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Los tuits de @Cerdiguarrito 

“A que me hago un twitter pa soltar perlitas como Bisbal.... ¿¿Que no??” 

“Quiero ser un cerdo famoso (como Pinochet) y apoyar causas humanitarias como los famosos a 
los que se la bufa” 

 

 

La vida virtual de Cerdi Guarrito 

Autobiografía no autorizada (bueno si) 

 

 

 

 Yo es que eso de evolucionar como ser humano lo llevo malamente más 
que nada porque soy un cerdo de peluche, un juguete roto que antes fue 
famoso y que ahora se come los mocos. Lo único que sé hacer es cantar si me 
apretan la patica, muevo el hociquito, el rábico y las caderas… pero to es 
playback désos.. ¡Hostias, soy como Raulina Rubio! 

 Mi nombre artístico es Cerdi Guarrito, pero no creáis que me llamo de 
manera distinta porque me llamo así de siempre. ¿Pa qué decir otra cosa al 
respecto? Si inventarme una vida y una personalidá cibernética no me hace 
mejor cerdo. A fin de cuentas, en las distancias cortas, todos los famosos son 
como barcas que hacen aguas de una manera más penosa… 

 Como artista nací en Madrid ¿Dónde más? Un día mi dueño se bajó a la 
panadería de la esquina y me vio en el escaparate del panadero. Con esa 
curiosidad tan característica de él (de ser inanimado y seta) preguntó mi precio 
y me compró por 20 eurillo. Al volver a casa el primer comentario de bienvenida 
que oí fue: “Tú pa qué cohone te gasta el dinero en esas mierdas!... y lo dijo el 
novio de aquel entonces mi padre adoptivo que luego se hizo mi representante 
de puro aburrío. Bueno, con el tiempo se acostumbraron a mí y me quisieron 
asi que pasé a ocupar un sitio preponderante en la mesita del salón desde 
donde veía tele to el día como un marqués desempleao sin sueldo. Así empezó 
mi afición por la fama. Estos dos estaban to el día trabajando como cabrones 
mientras yo me tocaba el rábico viendo tele y me la imaginaba encendida como 
mi jeta en la pantalla.  

 Yo siempre quise ser uno de esos que no valen pan a; de los que salen 
en la tele ventilando sus vainas y que escapan de los paparazis que preguntan 
chorradas ¡Yo era perfecto pa eso! No sabía actuar, cantar ni bailar, na de na, 
pero tenía ganas de liarla y, como en España esta gentuza se forra, yo dije 
“Geronimoooo, pa dentro yo también” Lo malo que siendo un juguete peludo te 
hacen menos caso asi que me inventé un personaje de trayectoria internacional 
de éxitos, mamarracheces, escándalos y tontunas varias apoyado por mi 
representante el cual me hizo fotos y videos por un tubo. También empecé a 



 

 

meterme con la Iglesia católica, contra el fanatismo musulmán, el fascismo de 
la derecha y el enchufe de la izquierda pa menear un poco el agua y que 
pensaran que estaba comprometido con alguna vaina… pero la verda es que a 
mí, todo me la bufa (como a todos los famosos). Salí en algún reportaje del 
“Hola Cerdo” y fue todo un ostión como los reportajes de las de gran hermano 
que muestran las ubres.  

 Soy un cerdo listo, pero estoy rodeao de incompetentes. No es que haya 
aportado algo a la sociedad española, pero de todos modos el resto de 
famosos tampoco ha aportao mucho más que mamarracheces. ¿Qué ha hecho 
la Pantufla? ¿Y Ana Oinkbregon? ¿Los de Operación te hundo? ¿Y Belén 
Pesteban? ¿Y Alejandro Sgaenz? 

