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A
ACTOR
Persona que construye su trabajo usando la voz, la mímica y otros recursos
corporales y emocionales con el fin de transmitir al espectador el conjunto
de ideas y acciones propuestas, que llevan al paroxismo, elevando el alma,
y que se resumen en el videobook que monta gratis un follamigo/a.

«¿El mejor actor de la historia? Estoy entre Arnold Schwarzenegger
y José María Tasso, el del flequillo de las películas de Marisol, por su
capacidad para sorprenderse cada vez que Marisol cantaba. Pero me
quedo con Arnold Schwarzenegger.»
- Dani Rovira FILMOGRAFÍA SELECCIONADA DE JOSÉ MARÍA TASSO
(1934–2003)

¡Átame! (1989)........................................................ Anciano psiquiátrico
Cuadrilátero (1970).................................................................. Camarero
El mesón del gitano (1970)............................................................Emilio
Amor a todo gas (1969).........................................................José Galloso
Juicio de faldas (1969)............................................................Camionero
Que esperen los cuervos (1969)................................................... John-John
Verde doncella (1968)............................................................... Fotógrafo
La chica del trébol (1964)..............................................................Emilio
Las hijas de Helena (1963)................................................................ Fito
Canción de juventud (1962)................................................Chico García
El grano de mostaza (1962)................................Camarero venta flamenca
Rogelia (1962)..........................................................................Fotógrafo
Tú y yo somos tres (1962)...........................................................Fotógrafo
Melodías de hoy (1960).................................................................Ciclista
Pasa la tuna (1960)......................................................................Pacífico
La vida alrededor (1959)...................................................Joven en el bar
Se vende un tranvía (1959)............................................................... Paco
Una gran señora (1959)............................................................... Carlitos
La vida por delante (1958)......................................................Piropeador
Ana dice sí (1958)................................................Cobrador factura carne
Los joyeros del claro de luna (1958)..................................Mozo de cuadra
Las muchachas de azul (1957)....................................... Amigote de Paco
··· 9 ···
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FRAGANCIAS ANTONIO BANDERAS

Antonio
Diavolo Club
Miami Seduction For Men
Power of Seduction
The Golden Secret
The Secret
King of Seduction
Seduction in Black
Spirit VIP for Men
Blue Seduction
The Secret Game
Power of Seduction Extreme
de Antonio Banderas

«Hablando de gotelé, cuando en las pelis veía a Michael Douglas
follando contra la pared, yo decía: “¡Ven a mi casa, a ver si puedes!”»
- Javier Cansado «Si eres actor español, jubílate cuando se te empiece a entender.»
- Fernando Gil «Yo doté de vida a una persona con doce años en una obra de teatro.
Solo tenía que decir tres frases en esa obra: “El rey ha enfermado”,
“El rey está peor” y “El rey ha muerto”. Claro, yo era niño y estaba
nerviosete, así que salí y dije: “El rey ha muerto”. Se me quedaron
todos mirando y a mí solo se me ocurrió decir: “Pero le he dado una
pastilla y ya está mucho mejor”. De alguna manera, lo reviví.»
- Julián López ··· 10 ···
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MUERTES DE DANNY TREJO

El californiano Danny Trejo es el actor que más veces ha muerto en la pantalla, por delante de Christopher Lee. Las principales causas de su muerte son:
Herida de bala
Aplastado por un ascensor
Aplastado por un televisor
Apuñalado con un taco de billar
Apuñalado con una vara para limpiar piscinas
Jeringuilla clavada
Explosión
Decapitación
Taladrado en la frente
Salto al vacío
Apuñalado con una estaca
Mutilación
Accidente aéreo
Explosión de botella de vino
Decapitado por un monstruo zombi
Asesinado por un cíborg
Asesinado por tres prostitutas en toples (dos veces)

«Tú fuiste polla de reparto en una orgía.»
- Javier Coronas -

ALCOHOL
Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se emborrachó y estaba desnudo en medio de su tienda (Génesis 9:20).

