerencia: 

«Abertzales y abertzalas: para vosotros que 

os pasáis el día hablando con vuestros 

compañeros, Euskalfone lanza la tarifa “Mis 

etarras favoritos”, con la que podréis hablar 

entre comandos por tres céntimos el minuto. Y 

de regalo, el vídeo de Peluchito bailando el 

aurresku y cantando en euskera. Bien, amigos 

independentistas, hasta aquí el comunicado de 

la banda, os dejamos ahora con un nuevo 

capítulo de la telenovela Pasión gitana, sangre 
borroka. ¡Gabón!».

 3 de abril de 2006 

Operación Malaya. La investigación policial 
sobre la trama de corrupción de Marbella 
localiza propiedades de la red delictiva en 
14 municipios. Hasta la fecha habían sido 
detenidas 23 personas. Los medios señalan 
que la alcaldesa de la ciudad, Marisol 
Yagüe, se sometió a una liposucción general 
justo antes de ser detenida.

Qué curioso: los kilos que pillan por un lado se 

los quitan por otro. Durante años y, sobre todo, 

en las últimas semanas, hemos creído que 

Marbella era la nueva Sodoma. ¡Cuán 

equivocados estábamos, hermanos! Marbella 

era un icono de la cristiandad. Un lugar donde, 

siguiendo la recomendación cristiana, no te 

dan peces, sino que te enseñan a pescar. O 

sea, que si te pillan robando en el Corte Inglés, 

no te llevan a comisaría, sino al ayuntamiento 

para que perfecciones tu técnica.
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[12]        El Intermedio

 10 de mayo de 2006 

Las Cortes dan luz verde al nuevo Estatut 
de Cataluña, uno de los asuntos de mayor 
envergadura política de la primera 
legislatura de Zapatero. Un día después, el 
presidente de la Generalitat de Cataluña, 
Pasqual Maragall, convoca elecciones 
anticipadas tras disolver el Tripartito y 
anunciar la expulsión de ERC por su 
decisión de pedir votar «no» en el 
referéndum del Estatut. Carod-Rovira 
recalca que el «no» de Esquerra no tiene 
nada que ver con el «no» españolista del 
PP. Es un «no» catalanista, en contra de los 
recortes al texto inicial del Estatut.

El Intermedio tuvo ante el Estatut una posición 

muy clara: siempre nos manifestamos a favor y 

en contra de su aprobación. Lo que fuera, pero 

que fuera rápido. El principal escollo, según los 

expertos, se hallaba en el Preámbulo y su 

defi nición de Cataluña como «nación». A este 

respecto, el equipo de constitucionalistas de El 
Intermedio elaboró un informe en el que se 

afi rmaba que no observaban ningún obstáculo 

legal para que Cataluña se autodenominara 

nación, habida cuenta de que en muchas galas 

la propia Murcia se autodenominaba 

«hermosa».

 18 de mayo de 2006 

La Fiscalía de Valencia abre diligencias por 
las comisiones en Terra Mítica que salpican 
a Zaplana. Una red de empresas cobró 10 
millones de euros por obras en el parque 
que nunca se realizaron. 

Noticias así alarman a los ciudadanos. Es 

nuestro deber tranquilizarlos: según fuentes 

de toda solvencia, El Dragón Khan seguirá 

funcionando.
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La teoría de la conspiración      [13] 

 12 de septiembre de 2006 

El Gobierno socialista ofrece al Partido 
Popular un gran pacto sobre inmigración. 
Pero el PP lo rechaza porque considera que 
el Ejecutivo de Zapatero debe primero 
reconocer que cometió un error con el 
proceso de la regularización que llevó a 
cabo en 2005.

Siguiendo esta lógica, el PSOE contestará que 

primero tiene que reconocer Acebes su error 

en el 11-M. Y el PP que el PSOE reconozca su 

error con el GAL. Y así hasta que Fraga 

admita: «Vale, no fue Eva, yo me comí la 

maldita manzana».

