
ESPAÑA PARA IGNORANTES (EN HISPANOLOGÌA)

ESPAÑA

España, como podréis fácilmente deducir de su nombre, es un país monstruosa-
mente gigantesco, pues se extiende en un territorio 1´261.875 veces mayor que el 
del Vaticano, ya que este microscópico, archimillonario, artificial, y parasitario estado, 
ostenta la vergonzosa superficie de 0,4 Km2.  
España tiene muuucho aire, ríos, playas, mar, reina, días, árboles, plantas, edificios, 
agua, carros, rey, calles, mujeres bonitas, islas, princesa, muchas montañas y 
también sol, perros, noches, paredes, príncipe, gallinas, hombres, piedras, nubes, 
humo, luna, hierba, polvo, gatos, casas, tierra, viento, y Euros.

Sus habitantes y habitantas se autodenominan españoles y españolas respectiva-
mente, en ese estricto orden cronológico y pululan indiscriminadamente y por do-
quier a lo largo y ancho de su  territorio, ya que  se han llegado a contabilizar un total 
de 45'200.737 feligreses.  No contentos con ser tan mínimos, hoy por hoy están 
dedicados al humanitario hobby de coleccionar gente de todas las razas, lenguas, 
credos y colores; en la actualidad, es el segundo país en el mundo después de Los 
Estados Unidos de N.A. que tiene la mayor cantidad de inmigrantes. 

El Gazpacho -plato típico de España- es nada más y nada menos que un  Ceviche 
Ecuatoriano, pero sin tomate picado, sin cebolla, sin limón, sin culantro ni perejil, sin 
camarones, sin conchas, sin ostiones y sin pescado; sin aceite, sin ají, y hasta sin 
sal si se olvidan de ponerle.  No se lo toma con cerveza y para vuestra  decepción 
tampoco se lo acompaña de maíz tostado ni canguil (Quechua ecuatoriano): palomi-
tas de maíz en español, popcorn in english, cotufa en venezolano, pochoclo en ar-
gentino, pipoca em brasileirinho, crispetas en colombiano, maíz perla en peruano, en 
fin...

En España se consume mucho Aceite de Oliva, pues es muy sano, no produce 
colesterol, es antioxidante, pero os recomiendo no tomaros de una sola vez toda la 
botella, sino en cucharaditas, moderadamente, con las ensalada, fritos, y demás 
comidas.

Otro invento famoso de los españoles es la Paella, una mixtura entre chaulafán y 
arroz marinero de bajada, pero con arvejas y hasta aceitunas. Claro que no hay 
sólamente pa'ella, también hay pa'ti, pa'mi, y pa'to'os.

Su Himno Nacional es el más fácil del mundo, pues es imposible equivocarse al can-
tarlo, o escribirlo con faltas de Ortografía porque no tiene letra; raro en un pueblo tan 
amante de la música y el canto, y que ha inventado un instrumento universal como La 
Guitarra.

El deporte nacional de España justamente es el Flamenco, que tiene raíces árabes, 
judías, y gitanas; un ejercicio físico, entre agresivo y meláncólico, cuyos mejores 
exponentes son los gitanos: canta'ores y canta'oras, quienes acompañados de la 
guitarra, con una voz dramática y desgarrada se expresan sobre diferentes temas 
mundanos, conjuntamente con los baila'ores: unos tipos y unas tipas que al compás 
de sensuales movimientos manuales y corporales, dan furiosas patadas contra el 
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planeta -como si el pobre tuviera la culpa- mientras tocan castañuelas y baten 
palmas:  los susodichos, u otros participantes de la juerga.  Algunos canta'ores:  Es-
trella Morente, Camarón de la Isla, Mayte Martín, José Ángel Carmona,  El Cigala, 
guitarristas y compositores flamencos:  Ramón de Algeciras, Tomatito, Pepe Habi-
chuela, Manitas de Plata, Carlos Montoya, Paco de Lucía: el mejor del mundo, aún 
siendo payo.  Payo significa en gitano: no gitano. Baila'ores:  Joaquín Cortés, Farru-
quito, Carmen Amaya, Mercedes Ruiz etc.   