«Soy tan cutre que he bebido ginebra Lirios y vermú Mari Trini.»
- Javier Cansado «Yo tenía un maestro en Albacete que nos ponía a dar vueltas
alrededor de una estufa mientras dormía. Hasta que le decíamos:
“Don Alonso, ya hemos llegado a mil vueltas”, y respondía:
“Pues empezad otra vez”, y seguía durmiendo. A mí me pasa lo
mismo, pero con los cubatas.»
- José Luis Cuerda ··· 11 ···
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CÓCTEL HANKY PANKY

Ada Coleman (1875-1966), «Coley» para los amigos, fue la jefa de bartenders (en la época se usaba el término barmaid) en el Hotel Savoy de
Londres durante veintitrés años, una de las dos únicas mujeres que ocuparon ese puesto. La conocida como «reina de la coctelería» afirmó que
sirvió más de un millón de bebidas a unos cien mil clientes durante toda
su carrera, entre ellos, el príncipe de Gales, Mark Twain o el príncipe
Guillermo de Suecia. En una ocasión preparó un cóctel personalizado
a base de ginebra y vermú para un actor llamado Sir Charles Hawtrey.
Cuando este lo probó, exclamó: «By Jove! That is the real hanky-panky!»,
algo así como: «¡Esto es pura brujería!». Y así fue como quedó bautizado
el famoso cóctel Hanky Panky.
receta

45 ml de London Dry Gin
45 ml de vermut rojo dulce
7,5 ml de Fernet Branca (2 golpes)
1 rizo de piel de naranja
Hielo

Añadimos en una coctelera mucho
hielo, ginebra, vermut y el Fernet.
Agitamos enérgicamente y lo colamos en una copa tipo Martini, previamente enfriada. Aromatizamos
con un twist de piel de naranja y
decoramos al gusto.

«El ser humano tiene tres estadios: no beber, beber y desplomarse.»
- Pepe Colubi PRIMERA AGENCIA DE VIAJES

La primera agencia de viajes de la
historia fue idea de Thomas Cook,
un carpintero, empresario y pastor
baptista inglés nacido en 1808.
En la época victoriana el alcoholismo se cebaba con la clase trabajadora y Cook ideó un tipo de
entretenimiento para mantenerla
alejada de la bebida y, al mismo
tiempo, hacer terapia. Así fue como
en 1841 organizó un viaje en tren

desde la ciudad de Leicester hasta
Loughborough para acudir a un
congreso de alcohólicos anónimos.
Cook ofertó un paquete que incluía
billete de ida y vuelta, comida, baile
y un partido de cricket.
El viaje fue un éxito y pronto operaron a varios destinos europeos.
Había nacido la primera agencia
de viajes y su germen estuvo en el
alcohol.

··· 12 ···
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«A los que te agarran del brazo para que los escuches cuando están
borrachos, propongo cortarles el suyo.»
- Pepe Colubi DEIDADES DE LA BEBIDA

Acan---------------------------------------------------- Dios maya del alcohol
Acratopotes---------------------- Compañía de Dioniso y bebedor de vino
Aizen Myō-ō--------------------------------- Dios sintoísta de los taberneros
Baco------------------------------------------------------ Dios romano del vino
Ba-Maguje ---------------------------------- Espíritu hausa de la embriaguez
Bes-------------------------------- Dios egipcio de los fabricantes de cerveza
Byggvir--------------------------------------------- Dios vikingo de la cerveza
Ceraon------------------------- Vigilante que evita la mezcla de vino y agua
Dioniso---------------------------------------------------- Dios griego del vino
Inari---------------------------------------------------- Diosa sintoísta del sake
Neftis---------------------------------------------- Diosa egipcia de la cerveza
Ninkasi------------------------------------------- Diosa sumeria de la cerveza
Nokhubulwane-------------------------- Diosa zulú de la lluvia y la cerveza
Oggun----------------------------------------------------- Dios yoruba del ron
Ometochtli-----------------------------------------Dios azteca de los excesos
Osiris-------------------------------------- Dios egipcio del vino y la cerveza
Sileno---------------------------------- Dios griego del vino y la embriaguez
Siris --------------------------------------- Diosa mesopotámica de la cerveza
Sucellos---------------------------------------------------Dios celta del alcohol

