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¡¡¡¡¡GRANDES!!!!! 
Sí, no se sorprendan, el Sport Team Jeyma ha masacrado sin piedad a Pinturas Blaten. Además, se ha conseguido 

igualar a puntos a este magnífico club, que precisamente como indica su nombre pintan bastante en el panorama futbolístico de 
la LLFS. Lo cierto es que "se nos pusieron de corbata" cuando en la segunda parte nos empataron un partido que íbamos 
ganando 2-0. Pero gracias sobre todo a la gloriosa chepa de Antonio Ruiz pudimos encarrilar el partido. Juli, el Juli, ese gran 
jugador-torero (de los que torean bien la corrida) que precisamente no se encontraba al 100% porque había estado cuatro horas a 
base de cubatas, puso la guinda final. Normalmente cuando uno afronta un partido a base de cubatas, lo más recomendable es 
que no acuda a jugar. A mi me sucedió no hace mucho, que afronté un partido a base de tercios. No de tercios de Flandes, sino 
tercios de Heineken. 

Del partido, poco más hay que contar, pero como tengo que rellenar un cierto espacio en la pantalla les voy a explicar 
mi primera tesis doctoral. 

Esta tesis doctoral se me ocurrió de manera sorpresiva. Tan sorpresiva que ni siquiera yo sabía que se me había 
ocurrido. De repente dije: ¡¡¡Coño, que se me ha ocurrido una tesis doctoral!!! Tengo que decir que al principio me preocupé 
mucho porque no sabía lo que era eso. Se lo conté a mi madre y me llevó al médico. "Nada, que le ha salido a mi hijo una tesis 
doctoral. ¿Es malo doctor?". El médico en su infinita sabiduría dijo: "De momento no he matado a nadie. Puedo decir que soy 
bueno". Mi madre: "No, lo de la tesis doctoral." Y el médico contestó: "Pues no la he leído, por lo tanto, debe pasármela con 
urgencia." Así que tuve que ponerla por escrito para exorcizar mi posible mal. Aunque el mal que yo padezco es incurable. 
Seriamente. 

Mi tesis trata sobre el pedo. El pedo en sus más distintas funciones. El pedo entendido como ventosidad y no como 
borrachera. Algún día haré alguna sobre este tema. Como les decía, el pedo es un tema muy recurrente y se encuentra 
actualmente poco valorado. Dense cuente que, si los seres vivos (humanos o no) no expulsásemos de vez en cuando una de estas 
agradables perlas anales reventaríamos como una bajante que se atasca de mierda hasta la boca. Yo conozco un Pub en donde el 
lavabo, sin tener tapón, tenía agua estancada hasta la altura del grifo. Esto es verídico. No quiero dar más pistas pero creo que ya 
saben a que Pub me refiero. (La virgen de las NIEVES se la llevaron el otro día.*) Bueno, después de este inciso continúo con 
mi tesis. 

EL PEDO Y SUS MÁS DIVERSAS VARIANTES. EL APRETÓN FINAL. 
El pedo tiene como función principal aliviar a la persona y/o animal de una pequeña presión que normalmente se nota a 

la altura del ombligo. Es común comparar el pedo con el tubo-escape de un automóvil. Efectivamente, el pedo cumple una 
función muy parecida. 

Otra función del pedo es la de actuar como ahuyentador. Si estás con alguien cansino de tres pares de cojones y no 
sabes ya ni que decirle ni hacerle para que se vaya, lo suyo es echarle un buen pedo. Un pedo con mayúsculas. Un pedo gigante. 
Suele ser más efectivo si el pedo está acompañado por minúsculos folloncillos que suelen actuar como los antibióticos, tú no los 
ves pero actúan. Esto solo es recomendable cuando este cansino no para de hablarte, son las siete de la mañana y te tienes que 
levantar a las ocho y media y no sabes que tema sonsacarle para que se marche. Normalmente no atiende a insultos y aunque le 
hayas pegado dieciséis puñetas en el estómago, hígado, riñones y partes nobles, el tío sigue como si nada. 