 El mundo del famoseo es coser y cantar. No es necesario talento alguno 
(como seguro os habréis dao cuenta viendo los videos viejunos de Norma 
Rural) 

 Lo siguiente que hice fue hacerme perfiles en todas partes: Feisbuks, 
Maiespeises, Meneamelo, Forty, Tuiters y todas esas vainas pa conseguir fans. 
Lo único que me jode es que en el Feisbur no paso de 500 fans!!!... ¡Po vaya! 
¡Oink! ¿Es que acaso yo soy menos que el amigo negro de ARRR? ¿Por qué 
no puedo tener más fans si tengo la mierda esa del Tuiter y tengo agregao 
hasta al Bisbi? ¿Por qué no le dais el coñazo a tos vuestros amigos para que 
se animen a conocerme? ¡Pero si yo soy tan interesante!: Soy un cerdo con 
estudios medios (medio truncados), si no sé algo me lo invento y si quiero caer 
a alguien bien le como el tarro con que conozco a todos los de la tele. Todos 
me invitan a sus fiestas de famosos y cuando me paso de copas pongo a to el 
mundo a caer del burro. Hombre… me enfado y me ofendo si hablan mal de 
mí… pero eso es otro cuento. ¡Soy lo más! 

 Si es por venderse me vendo que te cagas y no me ha hecho falta 
enrollarme con nadie (y si lo hubiera necesitao lo hubiera tenío crudo porque 
soy corto de paticas…) ¡Yo por figurar me apunto a un bombardeo! Soy capaz 
de ir de solidario cuando a mi realmente el tema me la rempampinfla. Tengo 
muchos amigos famosos que lo hacen: salen en la tele con el cartel de 
“solidario” colgando del hocico y luego no paran de preguntar cuándo puñeta se 
paga la gala. ¡Dan más asquito! También están los famosos que se enrollan 
con famosos pa expandir territorios (conseguir más galas), tipo: furbolista-
modelo tonta, torero-marqués, actriz-gran hermano… cosas asi. Llegado a este 
punto quiero romper una lanza a favor de los furbolistas… quiero decir que: “los 
furbolistas no somos Messi, los furbolistas no somos Messi…r-u-b-i-a-s!” 

 Bueno, eso. Ya está.  

 Los toreros también me caen bien, como me caen bien los cocodrilos. 
Son un grupo bastante castigao (por los mismos toros) y no digo más a favor 
de ellos que sería como defender a Rajoy que es pobre de léxico (sólo sabe 
decir: “elecciones anticipadas”) Los toreros son como del Pleistosceno (sin el 
cómo) y cuidado que son muy capaces de reproducirse con tiparracas mu mal 
vestías. ¡Horror! Incluso alguna se hace acompañar de un séquito de 
mariquitas que la despeina y la mamarrachea más. ¡A los toreros ni tocarlos 
que Picasso les adoraba! ¡Contra la tradición y el folklore no hay huevos de 



 

 

montá un FuenteOvejuna! ¡Ni contra el Furbo! Está completamente permitío 
darle por culo a la gente con Hacienda, las leyes sociales, educación, salud 
pública y desempleo… pero ni de coña que al Estado se le ocurra joder con el 
Furbo ni el Toreo ¡Ahí la cagamos! Ni con la Tele ni con OT (si mariquitas, que 
vosotras también aportais buena cuota de tontuna generalizada) 

 Antes tenía muchas mariquitas fans fans mías, pero me han ido 
abandonando por una musculoca más hormoná que yo y mira que yo soy un 
cerdo de granja. Un día hice un grupo en feisbus llamado  “Maricas unidas por 
Leidi Gaga, peinás como Rijuana, que no cagan por la Pantufla y que les huele 
el hociquito a botellón del Gris”… y no vea la que se montó. Me abandonaron 
toas… ¡Viborillas perfumás! 

 De las redes sociales ya no me fío. Las redes no valen pan a; ni tienes 
fans, ni conquistas el mundo, ni ganas dinero ni na de na… sólo pierdes tu 
tiempo achurruscándote las pocas pestañas que puedan quedarte y to pa na. 
Llegué a tener perfil hasta en el Bakalutis pero me lo cerraron por gorrino. Yo 
sólo sé que el que tiene muchos perfiles es un cabrón que está to el día 
tocándose los compañeros… como yo. 