El folklore español está representado por las corridas de toros, espectáculo cruel en 
el cual un valiente alcahueteado de otros tales como:  rejoneador, banderillero, es-
pada, matador, alguacil, etc.  se bate a muerte -armado de una muleta roja, atrás de 
la cual esconde su cuerpo, su miedo, y un arma blanca corto-punzante bastante 
prominente- con un pobre y solitario toro que no sabe lo que hace en un ruedo frente 
a un tipo vestido de amarillo con barra propia que se burla y le provoca continua-
mente, disputándose el altísimo honor de caer uno de los dos mortalmente herido, al 
torero le conviene  procurar por todos los medios posibles de no ser el favorecido. 

Hay muchos españoles importantes como:
Mortadelo y Filemón, directores de cine: Luis Buñuel, Pedro Almodóvar; el caricaturis-
ta Picasso, Don Quijote, El Roto, Goya -pero no la Goya Toledo de "Amores Perros", 
sino el pintor- el demente Dalí, Rocinante, Joan Miró, Fernando Alonso, corredor de 
Fórmula 1: una copia exacta de la carrera de coches de madera de San Juan el 2 de 
diciembre por las Fiestas de Quito, un poquito más tecnificada y peligrosa, porque 
hay mejores premios y que se corre en autopistas diseñadas especialmente para el 
caso.
 
No se pueden omitir nombres como el del actor Anthony Flags -de mucho éxito en the 
United States of America- de Penélope Cruz, Xavier "Oscar" Bardem -su actual 
novio- de Elsa Pataky, Sara Montiel, Paz Vega, entre otros.  
Merece una mención especial  Macarena.  Sí, sí, la misma maja del "dale a tu cuerpo 
alegría..." 
Entre sus compositores y músicos importantes podemos citar a: Isaac Albéniz, Ma-
nuel Alejandro, Juan Carlos Calderón, Pablo Casals, Joaquín Rodrigo, Andrés Se-
govia, Fernando Sor, El Dúo Dinámico. No confundir con Batman y Robin: El Dúo 
Dinámico de vuestra infancia, puesto que "El Hombre Murciélago y El Joven Mara-
villa" se dedican a combatir el mal en Ciudad Gótica, ocultándose del vulgo bajo las 
personalidades de Bruno Dìaz y Ricardo Tapia; mientras que aquellos se llaman 
Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, son cantantes, no son tan misteriosos y hasta 
donde la telepatía  me alcanza, sé que todavía están radicados en este Valle de 
Lágrimas.

Hay muchísimos más artistas famosos:  Raphael (con ph) -que no tiene nada que ver 
con el presidente del paisito: Rafael (con f) Correa, por más que éste, pretenda 
rasquetear la guitarra y acompañar su melodiosa voz cuando está de campaña. 
Cantautores: Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Joaquín Sabina.  
No podemos olvidarnos de: el Fláccido Domingo, Las Ketchup, Nino Bravo, 
Alejandro Sanz, José Carreras, Manolo Galván, Enrique y Ana, Monserrat Caballé, 
Julio Iglesias y su niño el Enriquito, David Bisbal, Mecano, Camilo Blanes, Barrabás, 
Hombres G (“voy a vengarme de ese marica”) José Luis Pear Trees etc.
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Es cuna de  escritores como:  Cervantes, Xavier Marías, Juan Marsé, Almudena 
Grandes, Antonio Machado, Pío Baroja, García Lorca, Rosa Montero, Góngora, 
Unamuno, Luis Hierro, Enrique Vila-Matas,  Quevedo, entre otros; de filólogos como 
Lázaro Carreter, Dámaso Alonso, Emilio Alarcos Lorach, y de algunos filósofos como 
Fernando Savater, Ortega y Gasset, y Sancho Panza.  

Hablan bastante bien nuestro idioma, más bien siendo sincero me atrevería a decir 
que lo dominan, con algunos errores imperdonables claro está . Pero en fin:  -Nadie 
es perfecto-

                                                                                       Firma: Nadie.
 

¿Cuáles errores?  
Por ejemplo la utilización del "vosotros" como segunda persona del plural en lugar de 
"ustedes" como es lo civilizado, globalizado y moderno. 

