
19 mm

 Diagonal, 662, 08034 Barcelona
www.editorial.planeta.es
www.planetadelibros.com

D
Ni

 m
tE

o
 l

Ib
Re

S
L

 r
Is

   o
S 

H
R

 

Dani Mateo nació en Barcelona en 1979. 
Es cómico, actor y presentador de radio 
y de televisión. Estudió Periodismo en 
la Universidad Autónoma de Barcelona, 
y empezó trabajando en radios y 
televisiones locales, para después probar 
suerte en emisoras como Catalunya 
Cultura, Onda Cero y FlaixFM. 

Su afi ción al monólogo le llevó a formar 
parte del plantel de humoristas de la 
cadena Paramount Comedy, donde 
capitaneó el late night show «Noche sin 
tregua». También ha trabajado como 
colaborador en la Televisió de Catalunya, 
en TVE y en casi todas las emisoras de 
radio del país, y como actor en la serie 
de Antena 3 TV «La familia Mata». 

Desde hace años, su casa televisiva 
es La Sexta, donde, tras su paso por 
«Sé lo que hicisteis», en la actualidad 
aparece a diario en «El Intermedio» 
de El Gran Wyoming. Es presentador de 
«YU: No te pierdas nada», programa 
diario de humor en los 40 Principales. 
Colaborador habitual de «El club de la 
comedia», con Eva Hache, escribe sus 
propios monólogos y los interpreta, 
llenando teatros allá adonde va. 
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Sí... Sé lo que estás pensando. Estoy poniendo cara de escritor. 

Pero es que esto es un libro. Con sus letras, sus páginas numeradas 

y todo eso... Y además tiene una ventaja: los capítulos son cortos. 

¿Qué más quieres? ¿Descubrir tu destino? ¿Encontrar tu queso? 

¿Vender tu Ferrari y hacerte monje? Como si tuvieras un Ferrari... 

¡Todo eso lo encontrarás en la estantería siguiente! Aprovecha ahora 

que no mira nadie... Pero si lo que quieres es un libro con el que 

partirte el ojete camino del trabajo, antes de dormir 

o en el baño (la Santísima Trinidad del ocio)
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Serenidad ante lo inevitable

por El Gran Wyoming

Como experto en medicina preventiva, quisiera hacer una pe-
queña puntualización sobre la profilaxis y los beneficios que las 
medidas de prevención aportan a la salud pública.

De todos es conocido el refrán popular que afirma: «Más 
vale prevenir que curar». Esta verdad incuestionable oculta una 
pequeña trampa y es que solo podemos prevenir aquello que 
conocemos. Somos capaces de luchar, exclusivamente, contra 
lo que sabemos combatir. Si los judíos que vagaban errantes por 
el desierto hubieran sido conscientes de que Moisés bajaría del 
Sinaí con un decálogo de obligado cumplimiento, que acabaría 
con sus aventuras orgiásticas, ¿le habrían dejado sublimar sus 
ansias escaladoras? ¿Hubiera consentido doña Klara, de haber 
sabido que su hijo Adolf llegaría tan lejos, que portara tan ri- 
dículo bigotito? Y el peor de los males, ¿hubiera regalado el tío 
Genaro aquella botita de vino con un torero dando un pase y 
don Quijote y Sancho Panza, cada motivo pintado en un lado, 
si hubiera sospechado que aquel retoño, con los años, se con-
vertiría en Manolo «el del bombo»? Las nefastas consecuencias 
que, en ocasiones, devienen de palabras o acciones inofensivas 
son imprevisibles y eso nos convierte en seres vulnerables, en 
hojitas al viento, en lombrices reflejadas en la pupila de un 
cuervo que atento, sin prisa, contempla las desgarbadas evolu-
ciones del anélido evolucionando sobre la hojarasca de forma 
arbitraria, sin un por qué, mientras sus jugos gástricos lo llaman 
desaforadamente a la ingesta. 

A veces, somos víctimas de ataques procedentes de mun-
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dos ignotos, cuyas consecuencias son ajenas a nuestra natural 
vigilia protectora del daño, esa que nos permite la superviven-
cia en un medio tan hostil. No, no se puede achacar al ser hu-
mano la dejación de funciones cada vez que sufre un altercado 
por sorpresa pues ha sido, precisamente, su capacidad de defen-
sa la que le ha traído hasta aquí. En un mundo de criaturas ve-
nenosas, de depredadores alados, de veloces felinos carnívoros, 
el ser humano, que aún no había convencido a sus semejantes 
de serlo, cumplía una función primordial en el mantenimiento 
del equilibrio ecológico, la de «presa». Triste cometido, pero so-
lidario al fin, ser engullido por fieras que adquieren así el apor-
te necesario de vitaminas que dotan a su pelo del brillo impres-
cindible para cumplir con las exigencias de las cámaras de 
National Geographic. Los que podemos permitirnos echar la 
siesta, con su obligado prolegómeno que incluye el documental 
locutado por el profesor Lexatín, tenemos un conocimiento ex-
haustivo de la cantidad de cosas que saben hacer los bichos, to-
das sorprendentes, impredecibles, absurdas y dañinas. El ser 
humano, en comparación con la infinita fauna que puebla el 
planeta, es físicamente débil, lento y patoso. No puede medirse 
en mitad de la sabana con ninguna fiera de su tamaño, por lo 
que tuvo que desarrollar el cerebro, cuya parte locomotriz, 
como decíamos, es precaria, y al ver menguada esa vía, escogió 
la senda del mal: lo bordó.