 A veces me llegan ofertas y guiones pa hacer de cerdo en alguna peli, 
pero los rechazo porque tienen poca profundidad emocional y esas cosas. 
También me gusta fardar de que conozco a to kiski famoso antes de que lo 
hubiera sido. Me he dado cuenta que si dices que has conocido a Tom Crush 
cuando tenía los dientes chuecos la gente te presta atención. ¡Animalicos! Una 
vez dije que conocí a Mariah cuando era delgada y estuve bebiendo de gratis 
como un gorrino. También suelto perlitas pa hacerme el majo y el importante, 
pero no sé un carajo de nadie. La gente cree que me llueven las ofertas, pero 
la verdá es que no he pisao un plató de la tele desde el Jurásico superior. He 
soltado tantas perlas que no ha faltado el que se lo ha creío y lo he tenío al día 
siguiente en mi segunda residencia dándome la tabarra (mi segunda residencia 
es una granjita con su barro y su reja electrificá)… pues eso, que alguno ha 
venío a verme con su maqueta o su libro pa buscar auspicio, pero al verme 
retozando en mis oficinas del charco se han pirao indignaos… ¡Yo es que flipo! 
La gente piensa que soy lo más… cuando soy menos que un mojón. A todos 
los que vienen les derrumbo las ilusiones como un artistazo ¡Debería hacerme 
representante de artistas! Estaría to el día jodiéndole los sueños a la gente. 

 A veces, cuando me aburro, meto la colita en la reja electrificá ¡Me da 
más gustico! 

 A ver si vais a pensar que soy mala gente… ¡No qué va! 

 ¡Ah! Hace poco me mude a una 3ª residencia en Galicia (hasta que se 
harten de mí) Un día volveré a la tele a liarla, por ahora toca descansar a la 
bartola. A ver cuánto me dura el rollo… ya como que necesito una portada en 
el “Hola Cerdo”… ya veré qué me invento pa liar al Bertin Pompón. Y si no pillo 
ná lo mismo me toca currá como los cabrones ¡Qué mieditoooo! ¡Ensuciarme 
las pezuñas y estropearme la pedicura! O lo mismo grabo un disco pa vender 
en el top manta y joderle el chiringuito al Busta… ya se me ocurrirá algo pa 
sobrevivir. Podría hacer un disco chabacano veraniego rollito “A bailar con cerdi 



 

 

Megamix”…o una nueva gama de perfúmenes como los que saqué el año 
pasado de “Alcantarillas de Paris” o “Eau de Toxo”… 

 ¡Por ir a la tele soy capaz de morrearme con Bisbáaa! 

 ¡Ay que triste mi vida! ¡Y encima es virtual! Que como fuera real no vea 
el plan… Oink!! 

¿Qué iba a hacer yo?, ¡ah! Que os venía a hablá de mi libro… os dejo con mis 
mejore tuits…@cerdiguarrito (en twitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tontunas varias 

 

 

1. “Yo sólo robo cosas de primera necesidad... Y la mermelada del IKEA lo 
es...” 

 

2. “Cerdi busca currelo. Arjunto mi Currículum, Ricuculum, Ridiculum…” 

 

3. “Fran Perea, el que lo lea” (Texto en un bar de Málaga) 

 

4.  “¡¡Feliz semana del Orgullo gay!!: emborráchate, compra, apretújate, 
consume, paga precios exorbitados por una copa, babea por los pollos 
fritos que se pasean en carroza y corea a Kaili. Todo con orgullo, eso sí” 

 

5. “Levo as largas postas cada vez que te veo aplaudindo cos papos”… ¡Oink, 
me encanta el gallego! 

 

6. “Me han regalao un libro: "1000 guarritos que conocer antes de picharla en 
el horno de Cándido" ¡Qué mala leche!” 

 

7.  “Smell like teen Cerdi!” 