«Un mundo sin alcohol sería un mundo mejor, porque no habría
bodas largas, ni cenas de empresa, ni Nochebuenas.
Sería un mundo en el que nadie podría demostrar personalidad
negándose a beber. Por lo cual, todos seríamos desgraciados.
No solo los que bebemos.»
- Pepe Colubi EL JUICIO DE PARÍS (UN ZASCA CON BUQUÉ)

El 24 de mayo de 1976 los vinos
del Nuevo Mundo se alzaron con
una victoria inesperada sobre los
franceses. Una cata que en principio no debía tener mayor importancia cambió para siempre el

panorama de los productores y bebedores de vino de todo el mundo.
Ese día, Steven Spurrier, dueño
de una tienda de vinos, organizó
una cata a ciegas con algunos de
los máximos expertos del sector.

··· 13 ···
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Se cataron blancos de uva chardonnay y tintos de variedad cabernet
sauvignon. La mitad fueron de bodegas relativamente nuevas y desconocidas de California y, el resto,
de algunos de los productores de
vino más venerados de Francia. La
cata dejó claro que los jueces no
eran capaces de distinguir qué vinos eran del Nuevo Mundo y cuáles eran franceses. Algunos de los
comentarios de los jueces fueron:
«¡Ah, de vuelta a Francia!», tras beber un chardonnay 1972 del valle
de Napa, o: «Eso es definitivamente California. No tiene nariz», después de probar un Bâtard-Montrachet 1973 francés. El desconcierto
se apoderó de ellos cuando al leer
los resultados finales, dos vinos
californianos quedaron en primer
lugar en ambas categorías. Una de

las juezas, Odette Kahn, exigió
poder cambiar su voto al conocer
los resultados, cosa que no se le
permitió. Cada año se celebra a lo
grande en Napa Valley la efeméride de este «Juicio de París».
El resultado fue:
vinos blancos:
Chateau Montelena, 1973,
California.
Meursault Charmes Roulot, 1973,
Francia.
Chalone Vineyard, 1974, California.

vinos tintos:
Stag’s Leap Winery, 1973, California.
Château Mouton Rothschild, 1970,
Francia.
Château Montrose, 1970, Francia.

DATOS INÚTILES

☞ El copero era un oficial de alto

rango en las cortes reales que se
encargaba de servir la bebida a
los reyes y protegerla de posibles envenenamientos.

☞ El Código de Hammurabi ya

☞ Existe una palabra en finlan-

dés, kalsarikänni, que se refiere
al hábito de beber solo en casa
y en ropa interior.

☞ Según autores como Plutarco o

Plinio, existía la creencia popular de que la amatista protegía
contra la ebriedad. Sin embargo, no hay constancia de que los
antiguos griegos se pusieran una
piedra de amatista en la boca
para evitar emborracharse.

intentó frenar el garrafón hace
tres mil setecientos años castigando con el ahogamiento a
quien adulterara la bebida.

☞ La tendencia de beber mocktails

(cócteles sin alcohol), la nueva
moda milenial, está cada vez más
extendida en todo el mundo.

☞ Los oficiales británicos destina-

··· 14 ···
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gin-tonic cuando añadieron ginebra a la quinina que tomaban
contra la malaria.

☞ Aunque a José Bonaparte lo

apodaban «Pepe Botella» por su
supuesta afición al alcohol, lo
cierto es que era abstemio.

ventó el Albariño en los años
70 tras probar el vino que hacían unos monjes de una parra
que daba sombra.

