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Surfeando la prensa 
 

Rosi Domínguez Casado 

 

Cremas antiarrugas 

Resulta que la prensa publica un estudio realizado por la OCU sobre cremas antiarrugas en el que destaca que la 
mejor crema es una de una cadena de supermercados alemana y al día siguiente todo el mundo se lanza como 
loco (deduzco que más bien como locas) a comprar el citado artículo y las ventas se multiplican por 20, agotando 
las existencias. Lo que más me llama la atención, no es que se agote esa crema, es que nadie se pare a pensar 
que el estudio también añadía que los resultados son “decepcionantes en casi todos los casos” y que todas las 
cremas “en sus publicidades y envases dicen y prometen más de lo que son capaces de cumplir”. Es decir que las 
cremas “no eliminan arrugas, apenas las reducen”, entonces, me pregunto yo ¿para qué salir corriendo a 
comprar y seguir gastando dinero en ese tipo de cremas, si al final nos saldrán igual las arrugas? 

 

El peso del amor 

Ayyy, qué bonito y qué fuerte puede ser el amor!!!, tanto que es capaz de destruir barreras y de hundir una 
barandilla del Pont des Arts de París. Como casi todos recordaréis, hace años y tras la publicación de las novelas 
de Federico Moccia (“Tengo ganas de ti” y “Perdona si te llamo amor”, entre otras), se puso de moda colocar en 
los puentes candados llamados “del amor” con las iniciales o nombres de los enamorados para perpetuar su 
amor. Pues bien, tantos y tantos candados colocados han hecho que unos 2,40 metros de la barandilla del 
puente, que atraviesa el Sena a la altura del Museo del Louvre, cayeran sobre una pasarela peatonal. 
Afortunadamente el incidente no ha provocado víctimas, aunque sí un gran susto en los transeúntes que pasaban 
por allí. En fin, no tengo claro que haga falta atar un candado a un puente para jurar amor eterno a alguien. 

 

Amor incondicional 

Y seguimos con el amor. Siempre se ha oído que el único amor incondicional que existe es el de las madres hacia 
sus hijos, pues bien, ¿qué me decís del amor que sienten los animales hacia sus dueños? Este perro de Córdoba 
(Argentina) lleva desde hace 7 años al lado de la tumba de su dueño. ¿Puede haber amor más incondicional y 
eterno que éste? 

 

Un matrimonio que se chupa la sangre 

Este mes también me ha llamado la atención leer que un matrimonio de Gales pertenecientes a una comunidad 
vampírica se bebe la sangre el uno del otro porque “conecta sus almas” y además lo comparan con el acto sexual. 
Buag, ¡qué asco! La verdad es que no sé qué sabor tendrá la sangre, pero según ellos “te deja un gusto metálico  
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en la boca”. La pareja tiene un hijo y si para ellos beberse la sangre es como el acto sexual, ¿cómo lo han 
concebido?, ¿acaso han añadido como ingredientes a su pócima unos cuantos espermatozoides? En fin, ¡lo que 
hay que ver en este mundo! 

 

En busca de la libertad 

Como no podía faltar en esta revista de prensa, este mes también hay noticias sobre animales (un clásico ya en 
“Surfeando la prensa”). En una carretera de China, un cerdo que veía que su final se acercaba (iba camino del 
matadero) colocó sus patitas encima de la espalda de otros puercos y saltó desde la camioneta que les 
transportaba a la carretera. ¡Qué cerdo más inteligente! Tenía claro que debía salir de allí como fuera, si no 
quería verse convertido en chorizos, y lo consiguió. La audacia de este animal tuvo como premio el poder 
continuar con su vida, ya que ha sido “adoptado” por un policía que intervino durante el incidente. ¡Qué bonito! 
Me encantan los finales felices  

 

Animales decomisados 

Normalmente cuando me voy de vacaciones siempre se me plantea el mismo problema: ¿qué llevo en la maleta? 
Pues bien, dos pasajeros que viajaban de Madrid a Canarias no tuvieron dudas entre meter la camiseta roja o la 
azul o el pantalón vaquero o el marrón, no; ellos tenían claro que sus maletas iban a ir llenas de reptiles, ranas, 
insectos, gusanos…Sí, ¡cómo lo estáis oyendo! La Guardia Civil decomisó en sus maletas tres serpientes pitón 
reales, dos pitón de la India, una boa constrictor, dos lagartos gecko leopardo y dos ranas de color verde y ojos 
oscuros. Además, transportaban en distintos recipientes y cajas varios caracoles, 200 cucarachas dubia, 3.500 
grillos, 100 saltamontes y unos 1.000 gusanos, vamos, algo así como un arca de Noé. ¿Habrán oído que se 
acercaba el final y querían proteger esas especies? 

 

¿Entenderíamos un mensaje extraterrestre? 

La NASA ha publicado recientemente un libro en el que antropólogos, arqueólogos, lingüistas y psicólogos 
reflexionan sobre los problemas a los que se enfrentaría la comunicación por radio con seres de otros mundos. 
Según aseguró el astrónomo Seth Shostak ante el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología del Congreso de 
Estados Unidos, “en veinte años tendremos pruebas de la existencia de vida fuera de la Tierra”. Este astrónomo, 
junto a otros colegas, trabaja en el proyecto SETI (intento de detectar señales de radio de otras civilizaciones), y 
trataba de convencer a los congresistas estadounidenses para que destinaran más fondos a ese tipo de 
iniciativas. 

Esto probablemente suene a demagogia pero prefiero ver cómo el dinero se destina para atajar el hambre y para 
la educación de los menores, que en un proyecto para descubrir si hay vida más allá de nuestras fronteras. 
Además, si somos incapaces de entendernos entre nosotros mismos (sólo tenemos que mirar al mundo para ver 
cuántos conflictos hay dentro de cada país y entre países vecinos), ¿cómo vamos a entendernos con 
extraterrestres (en el caso de que existieran)? De todas formas estoy convencida que en cuanto conocieran a la 
raza humana, saldrían huyendo de nosotros rápidamente. 
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San Juan de Gaztelugatxe, maravilla natural 

Que San Juan de Gaztelugatxe es una maravilla de la naturaleza lo sabemos todos los vizcaínos casi desde que 
nacemos, pero ahora ha sido reconocida como la maravilla natural del estado más valorada en una votación 
popular sobre paisajes espectaculares realizada por una entidad aseguradora vía internet y redes sociales. No 
puedo decir más que: ¡qué orgullosa me siento! 

 

Día Coral de Bizkaia 

Y para finalizar una noticia que me atañe personalmente. El pasado 8 de junio tuvo lugar en Amorebieta el XXXI 
Día Coral de Bizkaia. Un día de celebración y diversión para todos los coros que participamos en el evento. Tras la 
kalejira y el concierto se celebró una comida de hermandad donde no faltaron los cánticos, como no podía ser de 
otra manera. Este día suele ser el broche final a la temporada de casi todos los coros. Ahora estamos de 
vacaciones pero en septiembre volveremos con fuerzas y energía renovadas para seguir ofreciendo nuestras 
mejores voces al público. 