 

8. “Sweet Cerdi O'mine” 

 

9.  “¿Estudias o cubatas?” 

 

10.  “Guarreando... hostias ma saltao la dieta del aceituno (haces 2 
abominables, descansas uno)” 

 

11. “Cerdi to el dia meneando el rabito...” 

 



 

 

12.  “Cerdi romántico: Tus ojos son como dos veletas; cuando los miro de 
costado se me empirulan las tetas....Oooops!” 

 

13. “¡¡Por qué no puedo pocoyizarme!! ¡¡Por quéeee!!” 

 

14.  “¡Musculocas del mundo: Uníos! ¡Sadomasoquistas: Separaos!” 

 

15.  “Mi feisbuk se menea meno que los ojos de Espinete. ¿O era Chanquete?” 

 
16. Me acabo de rompé una pezuñica abriendo una lata e' berberecho! ¡Soy un 

englengue.. glen glengueenguen! 

 

17. Madre mía, en el paro tocándome el rabito a dos manos. ¡Parezco un 
Borbón! 

 

18. Visto en Feisbus: "Introduce un tenedor en un enchufe y sabrás quién 
cohones visita tu perfil...! 

 

19. Mis amigos vienen a mis fiestas na más que por los estuprefasientes... Si 
no fuera por mí no ligarían ni en #whynot 

 

20. Ay ka terminao conmigo por SMS! Ay cuanta ordinarié en el mundo gay y 
luego que son má sensible. Sensible mi rab... Mai lounliné is kilin mi 

 

21. Pa celebra mi nueva solteria me he cogío un moco que me lo toco! Y el 
finde de boda que lo mismo ligo mandarino! 

 

22. @lavozdegalicia titula:"Localizan una serpiente bastarda de 1 mt en Vigo" A 
lo que la serpiente declaró: ¡Bastarda será tú madre! 

 

23. Coño! Tengo la nevera como La Cibeles: na mas que tengo agua y luz... 

 



 

 

24. Pregunta de examen de ingles: "What is love?"... Respuesta:"Baby don't 
hurt me, don't hurt me, no moooore" 

 

25. No te burles de los usuarios de la #Blackberry; se les debe respetar como a 
cualquier persona... 

 

26. Hoy me han piropeao en la calle. Por to el morro un chaval ma gritao que 
estoy hecho un Latin Whooper!!! (Que malageee) 

 

27. La gente eh ma impertinente. Me han preguntao: ¿Tu aguantas mucho 
follando? Y he tenio que ser borde y responde: Aguanto mas sin follar... 

 

28. Amigo heterosexual homofobo: no estas en peligro de sodomizacion, estas 
en peligro de extincion. Ademá ere un callo, no gustas ni a los gays 

 

29. "Zi m muero mañana k m diriaz oy??... Que con esas patadas al diccionario 
ojala ya fuera mañana... 

 

 
 
 
 

 Anda, coño, que macordao que una vez hice un couch con un cursito de 
desintoxicación para famosos… pos lo incluyo, que si Vaquerizo hace un libro 
de tontunas, po yo también, no te jode Dolore? ¡Pero si tenía hasta un tuit! 

 
“¿Famoso?, ¿no vives sin twitter, ¿necesitas que te abaniquen, ¿te crees Bardem? 

¡Desintoxicación para famosos!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Curso de desintoxicación para famosos 

 

Con esto de la crisis y con que no sé qué hacer con tanto tiempo libre… (cosas 
de los famosos sin talento que, mientras no nos llamen, tenemos que hacer 
algo) es que me he decidido a invertir unas pelillas que tenía ahorradas en dar 
un curso de Capacitación y Desintoxicación a famosos enganchaos a las redes 
sociales y, por ende, desvinculaos de la realidad del país. 

Mi curso será algo así como un “Couching” o “Caushin” o “Recauching”.. o 
como se llame 

Valor del curso: Completamente gratis (porque me desgrava.. que si no..) 

