
Escritores  
en pijama

(Medio kilo  
de parodias literarias)

Enrique Gallud Jardiel



Escritores en pijama - Enrique Gallud Jardiel

© 2016, Enrique Gallud Jardiel
© 2016, Ediciones Corona Borealis

Pasaje Esperanto, 1
29007 - Málaga
Tel. 951 088 874
www.coronaborealis.es

Maquetación editorial: Georgia Delena
Diseño de cubierta: Sara García
www.maquetacionlibros.com

 
Primera edición: Febrero 2016

ISBN: 978-84-94358-50-0
Depósito Legal: MA 26-2016

Distribuidores: http://www.coronaborealis.es/?url=librerias.php

Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de parte al-
guna de este libro, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en cualquier 
forma o por cualquier medio, bien sea eléctrónico, mecánico, químico de otro 
tipo, tanto conocido como los que puedan inventarse, incluyendo el fotoco-
piado o grabación, ni se permite su almacenamiento en un sistema de infor-
mación y recuperación, sin el permiso anticipado y por escrito del editor.

Printed in Spain - Impreso en España



5

Índice

TEXTUPIDECES

LIBRO DE BUEN AMOR E DEL OTRO MEXOR - Arcipreste de Hita ...... 9

EN ROLLS ROYCE POR LA ALCARRIA - Camilo José Cela .....................13

LA TREMEBUNDA BATALLA DE LEPANTO - Manuel José Quintana .17

ZARATHUSTRA EN ESPAÑA - Friedrich Nietzsche .....................................25

MOISÉS Y LA ZARZA - La Biblia .......................................................................31

LA CIENCIA DE LA MATACIÓN - Thomas de Quincey .............................39

EL TESTIGO QUE JURÓ EN ARAMEO - José Zorrilla ...............................43

EL CELOSO DE SÍ MISMO Y LOCO DE SALAMANCA - Pedro 
Calderón de la Barca .................................................................................................51

OTRO SONETO MÁS A FILIS - Luis de Góngora .........................................55

LOS ILUMINADOS DE KATHMANDÚ - José Luis Alonso de Santos .....57

DESMONTANDO LA SOCIOLOGÍA - Woody Allen ..................................65

LA BIBLIA EN VERSOS ALEJANDRINOS - José María Carulla ...............69

SABIDURÍA ORIENTAL PARA DESCIFRAR - Hitopadesha .....................75

COMEDIA FAMOSA DEL NUEVO MUNDO - Tirso de Molina ..............79

CLAVES PARA LA SUEÑIMANCIA - Rappel .................................................89

CITA CON RAMA Y LOS QUE VAN DENTRO - Arthur C. Clarke .........93

LOS REVOLUCIONARIOS INGENUOS - Mark Twain ..............................97

CRITICOLOGÍAS 

NOCIONES DE BIBLIOTECONOMÍA DOMÉSTICA ........................... 103



6

Enrique Gallud Jardiel

EL DIARIO DE TODOS LOS DÍAS ............................................................... 107

HUYAMOS DEL SENTIDO LITERAL .......................................................... 111

LO QUE SABEN LOS QUE SABEN ............................................................... 115

IGNACIO ACEVES LUJÁN: UN POETA MEXICANO  
BASTANTE PELMA ............................................................................................ 119

LA ÓPERA QUE NO VALE NI DOS CENTAVOS ..................................... 123

JOTAS DE AUTOAYUDA .................................................................................. 127

TENORICIDADES .............................................................................................. 131

CAMPOAMOR: EL HUMOR SIN GRACIA ............................................... 139

¡MUERTE A LA PROSA! ................................................................................... 143

LAS HORRENDAS VERDADES DEL FOLCLORE .................................. 149

GENERIATURAS

EL LADRÓN QUE FUE A LA RADIO- Entrevista ...................................... 159

CIBERCURRÍCULOS PARA CIBERPARADOS - Currículo .................... 173

ESCUDO Y ARMAS DE LOS GAMBAINA- Blasón heráldico ................. 177

LA ACULTURA - Test ......................................................................................... 179

¡QUE SEAS FELIZ, FELIZ, FELIZ! - Felicitación ........................................ 183

IDEAS PUTREFACTAS- Aforismo ................................................................. 187

TRABAJADORES VAGOS- Carta al director ................................................ 193

SÉ ASTRÓLOGO SIN ESTUDIAR EN ABSOLUTO - Horóscopo ........ 197

EL CONCURSO DE CORALES- Diario ........................................................ 201

EL PARTE DE COMBATE- Microrrelato ....................................................... 211

SUPERSTICIONESCON MALA PATA- Axioma ........................................ 215

FRICOCHA DE BERENJENAS IMPARES - Receta ................................... 219



TEXTUPIDECES
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los que aquí se incluye un buen puñado.)
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LIBRO DE BUEN AMOR E DEL 
OTRO MEXOR

Arcipreste de Hita

En algún rincón de alguna biblioteca de algún monasterio que no 
hace al caso se ha encontrado una polvorienta versión en la que se en-
cuentran algunas cuartetas que no se hallan en el clásico que todos co-
nocemos. Varias de ellas son descaradamente eróticas y precisan de un 
comentario que hacemos con muchísimo gusto, porque el Arcipreste 
era un tipo estupendo que nos cae muy simpático.

Vamos a ello.

