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CITAS CÉLEBRES DEL RINCÓN 
Aquí tenéis un recopilatorio de lo que, a juicio del autor, le ha parecido lo mejor del Rincón de Víktor. ¡Que lo disfruten!  
“Sabemos que Ratzinger tiene una cuadrilla de matones que están dispuestos a lo que sea.”  (Rincón de Víctor nº 23 

“Atentan contra VK”) 
“Mi madre ha venido corriendo diciendo: ¡Ay, mis cortinas! Y yo le he respondido: ¡Estoy bien, gracias por 

preocuparte!”  (Rincón de Víktor nº 23, “Atentan contra VK”) 
“De hecho en los aledaños del pabellón había cuatro destacamentos del ejército de Tierra, la acorazada Brunete y 

el Juan Sebastián Elcano para evitar altercados entre ambas masas sociales que son sus aficiones. (Puede que estos 
comentarios no se ajusten a la realidad, pero qué le voy a hacer.)”  (Rincón nº 1, “Bismarck”) 

“El pedo paralizante es un pedo muy oloroso, a medio camino del follón pero sin llegar a ser follón.” (Rincón nº 2, 
“Grandes”) 

“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.”  (Rincón nº 2, “Grandes”) 

“El CocheCartón que es como comúnmente se le conoce ha pasado a ser uno de los símbolos más reconocibles de 
Bolaños. De hecho quieren, en la plaza, quitar la fuente y poner sobre un magnífico pedestal esta impresionante mole de 
chapa. Se calcula que al final de su vida activa, dicha chatarra había recorrido un equivalente a los kilómetros de la ruta 
de la seda sumados a los kilómetros de la ruta Magallanes-Elcano.” (Rincón nº 3, “Jumanji”) 

“Todavía nos queda ese magnífico sonido de un motor que uno piensa al oirlo: ¿Os dais cuenta cómo debe estar un 
motor para que suene así?”  (Rincón nº 3, “Jumanji”) 

 “Me fuí con él al bar de Pilón y nos tomamos unas cañas con sus hamburguesas respectivas. Me dijo que en 
realidad su nombre era Juan Antonio Fernando Alberto Miguel Javier Antón Arnaldo Fernández Jiménez y los sábados 
también Díaz. Vomitó seis veces las hamburguesas que se apretó. Dijo que no estaba acostumbrado a comer rata 
hedionta.”  (Rincón nº 10, “Crónicas Viktorianas”) 

“Allí conversamos con un peñasco que nos acogió muy gratamente. Nos dijo que estaba aburrido de estar clavado 
en el suelo y que tenía familia en Argentina, pero por cuestiones de la vida no había podido viajar.”  (Rincón nº 10) 

“Algunos afirman ser su propio abuelo... ¿es usted su propio abuelo?”  (Rincón nº 14) 
“¿Cuántos años tenías cuando naciste?”  (Rincón nº 14) 
“Pepillo "el Facha" era un jovencito de unos 70 años de edad. Pepillo no había trabajado en su puta vida.”  

(Rincón nº 12) 
“Oro parece, plata no es, le cuelga al negro más que al inglés, ¿qué es?”  (Rincón nº 15) 
“Le falta, eso sí, el brazalete de capitán y según dice él, “una buena hostia”. Yo le digo, “es que no tuviste 

suficiente con la del Lunes de Pasión.”  (Rincón nº 19) 
“Ahora monta a sus ovejas en la AISA y las lleva allí donde corresponda. Les paga el billete a las 125 ovejas. 

Aunque los demás pasajeros se quejen (porque es normal que en un autobús de 55 plazas no quepan bien un pastor con 
su rebaño), sin embargo Genaro puede dar de comer a sus ovejas dentro del autobús mientras viajan.”  (Rincón nº 24) 

“Este individuo, por decir algo, está en el mundo sencillamente porque la magnificencia divina es tan amplia y tan 
barata que le permite estar. Seguramente cuando lo creó (Dios aunque por respeto a Él no lo parece) estaba distraído, 
porque si no, no se explica la alta concentración de tontería y actos sin sentido ninguno que se dan sólo en esa persona.”  
(Rincón nº 25) 

“Todo iba bien hasta que un concursante, todavía no sabemos bien si lo hizo aposta o es que es tonto, le apretó un 
palazo a un cable de alta tensión que había por la pared y se quedó pegado de tal forma que hizo falta el uso de un 
cortafríos para poder separar su cuerpo de la pala.”  (Rincón nº 28) 

“Esto suele empezar de manera que le ofreces una cerveza y le pones un plato de patatas fritas y acaba no sólo 
bebiéndose su cerveza, se bebe la tuya, la de tu padre, dos que tenías en el frigorífico y un botellín lleno de cera que 
utilizabas como palmatoria. Es el clásico "bebeto".”  (Rincón nº 16) 

“Yo es que, no me gustan los chorizos, por eso ni los saboreo. Me los como como las píldoras: me lo meto al final 
del paladar y hecho un trago de cerveza.”  (Rincón nº 16) 

“La cuarta, no patrocinar un equipo de fútbol sala con gente recién confirmada. Normalmente sabes que esta 
gente no va a volver a pisar la iglesia hasta que se case.”  (Rincón nº 4) 

“La verdad es que estoy un poco cansado de fútbol y por ello voy a cambiar de tercio (paso de un Heineken a 
otro).”  (Rincón nº 5) 

“Bueno, esto me recuerda que tenemos previsto hacer una hermandad para la próxima Semana Santa. La 
hermandad de "El último apretón de Cristo." Nuestra imagen sería la de un "caganet" con la efigie de Cristo 
patrocinada por Scottex. Ni que decir tiene que nuestra túnica iría recortada por nuestro enorme culo y que en nuestros 
hachones, en lugar de alumbrar lo que haríamos sería llevar un escobillo”  (Rincón nº 7) 
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