☞ El ser humano no es el único

☞ Jesús Requena, un funcionario
del Ministerio de Trabajo, in-

animal que disfruta del alcohol. Algunas especies como los
elefantes o los monos verdes
toman frutas fermentadas que
lo contienen.

MEZCAL

Bebida alcohólica tradicional mexicana destilada a partir de la planta de
maguey, cuyo nombre científico es Agave. Existen nueve regiones con
denominación de origen: Oaxaca, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas.
El tequila se extrae del Agave tequilana o azul. De hecho, el tequila es, en
realidad, un tipo de mezcal.

el agave tequilana.
El ser humano es capaz de destilar cualquier cosa.

«El Konty era un bollo parecido a Keith Richards, relleno de licor.»
- El Monaguillo ··· 15 ···
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algunas variedades de mezcal
nombre popular (según región)

agave de origen

Americano.................................................................... Agave americana
Amole........................................................................ Agave angustifolia
Ancho............................................................................. Agave cupreata
Bacanora.................................................................... Agave angustifolia
Barril: Verde / Amarillo / Blanco................................ Agave karawinskii
Bicuixe (Oaxaca)........................................................ Agave karawinskii
Chacaleño (Durango)................................................. Agave angustifolia
Chelem (maya)........................................................... Agave angustifolia
Chino (Michoacán)......................................................... Agave cupreata
Cimarrón........................................................................ Agave cupreata
Cincoañero (Oaxaca).................................................. Agave angustifolia
Cuishi (Oaxaca)......................................................... Agave karawinskii
Curandero................................................................... Agave marmorata
Delgado (Guerrero, Oaxaca)....................................... Agave angustifolia
Espadín (Oaxaca)....................................................... Agave angustifolia
Hamoc (seri).............................................................. Agave angustifolia
Ixtelero Amarillo....................................................... Agave rhodacantha
Jabalí (Oaxaca)................................................................ Agave convallis
Jarcia (Tamaulipas)....................................... Agave montium-sancticaroli
Largo (Michoacán)..................................................... Agave inaequidens
Lechuguilla.................................................................. Agave marmorata
Lineño........................................................................ Agave angustifolia
Madrecuixe (Oaxaca).................................................. Agave karawinskii
Manso...................................................................... Agave maximiliana
Marteño..................................................................... Agave karawinskii
Pelón Verde (Oaxaca)................................................. Agave angustifolia
Relisero (Mascota, Jalisco)............................................ Agave valenciana
Serrano......................................................................... Agave americana
Tauta (Sonora)............................................................... Agave parviflora
Tecolote................................................................... Agave maximiliana
Tepemete (Durango).................................................. Agave angustifolia
Tepeztate o Tepextate (Oaxaca).................................... Agave marmorata
Tequila.......................................................................... Agave tequilana
Tobalá (Oaxaca)....................................................... Agave seemanniana
Tobasiche (zapoteco) (Oaxaca)................................... Agave karawinskii
Tripón (Oaxaca)......................................................... Agave karawinskii
Tuchi (tuxa).................................................................... Agave cupreata
Yauiticuxi (mixteco)..................................................... Agave potatorum
Zapupe ...................................................................... Agave angustifolia
··· 16 ···
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BOOZE TOWN («WHERE IT’S ALWAYS HAPPY HOUR»)