Interesados: Llamar a 806 502 502 (es el teléfono de GH 12) 
Profesor: Cerdi Guarrito (clases intensivas) 

 

Itinerario-Temario de los 7 días 

 
 

 
1er día: “El mundo no te necesita”: El alumno aprenderá que: 
 
 
- Al mundo se la rempanpinfla lo que tú hagas con tu vida. 

- No es necesario dibujarse maripositas en la barriga para luego subir la foto a 
Twittpis. 

- Tu opinión política es un moco de pavo. Uso responsable de Twitter 

- Tu opinión religiosa es un chistecillo (tú también puedes pasar de la Iglesia al 
hacer la declaración de la Renta) 

- Vales menos que una merluza (convéncete) 

- Tus escandalillos ya como que no atraen (Deja de llamar al “Hola!”) 

- Los periodistas del corazón no te necesitan. Tú les necesitas. Mucho. 

- La Pantoja no es un ser humano. Créetelo 



 

 

 

2º dia: “Tú también eres útil para la sociedad”: El alumno aprenderá que: 
- Esta aseveración no es necesariamente verdadera (cinco horas de práctica) 

- Puedes estudiar y especializarte en otra carrera que no sea el famoseo y así 
liarla en varios frentes. 

- La gente no es “ignorante” si no te reconoce por la calle (no seas tarado) 

- La gente no quiere saber a qué famoso conoces. Convéncete 

- Tu silencio vale oro (no sabes cuánto) 

** Visitas guiadas a sitios deprimentes y barriobajeros: panaderías a las 6 de la 
mañana, hospitales y salas de urgencia (no, allí no hacen liposucciones), a 
carpinterías (donde, por increíble que parezca, la gente trabaja usando las 
manos y la cabeza), a orfanatos (donde crece gente con las mismas 
oportunidades), a ONG’s (ese extraño mundo), a sitios en general donde la 
gente tiene la mala costumbre de pedir ayuda a los demás. 

 

3er día: “Tu estilo de vida derrochador”: El alumno aprenderá lo que es: 
- La canasta de consumos básicos y que no incluye cremas faciales ni 
exfoliantes ni botox 

- La seguridad social (ese gran y molesto desconocido) 

- Un plató no es tu casa (por más que pases en ellos media vida) 

- El hall de acceso a los edificios públicos no son un Photo-call 

- La hipoteca (eso que se paga a punta de talonarios por contar que te ha salío 
un grano en el culo y que te lo pego fulanita o menganito) 

- Una amistad convenida: No hace falta hacer montajes para que todos sepan 
que eres amigo de piltrafillas ó políticos influyentes como Fraga. Eso es de 
derechas y de muy mal gusto. 

 

 

 



 

 

4º dia: “Tú puedes vivir sin la fama”: El alumno aprenderá 
- Que Shakira no es tu amiga…. 

- Que la SGAE no es tu oficina del INEM 

- Que la gente es capaz de olvidarte (en poco tiempo) y ¡horror! vivir sin tu 
recuerdo. 

- Que el mundo no es una pista de baile ni Dios un DJ (sorry Pink) ni el resto de 
seres humanos son figurantes y extras en tu vida 

- Que la adulación no es necesaria para respirar. 

- Que la gente, en general, no es tonta y tú también cometes errores (que se te 
ve el plumero, vaya) 

 

5º dia: “Aprender a leer y a escribir”: El alumno aprenderá 
- Leer y escribir. Clases de reforzamiento y ortografía. 

- Matemáticas y contabilidad; ese cosa llamada Declaración de la renta y por 
qué es tan útil que la hagas en tu país y no en Miami o en algún otro paraíso 
fiscal. Clases prácticas con cantantes que han huido de la ley pero les han 
pillao. 

 

6º día: “Entrenamiento en espacios públicos“: El alumno aprenderá a: 
- Coger el transporte público y a viajar apachurrao 

- Conocer nuevas culturas y aprender a respetarlas y a convivir con ellas 
(Ejemplo: la gente de Africa no ha nacido sólo para vender tus discos en el top 
manta… idiota) 

- Ir de museos sin saltarse la fila sólo porque eres una celebrity (o de 
discotecas para las aves nocturas) 

- Los baños públicos son para mear, no para encerrarse en ellos a drogarse 

- El mundo no es Pasha Ibiza. 