Luego tenemos el pedo paralizante. El pedo paralizante es un pedo muy oloroso, a medio camino del follón pero sin 
llegar a ser follón. Como saben, la diferencia entre pedo y follón se resume en que el pedo es parlante, o sea, que habla y el 
follón sopla pero no se oye. El pedo paralizante se caracteriza por ser muy oloroso, muy sonoro y por ser disperso, es decir, 
aunque te lo tires delante de 25 personas nunca sabrán qué denominación de origen tiene tal estruendo. Ha habido casos en los 
que, a causa de tal pedo, se han disparado las alarmas anti-incendios e incluso hubo que llamar a los GEO. 

El pedo sorpresa o pedo bacín nos llega cuando menos nos lo esperamos. Suele ser muy común aquél que se te escapa 
en misa y retumba a lo largo del banco expandiéndose por la iglesia. En ocasiones puede ser oloroso y se han registrado casos 
en los que efigies de cristos crucificados se han quitado el clavo de una de sus manos para poder taparse la nariz. En otras 
ocasiones la figura del resucitado se ha transformado en un Santo Sepulcro por las consecuencias terribles de tal suceso. No es 
muy común que suceda, pero de vez en cuando, sucede. En cambio, en una conferencia, un pedo bacín resulta hasta gracioso. 
Pues ver medio hemiciclo con la mano puesta en la nariz o como cambian de color sus rostros a medida que les llega el hedor de 
esa ventosidad resulta gracioso. Se han registrado casos en los que se han llegado a romper el asiento del hemiciclo a causa de 
estos pedos sorpresivos, pero no es común. 

El superpedo o pedo bestial es aquel que sabes que te lo vas a tirar pero como estás en determinado lugar, pues te lo 
aguantas. El culo te va avisando, pero esto es como en las corridas de toros, al tercer aviso se acabó. El resultado de apretar el 
culo para impedir que salga es que como va a salir con o sin permiso tuyo pues puede liarla. Lo peor no es el sonido o el hedor. 
Lo peor es que se combinan ambos factores y en grandes proporciones. Tengan cuidado porque pueden matar a alguien. Hay 
gente que se hace seguros por si tienen un superpedo o pedo bestial. Muchas veces un enorme culo contribuye a bestializar los 
pedos. Un pedo normal o gracioso que salga de un culo como la Catedral de Burgos puede hacer de aparato fonador y no veas. 
Lo peor de este tipo de pedo es que se sabe que has sido tú. La denominación de origen no solo se conoce a través del olor sino 
del sonido. Bernabéu se los echaba con el sonitono del himno del Madrid. Vicente Calderón, igual pero con las notas del himno 
del Atlético. No es recomendable esperar a que esto suceda, lo suyo es acudir urgentemente al servicio y darle una vueltecilla 
allí. Y si se puede quedar allí, pues mucho mejor. Es avergonzante el que esto suceda pero tus intenciones no eran estas y por lo 
tanto no está bien que le metamos una buena paliza a quien ejecute este superpedo. 

El pedo sagrado es aquel pedo que haya salido por el ano de uno de nuestros santos patrones, ángeles, arcángeles y 
querubines. También de Jesucristo, los apóstoles y toda esa legión de vírgenes y santas que no por ello, han dejado de ser 
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humanas y han tenido que ventosear. ¿Se imaginan un pedo de Cristo en la última cena? ¡Por favor, que obscenidad! Pues es 
más probable que esto sucediera a que la Magdalena fuera el Santo Grial. La razón es muy sencilla: después de una "jartá" de 
cordero, verduras, tarta, guacamole, espárragos Carretilla, Tabasco, jalapeños y kikos rancios, es muy posible que los gases no 
tardaran en llegar. ¿Cristo tendría la facultar de aromatizar sus cuescos? Pues posiblemente. Y cuando giñase en lugar de plantar 
un pino plantaría un campo de amapolas, pero quién sabe. Lo cierto es que para los creyentes (yo entre ellos) esto no nos supone 
un cambio respecto a nuestras ideas de Cristo. No por esto tenía que ser un guarro. Aunque piensen que si no existía el papel 
higiénico ni había periódicos y en Palestina poco árbol hay, ¿con que se limpiaba el culo? Pues con flores, joder. De ahí viene el 
dicho "tiene una flor en el culo". Bueno dejemos a los santos. Dejemos a la iglesia no me vayan a excomulgar y vaya a tener que 
ir a Radzinger Z a decirle cuatro palabras. 