El poeta, con una sinceridad que le honra, reconoce que de mujeres 
sabía un rato bastante largo, debido principalmente a la guerra conti-
nua, que despoblaba de hombres jóvenes los pueblos de Castilla. No 
oculta su predilección por el bello sexo:

E yo, por que só ome bastante pecador,

ove de las mugeres a vezes grand amor;
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non me averguenço dello, pues es muncho mexor

acostarse con fenbra que non con un sennor.

Siempre se ha pensado que Juan Ruiz copió su obra de El collar de 
la paloma, de Abén Hazam que, como ya se había muerto hacía unos 
siglos, no protestó demasiado. No sabemos si esto es cierto o sólo el 
resultado de las ganas de los críticos de aguar la fiesta y desprestigiar a 
los escritores. Lo que sí parece probable es que el autor, para su uso pri-
vado, se hiciera con algún libro picante del Oriente, como se desprende 
de la clasificación que hace de las mujeres, que tiene grandes reminis-
cencias kamasútricas:

Diz’ el sabio que existen tres classes de mugeres:

corça, burra, elefanta, según sus menesteres;

sean grandes o pequennas son fuente de plaçeres;

con ellas deberás de ayuntar sy los quieres.

La corça es fenbra chica, de tamanno menuda,

e para alçarla en vilo non se precissa ayuda

como con la elefanta, que es syenpre obesa e rruda

e al goçarla faz falta muncha fuerza e se suda.

La burra es muger rresçya, con carnes qual morçillas,

de muslos torneados e firmes pantorrillas,

de pechuga rredonda e rrossadas mexillas;

su folgar es tan dulçe qual plato de natyllas.
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Pasa luego a describir las características amatorias de las mujeres. 
Nos transmite su experiencia de que las feas son especialmente ardien-
tes y exigentes a la hora de lo que importa:

Hay fenbras cuyo rrostro pareçe un bassylisco

pero con carnes pryetas, que invitan al mordisco;

en tapando su cara, te saven qual marisco;

folgan con grand fyereça, te dexan fecho çisco.

Las predilecciones sexuales del bello sexo e incluso sus perversio-
nes quedan también recogidas adecuadamente en estos versos:

Fenbras hay a quien plazen las más raras posturas;

unas gustan de luz, non quier’ estar a obscuras;

otras mexor prefieren rrelaçiones inpuras

e non les fazen ascos a prelados e curas.

El Arcipreste enseña a entender adecuadamente las insinuaciones 
sexuales de las hembras y a no desperdiciar las ocasiones que se presentan:

Sy ves que una muger porta grand’ el escote

es sennal de que tyene ganas de darse el lote;

deverás animarla con pellisco e azote

e acabarás, con suerte, cavalgándola al trote.
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Finalmente, el poeta hace causa común con su sexo y aconseja sa-
biamente al hombre para que no corra peligro en sus amoríos:

Nunca les des dyneros, non tomes esto a rrissa:

preçepto es que te doy, muy sabyo e que va a missa;

ca sy toman costunbre se darán muncha prissa

e te despoxarán fasta de la camissa.

La muger es lyosa, por natura enbustera,

es ésta grand verdat que la save qualquiera;

non creas lo que diga, pues es enrredadera;

quien las escucha acaba como una rregadera.

Fuye de las que pegan al ome soplamoco;

nunca yazgas con ellas, a non ser que seas loco;

evita las mugeres, sy es que se lavan poco,

para que no te peguen lyendre ni estreptococo.



13

EN ROLLS ROYCE POR  
LA ALCARRIA

Camilo José Cela

Antecedentes.—Camilo José Cela Trulock mochileó nueve días por 
Cuenca y Guadalajara en 1946, tomando notas y preguntando por las 
cosechas. A su regreso a Madrid y sin tardar nada más que año y medio 
en hacerlo, escribió un librito sobre su viaje a la Alcarria al que tituló 
Viaje a la Alcarria, con su bien conocida originalidad.

En 1984, como ya se le había acabado el dinero del otro libro, vol-
vió a los mismos lugares, en un coche de lujo, con una choferesa negra 
que estaba para parar un tren de mercancías. A su regreso, sus negros le 
escribieron Nuevo viaje a la Alcarria, obra de la que presento aquí una 
versión reducida.

(La he escrito con un género desverbado y monopolábrico 
de mi absoluta invención, consistente en usar un solo vocablo 
en cada párrafo, para así ocupar más hojas, pues si en algo admi-
ro a Cela es su capacidad de ganar dinero sin tener que trabajar 
casi nada.)
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Cela.

Brihuega.

Secretario.

Ayuntamiento.

Carta.

Respuesta.

Confirmación.

Expectación.

Autopista.

Rolls Royce.

Alfombra.

Alcalde.

Saludo.

Foto.

Llave.

Festejo.

Jota.

Vino.

Cochinillo.

Brindis.

Discurso.

Parador.

Hetaira.

Sueño.

Orinal.
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Café.

Tocino.

Regreso.

Noticia.

Negro.

Folleto.

Redacción.

Mensajero.

Editorial.

Peloteo.

Imprenta.

Promoción.

Inercia.

Venta.

Millones.

Cochinillo.

Hetaira.

Cela.
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LA TREMEBUNDA BATALLA 
DE LEPANTO

Manuel José Quintana
(Un verso patriótico de esos que se le daban  

tan bien a este señor.)

Yo, que en las dulces horas

del descanso, pensaba en las señoras

y nunca usé la pluma

si no fue para hacer alguna suma,

un día —creo que un lunes—,

mientras veía un film de Louis de Funes,

sentí un sutil sonido

brincando desde el éter a mi oído

que, lleno de eco y pompa,

directo se metió en mi eustaquia trompa

con un acento eufónico