- Los parques son sitios donde se puede hacer ejercicio físico. 



 

 

- Los restoranes son para comer y no para darle el coñazo al resto de 
parroquianos ni a los camareros. (Pruebas didácticas con disfraces de 
camarero; dos mesas por alumno) 

- Dar autógrafos con una sonrisa en el rostro y darte con una piedra en los 
dientes porque te los piden. Aprender a decir con educación que “no es un 
buen momento para darlos” 

- El chófer de tu limosina es un ser humano con problemas reales (no como los 
tuyos) 

- Las chicas de las tiendas de ropa no son tus esclavas ni dan masajes en los 
pies. 

- Aprender a leer algo que no sea un super ventas. Si te preguntan por el autor 
del libro que lees no soltar la primera gilipollez que se te ocurra (pensar no 
duele) 

- Mantener la boca cerrada en sitios donde no se pueda hablar o se pida 
silencio (intentarlo; ya sé que es difícil callarte la boquita, pero vamos a hacer 
un esfuerzo, majos) 

- Pagar a tiempo a la gente con la que trabajas. La gente no trabaja de gratis ni 
le parece gracioso que un famoso X le haya quedado debiendo (clases 
interactivas con modistos rehabilitados) 

 

7º dia: “Titulación” o eso que te dan si haces un esfuerzo sin que haya 
intercambio de dinero: El alumno saldrá sabiendo que a: 
- El respeto es lo más valioso que hay en el mundo 

- La vergüenza ajena existe y 

- Este mundo es de todos y tú no ocupas 300 mt2 cada vez que caminas por la 
calle. 

- No hacer amigos por temporadas. Todos podemos hacer amigos verdaderos 
sin sentir envidia por la vida que llevan ellos (casos prácticos con actores malos 
que empezaron criticando el trabajo de otros y acabaron mordiéndose la lengua 
a la Casanova) 

 

 



 

 

 Como es claro habrá clases de recuperación para todos aquellos 
famosos que hayan capeado alguna clase o que no hayan entendido algún 
concepto. Incluso se podrá coger el curso cuantas veces hagan falta hasta 
memorizar todas estas enseñanzas. ¡Y todo gratis! 

 ¡Famosos y famosetes venir a mí que yo os voy a reconducir! 
(Promociones especiales a concursantes y ex concursantes de Realities – 
especialmente Gran Hermano). Incluso podréis recibir más formación y tener 
un cupo asegurado, sin opositar, como profesor para nuevas generaciones de 
idiotas… digo, famosos que necesiten rehabilitación. 

 También podréis firmar el LIBRO DE REHABILITADOS: Testimonios de 
otros estudiantes anónimos, de otras escuelas: 

 

“Yo antes iba por la vida pensando que todo el mundo estaba a mi servicio. 
Ahora pido las cosas por favor y espero a que me sirvan” 
 
“Yo antes ponía a parir a mis amigos actores en twitter; ahora les pido 
disculpas, pero sigo pensando que son bazofia” 
 
“Yo antes iba a los restoranes y la liaba parda porque la gente se quedaba 
mirándome comer a través del cristal” 
 
“Yo antes era paranoico; ahora no se me nota mucho” 
 
“Yo antes me medicaba hasta que me salió un cuerno y ahora no hay dios que 
me lo quite” 
 
“Yo antes les requisaba los discos piratas a los negros de calle Preciados; 
ahora me he sacado una FP y estoy haciendo oposiciones para poli municipal y 
hacerlo con autoridá” 
 
“Yo antes iba de salvadora del mundo prohibiendo a la gente fumar y de 
cualquier cosita hacía un dramón” 
 
“Yo antes creía que la SGAE me tenía que pagar un pastón. Ahora soy capaz 
de esperar” 
 