En 1952 Mel Johnson ideó Booze
Town (ciudad del alcohol) tras
pasar una noche de borrachera
en Nueva Orleans y no encontrar el lugar perfecto para beber.
Fue entonces cuando empezó a
planificar un lugar idílico para
bebedores cuyo ayuntamiento
residiría en una torre de cristal
con forma de copa de Martini. La
ciudad estaría llena de bares y destilerías que surtirían de alcohol a
la población de forma autosuficiente, lo cual atraería a artistas
de toda índole que llegarían para
desarrollar su trabajo y convertir
así a Booze Town en un lugar de
referencia cultural. Los bares y licorerías estarían abiertos permanentemente y habría para todos
los gustos: salón del Viejo Oeste,
pub medieval, discoteca al estilo
Casablanca e incluso un bar selvático donde los monos deambularían libremente. Por supuesto, beber estaría permitido en cualquier

lugar público y se construiría una
red de aceras móviles para llevar
a los bebedores de un bar a otro.
Cada edificio de Booze Town estaría conectado por una vasta red
de túneles a una destilería subterránea que, en caso de estallar la
temida guerra nuclear, proveería
de alcohol a la población. La ciudad contaría con moneda propia
(los Booze Bucks), policía (Party
Police) y una milicia llamada «La
hermandad de Baco». Además, se
añadirían vitaminas y minerales
a todo el alcohol destilado en la
ciudad con el fin de mantener a
los bebedores saludables. En 1960
Mel Johnson tuvo que abandonar
el proyecto y culpó al FBI y a los
fundamentalistas cristianos de la
mala prensa que había recibido.
Finalmente, en 1962 le diagnosticaron esquizofrenia paranoide
y acabó ingresado en el Hospital
Mental de Bartonville.

AMOR
Estado de enajenación temporal (once meses) en el que un ser humano,
partiendo de su propia insuficiencia, busca el encuentro con otro ser.
Esta búsqueda de afecto provoca la necesidad de manifestar y comunicar
sin pudor su perturbación de una forma creativa: pintar, escribir, declamar, crear listas de canciones o, en el peor de los casos, procrear.

«Enamoramiento lo dice todo en la palabra:
enamora y miento.»
- Javier Cansado ··· 17 ···
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«Mi primer amor fue ilusionante, zoofílico y decepcionante.
Me enamoré de Espinete.»
- Cristina Lasvignes «Yo tuve una cita con una mujer y estaba muy nervioso; tenía como
mariposas en el estómago. Hasta que me di cuenta de que había ido
en moto con la boca abierta.»
- Pepe Colubi FÓRMULA MATEMÁTICA DEL AMOR

Según un estudio (un tanto sexista) encargado por el portal MSN y publicado por The Telegraph, la fórmula del amor es la siguiente:
L = 8 + .5Y - .2P + .9Hm + .3Mf + J - .3G - .5(Sm - Sf )2 + I + 1.5C
L: duración prevista de
la relación en años.

J: importancia que ambos
atribuyen al sentido del
humor (en suma).

Y: número de años que
llevan conociéndose los dos
miembros de la pareja antes
de iniciar una relación
seria.

G: importancia que ambos
atribuyen a la apariencia
física (en suma).
Sm y Sf: importancia que
el hombre (m) y la mujer
(f) atribuyen al sexo.

P: número de parejas
anteriores que suman las
dos personas.
Hm: importancia que
el hombre atribuye a la
honestidad en la relación.

I: importancia atribuida
a tener buenas relaciones
con la familia política
(en suma).

Mf: importancia que la
mujer atribuye al
dinero en la relación.

C: importancia que se
atribuye a tener hijos
(en suma).

«Mi mayor compromiso ha sido criar a los hijos de mi mujer.»
- Javier Cansado ··· 18 ···

Ilustrepedia

«Esa gente que dice: “Mi ex y yo somos súper amigos”.
Venga hombre, ¡bájate la última actualización de sentido común!»
- El Monaguillo LAS MEJORES BALADAS HEAVIES DE LA HISTORIA