 20 de septiembre de 2006 

En una rueda de prensa sin precedentes, 
todos los grupos del Congreso se plantan 
ante el PP y declaran que no apoyan la 
teoría conspirativa del 11-M defendida por 
el Partido Popular. 

Si mi olfato periodístico no me falla, que todos 

los partidos menos el PP estén de acuerdo en 

algo podría ser un indicio de que están 

conspirando para que no se investigue la 

conspiración de los que están detrás de la 

trama de la conspiración. (Nota mental: dejar 

de leer El Mundo.)
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[14]        El Intermedio

 2 de octubre de 2006 

Varapalo a la teoría de la conspiración. 
ABC: «Los peritos que relacionaron ETA y 
el 11-M falsearon el documento». El País: 
«El principal perito del ácido bórico califi ca 
el informe de elucubración.» El Mundo 
contraataca y afi rma que se trata de un 
montaje del juez, a quien le reprocha haber 
citado a los peritos de madrugada y 
hacerles esperar 30 horas. Y todo sin 
asistencia letrada.

¿Un montaje de Garzón? Dicho así parece que 

el juez ha anunciado en el Hola que espera un 

hijo de Pipi Estrada. Lo que sí me parece grave 

es lo de la falta de asistencia. Yo llevo sin 

asistenta un mes y estoy que no doy abasto… 

Perdón, me he ido al tema personal. 

 25 de septiembre de 2006 

El anuncio del embarazo de la princesa 
Letizia se convierte en la noticia del día. El 
segundo hijo de los príncipes de Asturias 
nacerá en mayo.

Bueno, como noticia tampoco es mucho. 

Conociendo a los Borbones, que alguien de la 

familia real se quede embarazada es tan 

normal como que en Gran Hermano haya 

edredoning. Ahora bien, este asunto crea un 

grave problema de Estado, porque la criatura 

nacerá antes de que se haya reformado la 

Constitución para que la primogénita pueda 

reinar. Es decir, si fuera niño, como el varón 

tiene preeminencia en la sucesión, Leonor, a la 

que todos veíamos como la futura reina de 

España, pasaría automáticamente detrás en la 

línea sucesoria. Vamos a explicarlo con otro 

ejemplo dinástico para que lo entiendan los 

directivos de La Sexta: sería como si la 

Campanario tuviera un niño y Andreíta se 

quedara sin Ambiciones.
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La teoría de la conspiración      [15] 

 3 de octubre de 2006 

Un día después, el vocal conservador del 
Consejo General del Poder Judicial, José 
Luís Requero, presenta un escrito pidiendo 
que se investigue a Garzón por un 
supuesto trato vejatorio, ya que, según 
informaba El Mundo, gritó e hizo llorar a 
uno de los peritos. Finalmente, la Audiencia 
Nacional confi rma que el juez Garzón no es 
competente para instruir el caso del 
informe falso sobre el ácido bórico y que la 
investigación corresponde a un juzgado 
ordinario. 

¡Y qué esperaban de un juez! ¡¿Que fuera tan 

bueno como Michael Landon?! De todas 

formas, tengo que reconocer que es triste ver 

llorar a un perito. En fi n, veamos la parte 

positiva: si el caso pasa a otro juez, Garzón 

estará encantado porque entonces los insultos 

que le han dedicado la COPE y El Mundo 
pasan automáticamente al nuevo juez. Y los 

peritos, pues también encantados: se ha 

demostrado que les hizo llorar un 

incompetente. Hala, ya está, otro confl icto 

arregladito. ¿Qué hacemos ahora, nos ponemos 

con la paz mundial?
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[16]        El Intermedio

 23 de octubre de 2006 

Putin critica «la corrupción de los alcaldes 
españoles». Ante el malestar de los 
dirigentes europeos por el deterioro de los 
derechos humanos en Rusia, Putin dijo que 
España no tenía nada que decirle, ya que 
tenía a varios alcaldes imputados por 
«corrupción».