Por último, no quisiera concluir este absurdo y para nada recomendable texto sin referirme a aquéllas ocasiones en las 
que nos da un apretón en el momento más inoportuno. 

El apretón es un clásico entre los clásicos. Lo mejor es cuando éste se produce sin avisar y estás en un momento 
complicado. Por ejemplo, en mitad de clase. Pides permiso para salir (algo parecido me ocurrió a mi en el instituto) y lo cierto 
es que se te nota. Los humanos no solemos tener la cara azul o verde o morada normalmente. Lo mejor es cuando llegas al váter 
y no existe el papel higiénico. Vuelves a subir las escaleras como alma que lleva al diablo porque ya es el segundo aviso y sabes 
que no cuentas con mucho tiempo. De momento, vas haciendo publicidad porque un verdadero aluvión de pedos y follones te 
acompañan en todo momento y te dicen con insistencia: "Como no vayas pronto a la taza, te veo de mierda hasta la boca". 
Llegas de nuevo a la clase, y sin dar explicaciones al profesor, como si fueras el rey de la fiesta, coges la libreta de matemáticas 
(que al fin y al cabo no te vas a enterar de lo que tienes apuntado en ella) y rápidamente bajas como una exhalación al váter. 
Antes has preguntado en conserjería si podían darte papel higiénico y ellos te han respondido: ¿Pero eso que es? Cuando por fin 
llegas al váter, nada más cerrar la puerta, el retortijón es tan amplio que el culo ya se ha cansado de repretarse y no aguanta más. 
Te bajas todo lo que puedas bajarte, pues no tienes tiempo de ir ordenadamente, incluso sin desabrocharte el pantalón ni bajarte 
la cremallera y te sientas. Bueno, el paraíso terrenal debe ser muy parecido a aquello. Una sensación de tranquilidad, de gloria, 
de confort te entra en ese instante mientras el grifo anal se desprende de todo lo que te ha estado molestando hasta ese momento. 
En una evacuación de tal calibre se pueden documentar además de lo habitual: cadenas de bicicletas, ruedas de tractor, motores 
de camión, filtros de aceite, triciclos y algunos gatos. Cuando te das cuenta, la mierda llega al nivel tres de la taza, es decir, a 
escasos diez centímetros de tu culo. Entonces te das cuenta de que te has sentado en un vater que tiene un atasco de miedo. Lo 
peor es ponerse nervioso porque no solucionarías nada. Te limpias el culo con los apuntes de la normal y la derivada. Las 
ecuaciones y los quebrados no son recomendables, ¡pero antes que limpiarse con un ABC...! Luego llega el mágico momento en 
el que has utilizado hasta veinte hojas y no sabes si se las tragará el señor Roca. El señor Roca, como antes hemos dicho, parece 
que hoy no tiene hambre. Pero el hedor es tan apestoso que como no te des prisa en hacer algo, se va a notar. Lo que haces es 
meter las hojas, cerrar la tapa y que sea lo que Dios quiera. Bueno pues Dios no está de tu parte. Acto seguido comienza a surgir 
un auténtico géiser del váter llegando el chorro de mierda a impactar contra el techo. Lo cierto es que no has matado a nadie. 
Pero te vas aprisa porque sabes que eso es una situación temporal. Con aquello en ese estado, el que pase el siguiente se muere. 
Tanto es así que tú ya has escrito: "lo siento mucho, no era mi intención pero hoy mi aparato digestivo me ha traicionado. Si ves 
a San Pedro le dices que no me lo tenga en cuenta." Lo mejor es el epitafio que se llevará el desafortunado que entre después de 
ti: "Murió cuando se disponía a orinar a causa de un salpicón proveniente de un géiser de mierda que soltaba porquería a una 
velocidad de 200 l/s."  

 
*es un mensaje en clave, para los más despistados. 
 
Espero que no lean esto mientras merienden o cenen. Tampoco mientras coman. Espero no haber sido demasiado 

desagradable. Pero esto fue lo que le comenté al médico. Él le dijo a mi madre que no tenía ningún problema salvo que era 
demasiado guarro para mi edad. Lo mismo tiene razón. Mis más sinceras disculpas por este comentario. ¡Que les sea leve! 
Reciban mis admiradores un cordial saludo.  

Sin más siempre vuestro: VK. 
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