Según los críticos Carlos Marcos y Miguel Ángel Bargueño, las mejores
canciones heavies de amor son:
Deep Purple............................... Child in Time................................1970
Kiss................................................... Beth....................................... 1976
Judas Priest ...................... Beyond the Realms of Death...................... 1978
Ozzy Osbourne..................... Goodbye to Romance...........................1980
Gary Moore ...............................Empty Rooms................................1983
Barón Rojo............................... Siempre estás allí..............................1983
Scorpions.................................. Still Loving You...............................1984
Whitesnake................................. Is This Love?.................................1987
Europe.............................................Carrie......................................1987
Def Leppard.................................. Love Bites...................................1988
Guns N’Roses........................Sweet Child O’Mine...........................1988
Mötley Crüe................................ Without You.................................1990
Bon Jovi.......................................Bed of Roses..................................1992
Metallica............................... Nothing Else Matters...........................1992
Aerosmith........................................ Cryin’ .....................................1993

Javier Coronas: Miguel, ¿has tenido algún amor platónico?
Miguel Maldonado: La gente de mi generación fantaseaba
mucho con la hembra del Rey León, que no recuerdo cómo se
llama.
Ingrid García-Jonsson: Se llama Nala. ¿Vas a hacer una rima
con ella o qué?
Julio Maldonado: ¿Pero qué rima hay con Nala?
Ingrid García-Jonsson: Se la meto y me resbala.
Pepe Colubi: Pero si resbala, es que va bien.
Ingrid García-Jonsson: Nadie ha dicho que no…

··· 19 ···
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DATOS INÚTILES

☞ La tendencia a buscar parejas

bles se patentó en 1957 con el
nombre de The Scientific Marriage Foundation, que procesaba los datos de los candidatos con tarjetas IBM.

similares al progenitor del sexo
opuesto se denomina en psicología «impronta sexual».

☞ En el aeropuerto danés de Aalborg existe una zona para despedidas conocida como Kiss
and Goodbye, limitada a tres
minutos.

☞ Cuando se empezó a comerciali-

☞ Se cree que el anillo de com-

☞ La oxitocina, una de las hor-

promiso se coloca en el cuarto
dedo de la mano izquierda porque los antiguos griegos creían
que contenía la vena amoris,
conectada con el corazón. Sin
embargo, ni existen fuentes
latinas o romanas al respecto,
ni los anillos de compromiso se
usaban entonces.

zar la ouija como juego de mesa,
se usaba más para ligar que para
contactar con espíritus.

monas segregadas cuando nos
enamoramos, tiene el mismo
efecto que beber alcohol, según un estudio de la Universidad de Birmingham.

☞ Se denomina «limerencia» al

☞ La primera computadora para
establecer parejas compati-

trastorno obsesivo-compulsivo
que resulta de una atracción
romántica y en el que se siente
una necesidad obsesiva de ser
correspondido.

«¿No molaría que alguien con mucho tiempo libre viera
un candado y le pusiera un puente?»
- Javier Coronas CANDADOS DE AMOR

Tradición que se remonta a un melancólico cuento serbio de la Primera
Guerra Mundial, aunque se popularizó con la novela Tengo ganas de ti
(2006) del escritor Federico Moccia, en la cual los protagonistas dan cerrojazo a su amor poniendo un candado en el puente Milvio y arrojando
la llave al río Tíber.
··· 20 ···
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lugares populares con candados de amor:
– Pont des Arts...............................................................................(París)
– Puentes de Rialto, San Marco y la Academia............................ (Venecia)
– Puente de Brooklyn ............................................................. (Nueva York)
– Puente de Triana...................................................................... (Sevilla)
– Puente del Molino del Gran Prior.............................................. (Praga)
– Bernatek.............................................................................. (Cracovia)
– Kettenbrücke ....................................................................... (Bamberg)
– Puente Hohenzollern ............................................................ (Colonia)
– Ponte Vecchio ......................................................................(Florencia)
– Ha’penny Bridge .....................................................................(Dublín)
– Puente de los Peligros ..............................................................(Murcia)
– Puente Makartsteg .............................................................(Salzburgo)
– Puente Michaelis ..............................................................(Hamburgo)
– Puente Tumski .................................................................... (Breslavia)
– Puente de la Mujer ................................... (Puerto Madero, Argentina)
– Puente Lusitania ....................................................................(Mérida)
– Torre Eiffel ................................................................................(París)
– Reproducción de la Torre Eiffel ............................................ (Las Vegas)
– Gran Muralla china ............................................................................
– Huerto de Calixto y Melibea ..............................................(Salamanca)
– Farolas de la Plaza Mayor ..................................................... (Madrid)
– Playa Blanca ......................................................................(Lanzarote)
– Picnic Point Toowoomba ..................................................... (Australia)
– Puente de Ralph McGill ............................................................(Atlanta)
– Fuente de los Candados .................................................. (Montevideo)
– Paso a desnivel en la estación de tren de Fengyuan ....................(Taiwán)
Celia Blanco: Me fui a la India para olvidarme de un ex.
Eduardo Gómez: ¿Y por qué no a Zamora, que te pillaba más cerca?