También:  la "c" (ante “e o “i”), y “z” (ante vocales) que en ellos suenan como la "th" 
inglesa –consonante fricativa dental sorda- [θ];  en lugar de nuestro sensual sonido 
de “s” –consonante fricativa alveolar sorda [s].  A parte de que emplean una 
variedad de términos inentendibles como:
"Zumo" "joder", "hostias", "vamo' ", "majo", "chaval", "olé", "cojones", "gilipollas", "tío", 
"vale", "guarro", "gamberro", "patatas", "judías", "guisantes", "callos a la madrileña", 
"cachondeo", "caña", "gambas", y otras gilipolleces, que por respeto a las damas y a 
los menores de edad no puedo enunciarlas.

A pesar de que lingüísticamente hablando, el Castellano es el último grito de la 
moda de entre todos los otros idiomas, pues es hablado por algo más de 400 
millones de top-models en todo el mundo; también hay españoles que hablan el 
Vascuence (Euskera) en el País Vasco (Euskadi); los catalanes que hablan Catalán 
en Cataluña; o los gallegos que hablan Gallego en Galicia, hermano gemelo del 
Portugués.

Esto, unido a los avatares e injusticias de la Historia ha dado lugar al aparecimiento 
de resentimientos, movimientos independentistas, nacionalismos, crímenes, atenta-
dos, separatismos, y divisiones entre su gente; a tal punto que hace poco reclama-
ban los aficionados al Rey de los Deportes, que cada región de habla no hispana, 
tenga su propia selección de fútbol -a parte de la selección española existente-  para 
participar independientemente en las próximas eliminatorias de la Copa Europa y del 
Mundial de Fútbol.  Así, los vascos que tengan su selección; los gallegos:  la suya; 
los catalanes: de igual forma, y claro está cada equipo con sus respectivas bande-
ras. 
Lo único que faltaría es que los ecuatorianos en España, también quieran formar su 
Tricolor en el exilio para hacerle competencia a la Federación Ecuatoriana de Fút-
bol.  Creo que sería el tiro de gracia para su presidente Chiriboga, ahora que está 
dolido porque a pesar de haberse arrodillado, llorado, pedido y rogado al Bolillo 
Gómez -el estratega paisa que llevo al país por vez primera a un Mundial de Fútbol- 
le diera el ¡NO! definitivo.

Traduciendo al ecuatoriano este problemita español, es como si las selecciones de 
fútbol de los Shuar-Achuar, la de los Tsáchilas, la de los Siona-Secoya, la de los 
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Awa-Coaiquer, la de los Huaoranis, la de Esmeraldas, la de los Cofanes, la de los 
Chachis o Cayapas, la del Valle del Chota, la de los Otavalos, la de los Saraguros, la 
de los Salasacas, la de los Píllaros, la de los Quisapinchas, la de los Chibuleos, la de 
los Pasas, la de los Pilahuines y todas los que me faltan; quisieran presentarse  a la 
Copa América;  a las Eliminatorias Mundialistas Sudamericanas, y lo que es peor :  a 
la mismísima  Final del Campeonato Mundial de Fútbol cada una por su lado.  ¿De 
dónde vamos a sacar tantos entrenadores si para poder llegar finalmente a descan-
sar en los brazos de uno solo hemos tenido que padecer meses de angustiosa 
orfandad, incertidumbre, largas esperas, intercambio de acusaciones, viajes, 
súplicas, negativas, e intentos de suicidio ? 

¡Cuidado vaya a llegar este E-mail a los oídos, más bien dicho a los ojos de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador!  Porque se les puede 
prender el foco y ahí sí:   ¡ Dios le pague!   Podría hasta hacerse realidad la 
formación de las arriba mencionadas selecciones.  Ahora que la CONAIE está 
planeando un levantamiento general -y con razón-  si es que el propulsor del 
Socialismo del Siglo XXI –versión longa- y sus sapientísimos asambleístas no les 
toman en cuenta ni cumplen con lo prometido en la campaña.

Desde que en 1975, España se liberó de la dictadura de 35 años del general Franco 
al entregar éste su alma al Creador -aunque dudo que El Creador se dé la molestia 
de aceptar semejantes devoluciones- ha comenzado una explosión liberadora que 
no se sabe a dónde llegará.  Han hecho innumerables reformas en sus leyes, es 
permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, la atención médica es 
gratuita y para todos así no se tenga papeles.  Por más vago que sea uno, no se 
puede repetir el año en el colegio.  Tienen el índice de nacimientos más bajo de la 
Unión Europea y uno de los más bajos del mundo, pues las carishinas  de las 
españolas ( De cari= hombre,  y shina = como).  O sea: mujer emancipada en 
Quechua ecuatoriano, han decidido realizarse -siguiendo la tendencia mundial del 
género- al elegir la opción de hacer carrera y competir como un hombre y contra el 
hombre en esta encarnizada lucha por la vida, en lugar de la otra posibilidad: la de 
formar una familia. Unas pocas majas han abrazado las dos causas, pero les resulta 
bastante complicado batirse en ambos frentes. A tal punto ha llegado la escasez de 
niños españolitos, que ahorita mismo en España se dan a luz 1,1 hijos por mujer.
 
