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Vivir sin sonreír 

Si la Mona Lisa se hizo famosa por su enigmática sonrisa, hoy nos hemos encontrado con otra mujer que se ha 
dado a conocer precisamente por todo lo contrario: no sonríe nunca. Y os preguntaréis cómo es posible esto. 
Resulta que hace 40 años, allá por su infancia, decidió dejar de sonreír para que no le salieran arrugas. Según 
asegura en un periódico británico "no tengo arrugas porque yo misma me he entrenado para controlar mis 
músculos faciales" y tanto los controló que ni siquiera sonrió al ver a su hija recién nacida. Al parecer, las monjas 
del colegio donde estudió “no eran alegres y no les gustaba que los niños sonriesen” así que no le quedó otro 
remedio que aprender a no sonreír. La verdad es que me gustaría preguntarle si tampoco llora, no vaya a ser que 
las lágrimas al caer por sus mejillas hagan efecto erosión y vayan comiéndose el PH de la piel y también le 
estropeen la cara. En fin, yo creo que sonreír es una de las acciones más bonitas que los humanos podemos 
hacer, una sonrisa no cuesta nada pero significa mucho y prefiero ser una viejecita llena de arrugas por haber 
demostrado mis sentimientos al reír que pasarme toda la vida con cara de estirada. 

 

A la cárcel por ir antes a trabajar 

Resulta que en el país de las libertades y las oportunidades, a un hombre le han condenado a pasar 30 días en la 
cárcel por ir a trabajar dos horas antes. Según parece, su trabajo como recolector de basura empezaba a las 7 de 
la mañana y él llegó pasadas las cinco. Quien sabe, igual no podía dormir y decidió que para estar dando vueltas 
en la cama, mejor levantarse e ir adelantando sus actividades diarias; no creo que ningún jefe pusiera pegas a 
eso. Pero en este caso, sí las ha habido y según el juez “la condena es necesaria para que ningún otro recolector 
se presente antes de su turno”. El problema está en que la localidad donde el condenado hacía su trabajo es un 
sitio “con muy buena calidad de vida” y desde el ayuntamiento no quieren que ésta se vea afectada por "ruidos 
del recolector de basuras a las cinco de la madrugada". Quizás el juez que le condenó vive en esta localidad y se 
despertó con los ruidos del pobre basurero. No sé, me parece muy fuerte que alguien pueda ir a la cárcel por eso 
y los políticos ladrones y corruptos pululen libres y sin visos de ser condenados. 

 

Otra de condenas “raras” 

Siguiendo con ese “gran” país que está al otro lado del Atlántico, otra persona condenada a 30 días de cárcel por 
almacenar agua de lluvia en tres bidones dentro de su casa. ¿Cómo es posible que un recurso natural sea 
propiedad de un gobierno y que nadie pueda almacenar agua de lluvia para sus necesidades? Agua, por cierto, 
que normalmente, excepto la que cae en los pantanos, se “pierde” Sí, ya sé que hay otros recursos naturales 
(véase el petróleo) que  también tiene dueños y bien que  tenemos que pagar  por su uso pero ¿el agua de lluvia?  
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¿qué negocio va a hacer una persona con eso? Esto me recuerda que en ocasiones tenemos que pagar para 
entrar a ver una maravilla de la naturaleza como, por ejemplo, la Laguna Negra o el Cañón del Río Lobos (cito 
estos porque son lo que he visitado últimamente, aunque seguro que hay muchos más) y no puedo dejar de 
sorprenderme que haya que pagar por disfrutar de la naturaleza, un bien que es de todos, y que está ahí porque 
lo ha puesto la naturaleza, no los humanos; y el agua de lluvia es igual, viene del cielo, no debería tener 
propietario ni “administradores”, como ocurre en Oregón. 

 

Prohibición de minifaldas 

Realmente no sabía si comentar esta noticia, porque me parece un tema tan serio que quizás sea para hablarlo 
en otro foro, pero me revuelve tanto las entrañas que las mujeres no podamos vestirnos como queramos, que 
finalmente sí la voy a incluir. Al parecer, el director de un colegio keniano ha prohibido a las madres de los 
alumnos acudir a recoger a sus hijos vestidas con minifaldas o vestidos cortos porque es una costumbre traída de 
Occidente “impura” e “indecente” y porque “incomodan” a los alumnos masculinos; y yo me pregunto ¿a los 
alumnos o a las mentes sucias de los profesores y del director? Como siempre, amparándose en su cultura, su 
tradición y sus valores religiosos para justificar sus actitudes machistas e intransigentes con las mujeres. ¡Estoy 
harta de esas actitudes! 

 

La barriga de los hombres 

Los chicos que hasta ahora pensaban que tener barriga era un problema, probablemente después de leer esta 
noticia, cambiarán de opinión. Resulta que según unos investigadores de una universidad turca los hombres con 
barriga son mejores amantes y sus relaciones sexuales duran más. La explicación es estrictamente biológica y 
tiene que ver con una hormona llamada extradiol. Así que, chicos, ¿os animáis a dejaros crecer la barriguita para 
disfrutar más de vuestras relaciones? 

 

El espantapájaros asesino 

Nunca hubiera pensado que un espantapájaros podía provocar la muerte de una persona, yo pensé que se 
utilizaban para ahuyentar a los pájaros (como su propio nombre indica). Pues bien, en una localidad argentina un 
hombre ha fallecido, supuestamente, por tener relaciones sexuales con un espantapájaros. Parece ser que el 
hombre llevaba una vida solitaria en la hacienda en la que trabajaba como peón y no se le ocurrió otra cosa para 
saciar su apetito sexual que utilizar al muñeco; ¡pobre espantapájaros!, su compañero de juegos eróticos no 

aguantó tanta emoción y se ha quedado solo.   