Hasta en Rusia se habla de la corrupción 

española. ¡Qué vergüenza!, ¡qué 

desafortunado ha estado Putin! ¡Varios 

alcaldes, no! Tenemos a muchos alcaldes y, 

además, jueces, policías, banqueros, 

periodistas, sacerdotes, informáticos, maestros 

fresadores, ebanistas… Presentadores de 

televisión aún no tenemos… (Gracias, Paco el 

Pocero, por saber mantener un secreto. Y por el 

chalet en el coto de Doñana. Es verdad que 

hubo que desecar unas marismas, sacrifi car 

dos linces y echar de allí a dos mil fl amencos 

para hacer un helipuerto. Eso sí, hay unas 

vistas tan bonitas desde la rotonda…). 

 18 de octubre de 2006 

La prensa destapa nuevos escándalos. 
ABC publica que el exalcalde socialista de 
Ciempozuelos pactó 40 millones de 
comisión por una recalifi cación. El País, por 
su parte, informa de que un tío de 
Esperanza Aguirre ganó más de dos 
millones de euros al vender unos terrenos 
recalifi cados por el secretario general de 
Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

Así me gusta. ¡Qué gran ejemplo de consenso 

entre PP y PSOE! Es verdad que en temas 

triviales como la inmigración o la negociación 

con ETA no se ponen de acuerdo, pero en lo 

importante son una piña. Y esto me lleva a una 

refl exión. Españoles, la corrupción 

generalizada está provocando el temido efecto 

llamada. De hecho, muchos concejales de 

urbanismo ya han advertido de que «los 

inmigrantes vienen a quitarnos las 

comisiones». Miles de corruptos de los países 

más ricos del mundo se dirigen en estos 

momentos a España en busca de una vida aún 

mejor. ¡Qué lástima de seres humanos! Se me 

rompe el corazón pensando que viajan 

hacinados en yates de apenas cincuenta 

metros de eslora.
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La teoría de la conspiración      [17] 

 31 de octubre de 2006 

Un día antes de las elecciones catalanas, el 
periódico El Mundo publica un editorial 
titulado: «El voto útil para el PP y el de los 
audaces para Ciutadans». Algunos 
analistas cuestionaban la decisión del 
diario de pedir el voto abiertamente en la 
jornada de refl exión.

Pues no sé por qué lo critican. A mí me parece 

muy útil. El Mundo ya ha refl exionado por sus 

lectores. Ojalá tuviera yo a alguien que me 

cuidara así. Pero, aunque el diario ha dejado 

claro a quién vota, plantea el dilema de qué 

votar a los ciudadanos que quisieran optar por 

emitir un voto «audazmente útil». El Mundo 

debería haber sido más claro en su editorial 

recomendando algo así como: «Menos a la 

izquierda, al que os dé la gana».

 24 de octubre de 2006 

Seguimos en Rusia, porque los medios de 
este país publican que el rey Juan Carlos 
mató a un oso, al que habían embriagado 
con vodka, durante una cacería privada 
organizada en honor del monarca en la 
región de Gromov. 

Eso es muy de reyes. A Fernando VII le 

colocaban las bolas de billar; a este, los osos. Si 

esto es verdad, me parece fatal. La caza es un 

deporte de caballeros donde cazador y presa 

han de enfrentarse en igualdad de condiciones. 

Quiero decir, para que ese combate se hubiera 

desarrollado justamente, habría que haber 

emborrachado también al rey. Pero la pregunta 

que hoy se hacen todos los patriotas es: ¿por 

qué Su Majestad tiene que marcharse al 

extranjero a cazar osos? ¿Es que no hay osos 

españoles dispuestos a morir por la patria? Los 

hay. España no tiene nada que envidiar a Rusia 

en cuanto a abundancia de osos patriotas 

borrachos. Eso sí, si el rey quiere que 

entreguen su vida en honroso sacrifi cio, tiene 

que darse prisa o acabará cargándoselos el 

garrafón.
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