«Me enamora ver mis virtudes en otras personas.»
- Joaquín Reyes -

ANIMAL
Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso con una relación ambigua con el ser humano: un (asqueroso) insecto puede ser fumigado hasta la extinción y un (adorable) cachorrito puede llevar un jersey de
punto de cadeneta. José Antonio, eres un animal en la cama.
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«Llega un momento en la vida de la mujer en el que te apetece ser
madre, pero como no se me está dando bien, me he pillado un perro
al que he llamado Pablito y he volcado todo ese vacío existencial sobre
él. ¿Qué relación tengo yo con Pablito? Pues como Pretty Woman: yo
pagué por el perro, pero ahora el perro me quiere de verdad. Sí, pagué
por él, lo digo ahora porque no tengo a Dani Rovira enfrente.
Y, además, me hice cargo de los gastos del viaje: mi perro es extremeño
y me la colaron con queso, porque me dijeron que era un chihuahua
toy y ahora tengo un perro bodeguero de ocho kilos en casa que no
puedo llevar a las giras. También me compré una mochila para llevarlo
de paseo y cada vez que alguien lo quiere tocar le obligo a echarse gel
hidroalcohólico. Peor que Michael Jackson. Así es mi relación con
los perros. La de una tarada.»
- Susi Caramelo Raquel Sánchez Silva: A mí me ha atacado un poni, me ha empujado
una jirafa y me ha atacado un elefante.
Pepe Colubi: ¿No será que te caíste en el tiovivo?

«Todos viviríamos mejor si los animales aceptaran su derrota.»
- Pepe Colubi LEY DE GAUSE

También conocida como «principio de exclusión competitiva»,
sostiene que cuando hay dos especies en competencia biológica
en un mismo nicho ecológico,
una se impondrá a la otra, llevándola a la extinción o a una modificación evolutiva (como pasó
con Manowar y Twisted Sister, o
Los Sabandeños y El Consorcio).
Fue formulada por el ecólogo
ruso Georgii Frantsevich Gause
basándose en sus experimentos
con dos especies de paramecios,
unos protistas ciliados habituales
en aguas pantanosas, charcos y
bidés asquerosos.

cilios

vacuola
contráctil
vacuola
digestiva
macronúcleo
micronúcleo

alimento
hendidura
bucal
vestíbulo

poro anal

Tiene que gustarte mucho la biología
para estudiar el paramecio.
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«La oruga canora es un animal cariñosísimo con los niños
y además da un lacón muy rico.»
- Pepín Tre «Para mí los perros son como los niños pequeños. Para un rato bien,
muy monos, pero luego, que se vayan con su puto padre.»
- Iñaki Urrutia CRÍAS DE ANIMALES

Rata .................................. Sorce
Conejo............................ Gazapo
Cabra......Chivo, chivato o caloyo
Oveja.............. Cordero o lechazo
Vaca.................Ternero o becerro
Ardilla................... Cría de ardilla
Jabalí................................. Jabato
Jirafa .................Ternero de jirafa
Oso................................. Osezno
Víbora......................... Viborezno
Cigüeña ....................... Cigoñino

