EL CAMARERO DE CASA MANOLO
Antonio Burgos
Seré un anglófilo asqueroso, pero no me imagino al jefe de un partido político británico yendo en
mangas de camisa a Buckingham para una audiencia con la Reina Isabel dentro de las consultas
para formar gobierno. Y eso ha ocurrido en España. Pablo Iglesias, haciendo ostentación de
ninguna educación y presumiendo de su nulo respeto por la Corona (de la que dirá en todo caso
que es una cerveza mexicana), se ha presentado en La Zarzuela en mangas de camisa para
hablar con Su Majestad.
 ¡Y con el frío que hace en aquellos montes! De milagro no cogió el gachó una pulmonía.
No, supongo que en el guardarropas habría dejado un buen chaquetón, de los del taco, no de
Quechua de Decathlon, de los buenos, como el alcalde de Marinaleda. Como eran tela de
buenos, no de bazar chino, los vaqueros que vestía, que me lo ha dicho un experto en tejanos. Y
digo yo: si en una discoteca no te dejan entrar si llevas zapatillas de deportes y si en cualquier
restaurante medio elegantón no puedes pasar sin chaqueta y corbata, ¿por qué pagamos los
servicios de Protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey para que dejen entrar a la gente así, de
zarrapastroso y oro? Si en la invitación a cualquier acto presidido por Su Majestad pone
«etiqueta: traje oscuro», ¿por qué permitieron que este tío se colara de trapillo?
 No, Burgos, iba de uniforme. De uniforme del cuerpo al que pertenece: el Despreciable Gremio
de la Castuza, que ya se ha convertido en Casta y cobra como tal.
En el pecado lleva la penitencia ¿No le han llegado ya a usted a su teléfono móvil los mil chistes
sobre la foto del Rey perfectamente vestido y a su lado este gachó en vaqueros y mangas de
camisa arremangada? Son divertidísimos. Recuerdo uno, que pone: «Con la misma
campechanía que su padre, El Rey se prestó a hacerse una foto con el camarero de Casa
Manolo que llevó los cafés a La Zarzuela durante las consultas a los líderes». Otro decía: «El
camarero de Casa Manolo se retrató con el Rey después de llevarle su largo de café y media de
arriba con mantequilla y mermelada».
Pienso todo esto ante el Teletipo del Despilfarro del Congreso de los Diputados. El Congreso ha
adjudicado un contrato por importe de 372.032 euros para la compra de 490 «iPads» para uso y
disfrute de sus nuevas señorías y funcionarios de la Cámara. ¡Toma ya! Y ha comprado 699
nuevos ordenadores de sobremesa, por un importe de 455.570, para sus señorías y toda su
compañía. Sumen ambas cifras y oirán a Ana Belén: «¡Qué derroche trincón, cuánta locura!».
¿Es que los antiguos diputados se llevaron a su casa el móvil, la tableta y el ordenador portátil
que les habían dado? Con lo fácil que hubiera sido reclamárselos para dárselos a los nuevos:
«Oiga, ¡que son de Huelva!».
Todos estos que hablan de la Casta, los que enarbolaron y tremolaron sus carteras de Pseudo
Loewe como un trofeo de caza, no le hacen el menor asco a coger todas las mamandurrias que
les ofrezcan como diputados, cargo que ellos disfrazan de tribunos de la plebe (y de la chusma).
Y digo yo: igual que les damos gratis total una cartera, un portátil, un móvil y una tableta, ¿por
qué no compra el Congreso en el Cortinglés 350 trajes oscuros de Emidio Túcci y 350 corbatas,
para que los diputados, y especialmente estos tíos de Podemos, vayan como deben cuando los
llame el Rey o cuando tengan que representarnos en cualquier acto público? ¿La camisa dice
usted? No, camisas no hay que comprarles. Con las blancas camisas de los camareros de Casa

Manolo, digo, de Iglesias y de los diputados de Podemos, no hay el menor problema. Por cierto,
¿de qué me suena a mí esto de «la camisa nueva» de Pablo Iglesias cumplimentando al Jefe del
Estado? Así, en mangas de camisa, como van los de Podemos, iban los falangistas a ver a
Franco: «con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer». ¿Será por camisa, será por rojo y
será por ayer?