Si cada especie se destaca por una cualidad que la define, 
podemos afirmar que el ser humano es, en términos generales, 
un pedazo de mamón siempre dispuesto a delinquir. Sí, queri-
dos amigos, lo que empezó siendo una herramienta neuronal 
para la supervivencia, acabó degenerando en una especialización 
hacia la voracidad incautadora, la acumulación desmedida y el 
exterminio del entorno. Al ser humano le gusta joder. Joder las 
cosas, joder los árboles, joder los bichos, joder las puertas de los 
váteres, joder los plásticos de envolver con burbujas y, sobre 
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todo, joder al prójimo, en el sentido metafórico y también en el 
reproductivo. Pero como el otro, ese al que se quiere joder, tam-
bién es humano y, por tanto, le gusta joder, no se deja joder para 
joder al que le quiere joder, con lo que le acaba jodiendo aunque 
él también se joda porque se queda sin joder. Por eso en esta gran 
jodienda es probable que alguna vez nos jodan, y voy a cerrar 
esta argumentación porque no me gusta la letra j. Manías.

Así, queda demostrado que podemos sufrir agresiones por 
sorpresa en cualquier momento, desde cualquier frente.

El caso que nos trae, este libro que aparece de la nada, es un 
ejemplo evidente de desgracia acaecida por sorpresa sin que los 
afectados tengamos posibilidad de entender la gran pregunta 
que se hace la humanidad desde que se creó el mundo: ¿por qué?

Creo que la situación se nos está yendo de las manos, como 
dijo el visionario bañista que vigilaba la playa de Fukushima, 
pero si algo ha caracterizado al ser humano a lo largo de su his-
toria es su capacidad para levantarse tras los golpes que le  
vienen del cielo. Poli Díaz lo hizo en aquella cita con Whita- 
ker, nosotros sobreviviremos a este tratado que lleva por título 
La risa os hará libres. De nuevo, accederemos a una condición  
inesperada por un camino alternativo. Tremendo trueque el de 
aquel que, buscando la hilaridad, alcanza la libertad por cual-
quier vía, la rectal, la otra más recta aún, la vía férrea, o la de la 
lectura. 

Recibiremos a este retoño como si fuera un hijo que llama 
a la puerta para anunciar el incremento de los miembros de la 
familia y reclamar su plato de natillas.

En este instante el cuervo procede a engullir la lombriz. La 
tierra gira.

El Gran Wyoming
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«A mí que me registren»

por Javier Cansado

El dolor de muelas es insoportable, pero es un aviso del cerebro: 
«Amigo, haz algo pronto y encamina tus pasos a Casa Norberto 
(o como se llame tu clínica odontológica) o te voy a destrozar».

El dolor de la «ciática» es paralizante, pero es un aviso del 
cerebro: «Amigo, estate quietecito o te voy a destrozar».

Simpático comportamiento el del cerebro. Sí, te está avi-
sando, pero convengamos en que no son maneras. Hoy en día, 
en el siglo xxi, cuando ya hemos descifrado el genoma humano 
(«hemos» no, «han»), es imposible que el cerebro esté tan atra-
sado. Esta introducción que parece no tener relación con el li-
bro de Dani Mateo no la tiene (léase haciendo una paradinha 
después de este último «no»).

Al cerebro le da igual reírse con las cosas de Dani que con 
un vídeo cómico de trompazos. Es más, al cerebro le da igual si 
te ríes o si «haces que te ríes». Es más aún, al cerebro le da igual 
si te ríes o si muerdes un bolígrafo y, por tanto, tu rostro refleja 
una sonrisa. Él cree que estás feliz.

¡¡¡Y por este ente estamos gobernados!!! ¡¡¡Para esta piltrafa, 
desde el punto de vista del humor, se dejan Dani Mateo y otros 
tantos como él su talento (discutible) y, lo que es peor, su tiem-
po (indiscutible)!!! Mordamos un lápiz de color Alpino (¡ah, 
qué recuerdos!) y riamos sin parar leyendo el libro al revés, sal-
tando palabras, poniendo delante la partícula «ti», imaginando 
faltas de ortografía... Al «señorito» le dará igual.

Por otra parte, uno es responsable de sus actos, no de sus 
consecuencias. Habrá que explicarse: cuando hace treinta años 
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una joven generación de cómicos decidió romper con las con-
venciones establecidas en el campo del humor y buscar otros 
caminos no muy transitados (me encanta este tópico del cami-
no transitado, más que el del soplo de aire fresco), jamás —y 
digo jamás— pensó (cuidado que el sujeto quedó lejos) que, 
años después, otra generación recogería los frutos (y van tres 
topicazos) que ellos habían plantado.

Es posible que si se nos hubiese dicho «tened cuidado que 
vendrá Dani Mateo (y otros) a cosechar» y, además, hubiéra-
mos sido conscientes del daño que podíamos causar de forma 
vicaria, otro gallo nos cantara (esto no llega a tópico)... Más de 
uno habríamos depuesto nuestra actitud y nos habríamos ceñi-
do a imitar a Manuel Campo Vidal o a contar chistes de Lepe. 
Por tanto, los perjuicios que cause la lectura de este libro son 
achacables solo al propio autor y, corresponsablemente, a la 
editorial. ¡¡¡A nosotros que nos registren!!!

Javier Cansado
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