Cóndor.......... Polluelo de cóndor
Cuervo........................... Corvato
Gorrión......................... Gurriato
Paloma............................. Pichón
Pavo............. Pavipollo o pavezno
Perdiz............................ Perdigón
Besugo.............................Pancho
Delfín........................... Delfinato
Salmón............................. Esguín
Pez.................................... Alevín
Burro................................ Pollino

«La primera mascota de la humanidad fue un abuelo. Antiguamente
había muchos monos y hubo un momento en que un mono tuvo
un semimono y este tuvo a un humano. Es decir, los primeros
humanos tenían como abuelo a un mono y el padre era una especie de
híbrido, como Paquirrín. Entonces se plantearon qué hacer con
el abuelo, así que lo sacaron fuera de la cueva y le dieron bananas.
Somos descendientes de mascotas.»
- Dani Rovira «A mí los animales me decepcionan. Por ejemplo, pollicipes
cornucopia, que apunta muy alto y luego es un vulgar percebe.»
- Pepe Colubi NOMBRES CIENTÍFICOS DE ESPECIES EN HONOR
A CELEBRIDADES

Carlos Linneo formalizó el uso de la nomenclatura binomial en su publicación Species Plantarum (1753). A partir de entonces las especies recibieron
un nombre con dos términos: el género y el descriptor.
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Aegrotocatellus jaggeri--------------------------------------------> Mick Jagger
Agathidium bushi------------------------------------------- > George W. Bush
Agra schwarzeneggeri-------------------------------> Arnold Schwarzenegger
Albunea groeningi-------------------------------------------- > Matt Groening
Aleiodes gaga------------------------------------------------------- > Lady Gaga
Aleiodes shakirae------------------------------------------------------- > Shakira
Amaurotoma zappa----------------------------------------------> Frank Zappa
Anomphalus jaggerius--------------------------------------------> Mick Jagger
Arcticalymene viciousi---------------------------------------------> Sid Vicious
Attenborosaurus---------------------------------------- > David Attenborough
Avalanchurus garfunkeli-------------------------------------- > Art Garfunkel
Avalanchurus starri----------------------------------------------- > Ringo Starr
Bufonaria borisbeckeri------------------------------------------- > Boris Becker
Caloplaca obamae-------------------------------------------- > Barack Obama
Calponia harrisonfordi---------------------------------------- > Harrison Ford
Dendropsophus ozzyi---------------------------------------- > Ozzy Osbourne
Eristalis gatesi------------------------------------------------------- > Bill Gates
Masiakasaurus knopfleri------------------------------------- > Mark Knopfler
Bishopina mozarti----------------------------- > Wolfgang Amadeus Mozart
Gnathia marleyi-------------------------------------------------- > Bob Marley
Hyla stingi----------------------------------------------------------------- > Sting
Mackenziurus joeyi--------------------------------------------- > Joey Ramone
Rostropria garbo-------------------------------------------------- > Greta Garbo
Mesoparapylocheles michaeljacksoni------------------------> Michael Jackson
Microchilo elgrecoi----------------------------------------------------> El Greco
Microchilo murilloi---------------------------- > Bartolomé Esteban Murillo
Perirehaedulus richardsi-------------------------------------- > Keith Richards
Preseucoila imallshookupis-------------------------------------- > Elvis Presley
Salinoctomys loschalchalerosoru----------------------------> Los Chalchaleros
Darthvaderum greensladeae------------------------------------ > Darth Vader
Pericompsus bilbo------------------------------------------------> Bilbo Bolsón

El Dendropsophus ozzyi
tiene mejor cara que Ozzy
Osbourne.

«La cebra es una negra con rayas blancas, como Whitney Houston.»
- Pepe Colubi ··· 24 ···