¡Dios mío, definitivamente esto es el acabose!  ¡El Apocalipsis!

Sabemos que la ciencia ha progresado inusualmente: se ha descifrado el ABC del 
genoma humano, vivimos la revolución de Internet, se puede hacer estallar al 
planeta en diez mil pedazos con sólo presionar un botón, es posible crear un ser 
humano en forma no convencional, se puede llegar a los más remotos puntos del 
Sistema Solar, en fin, pero: 
Me puede explicar alguien ¿Cómo se le puede cambiar de pañales, llevarle a la 
escuela, vestirle, darle de comer, hacerle dormir, llevarle de paseo, comprarle 
Nintendo, celular, i Pod, Play Station, educarle, hacerle estudiar, criticarle al novio o 
a la novia, a 1,1 décima de hijo?
 
Se rumora que las españolas se consumen en la espera de un hombre que todavía 
no nace, y los hombres de una mujer que ya no existe; por eso cada día aumentan 
las separaciones, divorcios, y los solteros por elección en cantidades industriales; o 
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sea el mismo fenómeno que se inició hace más o menos unos cuarenta años en los 
primeros países industrializados cuyas consecuencias actualmente, son más que 
evidentes.

Se llaman también: Jorge, Pedro, Pablo, Manuel, José, María, Carlota, Dolores, 
Rosa, Carmen, y extrañamente usan los mismos apellidos que nosotros. Espe-
cialmente me he llenado de orgullo al descubrir de que varios de estos apellidos 
están inspirados en calles famosas de las nuestras como: Benalcázar, Olmedo, 
Pizarro, Oviedo, Orellana, Almagro, Mejía etc.  Aunque todavía no he conocido a 
nadie que se apellide: 6 de Diciembre, Amazonas, 9 de Octubre, La 18, Perimetral, 
1° de Enero, Primera Constituyente, Circunvalación, 3 de Noviembre, 31 de 
Diciembre, 5 de Junio, 10 de Agosto, Del Retorno, 24 de Mayo, 12 de Octubre, 13 de 
Abril, o Vía Oriental. 
 
Es curioso, pero hay ciudades que se llaman también como las de América Latina: 
Loja, Cuenca, Mérida, San Juan, Cartagena, Córdoba, Santo Domingo, Granada, 
San José; pero nombres como: Pujilí, Jipijapa, Arequipa, São Paulo, Tucumán, 
Oaxaca, Paysandú, Parangaricutirimicuaro, Saquisilí, Coatzacoalcos, Cochabamba, 
Managua, Pelotillehue, Bucaramanga, Tegucigalpa, Talcahuano, Maracaibo, y mu-
chas más, inexplicablemente no aparecen en ninguna parte del mapa de España.

También algunos de los habitantes de este soleado país, hacen gala de ciertas 
malas costumbres endémicas nuestras, literalmente clonadas a nosotros, como: la 
impuntualidad, el incumplimiento de la palabra, el no respetar las leyes, el demorarse 
años y siglos en darte un papel luego de hacer colas desde tempranas horas de la 
madrugada.  Incluso nos han copiado el buen humor, la locuacidad, la espontanei-
dad, la amabilidad, la solidaridad, la generosidad, y el calor humano.  Todo esto me 
hace sospechar seriamente de plagio, y afirmar que carecen de originalidad en estas 
lides de la nomenclatura del prójimo, en el bautizo de las ciudades, en el uso y 
abuso de las pésimas costumbres, en la amabilidad, en el relativo valor que le 
atribuyen a las leyes, en la importancia que le dan a las relaciones con los demás, y 
en el hecho de tomar la vida más tranquila y relajadamente.

Por razones de orden estrictamente diplomático, vamos a evitar el enfrascarnos en 
discusiones insulsas e inútiles, para determinar si fue o no correcto el " ¿Por qué no 
te callas?" del Rey Juan Carlos, así como su enfrentamiento verbal con el coman-
dante en jefe Hugo Chávez.   

España ocupa el 4to. lugar entre los países con mayor crecimiento económico en el 
mundo, con una tendencia que se mantendrá hasta el año 2020, siempre y cuando 
en ese tiempito no sucede algo inesperado -o esperado pero ocultado- que nos 
contradiga.  ¿Después? Todavía no sé sabe, sólo Dios lo dirá.
 
Actualmente España está catalogado como el país ideal de la Unión Europea para 
vivir.  Han utilizado muy bien los Euros de la susodicha invirtiéndola en desarrollar 
los servicios sociales, de salud y de educación para elevarlos a la altura del siglo 
XXI, no como Italia, Grecia o Portugal cuyos gobernantes se han feriado esos mis-
mos Euros, dejando a algunas regiones y a sus  países mismos a un nivel tercer-
mundista.  Tan así está la cosa, que en una encuesta hecha últimamente a los portu-
gueses, la mayoría de éstos se han mostrado a favor de una hipotética disolución de 
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su país, para llegar a formar parte de España. 

También son los inventores de la Siesta, una pequeña sucursal del sueño nocturno 
pero de 2 a 5 de la tarde, tiempo durante el cual no funciona nada, o casi nada.
 
Otro invento genial es la Sangría, bebida en la que la creatividad ibérica descuella, 
al haber logrado disimular y definitivamente anular con un éxito sin precedentes en 
el mundo de las bebidas espirituosas:  al marcado sabor a hemoglobina que nos 
anticipan el nombre y color del invento, con sólo añadirle a este púrpura elemento 
una cantidad mínima de alcohol.  
Es digno de mencionarse el nombre de Enrique Bernat, a quien una luminosa 
mañana de mayo de 1953, se le ocurrió añadir a un caramelo que todavía no se 
había solidificado, un palito: inventándose de esa forma la deliciosa golosina de la 
marca Chupa-Chups, para deleite de todos los niños del mundo. 

No vayáis a creer que todo es color de rosa donde los ibéricos, no no no, de ninguna 
manera.  También han tenido unos inventos horrorosos, algunos recientes como el 
Opus Dei, obra y gracia de Monseñor José María Escrivá de Balaguer; otros ya en 
desuso -pero aún con rezagos en nuestros días- como: las Encomiendas, las Mitas, 
los Obrajes; del vocablo "Indio" y de todas las consecuencias de su negativa carga 
ideológica, racista, esclavizante, elitista, y despectiva. Invento originado por un error 
garrafal del ignorante de Cristóbal Colón, de quien podéis concluir -sin necesidad de 
que seáis ningunos eruditos- que sus conocimientos de Geografía equivalían a los 
míos en lo referente a Las Variaciones de la Teoría Cuántica en sus funciones 
aplicadas a la gravitación de las ondas Alfa generadas por las reacciones termo-
nucleares en el proceso de fisión contínua del átomo de Uranio y su condensación 
en la resolución aleatoria paralela de los campos electromagnéticos unificados. 
Pues como nos consta a todos, el muy despistado genovés pensó que había llegado 
a la India navegando por el otro lado, cuando cualquier niño de primero de básica de 
la escuela más sencilla del Ecuador sabe que descubrió casi un nuevo planeta 
posteriormente bautizado como América. 

Para terminar, es tanto el adelanto de la España moderna en los ámbitos de salu-
bridad, en lo educativo, económico y social, que os cuento que un humilde señor 
Zapatero es hoy el Presidente del Gobierno Español.
Aunque ésto tampoco me parece demasiado original, pues también hubo en el 
Ecuador un ciudadano que ejerció esta respetable profesión, quien llegaría luego  a 
ser el cantante ecuatoriano más internacional que ha tenido el paisito: Julio 
Jaramillo.

¡Vale chavales!  Me marcho=  me abro = me doy brisa = me piso; o lo que es lo 
mismo:  ¡Joder, mis estimados Sudacas!:  Os dejo.  Gracias por vuestra paciencia, y 
espero haberos iluminado con una idea de lo más aproximada posible, sobre lo que 
es la España contemporánea.

Me despido muy atentamente de vosotros.

Ramirito.  Múnich -   XXXI -III - MMVIII
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