“Yo antes creía que era medio tarado; ahora estoy convencido que lo soy y me 
siento bien” 
 
“Yo antes obligaba a mis amigos a comprar mis discos y les acompañaba al 
Corte Inglés y a la FNAC (los pagábamos a medias); ahora hago lo mismo. Ya 
sé que no he cambiado mucho, pero me apetecía decirlo” 
 



 

 

“Yo antes creaba eventos en las redes sociales para que la gente creyera que 
mi vida era interesante; pero el día que se me llenó la casa y le metieron 
fuego.. ese dia… dejé de hacerlo y que piensen lo que les salga del nabo” 
“Yo antes me chutaba anabolizantes; ahora leo el prospecto” 
 
“Yo antes creía que Madonna era mi amiga por tenerla en Twitter” 
 
“Yo antes no me despegaba de la tele esperando a verme en ella. Ahora la 
enchufo” 
 
“Yo antes pensaba que no había vida a las 6am; ahora me pongo el 
despertador y veo a la gente por la ventana cómo corre a coger el autobus al 
curro” 
 
“Yo antes creía que estaba bueno y que nadie se me podía resistir; ahora he 
comprendido que hay gente que está más buena que yo y estoy intentando que 
me de su teléfono sin que se den cuenta que babeo por ellos” 
 
“Yo antes era guapo y salía en la tele y ahora ¡ya nooo! ¡Por quéee!” 
 
“Yo antes escribía una canción convencido que iba a ser un superventas; ahora 
escribo canciones para las niñatas porque son las únicas que no tienen criterio” 
 
“Yo antes firmaba contratos millonarios; ahora me presento a casting y lucho 
por conseguir una oportunidad con la misma ilusión de siempre… Uy!… que 
mentirijilla… anda coño... me he mareao…” 
 
“Yo antes me peleaba con mis novios en los aviones y bebía hasta ponerme 
púa; después de ver la vergüenza que pasó Melendi porque nadie reconoció su 
talento interpretativo, me corto un poco y ahora sólo sólo lo cuento en Sálvame 
a las demás maricas…” 
 
“Yo antes cantaba mejor… de hecho no sé qué era lo que iba a escribir aquí…” 
“Yo antes era joven y delgada; ahora no me atrevo a mirarme al espejo y tengo 
que pagarle a la chacha para que me diga que soy guapa cada mañana. Pero 
que me siento mejor, eh…” 
 
“Yo antes hacía cruising por toda la ciudad hasta que me sacaron en una 
cámara oculta y aprendí que uno se puede traer a los churris a casa y tan a 
gustito” 
“Yo antes entraba y salía de la cárcel y del quirófano por igual. Ahora me han 
prohibido operarme más y ya no me meto en problemas. Yo es que respeto, 
sabes? ¡Soy un chico normal!” 
 
“Yo antes me liaba con todos los presentadores de la TV; ahora me he dado 
cuenta que yo también tengo sentimientos y un estómago” 
 
“Yo antes salía en la TV a cada rato… hasta que un día me aburrí de mí mismo 
y me dije: Mismo, basta ya, mismo basta yaa” 
 



 

 

 
 Y bueno chicos, que si conoceis algun famoso que esté algo 
despendolao mandármelo que aquí lo reconduzco. 

 

 También he sio empresario; seguro os acordaréis de cuando me puse 
con un tinglao de perfúmene… 

 

 
BOMBAZO! NOTICION! 

CERDI & GUARRITO SACA PERJUMEN PARA ESTAS 
NAVIDADES! 

 
 
 
FLASHNEWS!!!!!! NOTICION!!!!! BOMBAZO !!!!! 

 

 
 Nos hemos colado en un almacén abandonado de Fuengirola (donde 
antes había una Panadería de pan precocido) en donde nos han dado la noticia 
de que CERDI & GUARRITO junto a un equipo de gentuzas esta ideando la 
imagen y fragancias para un nuevo after-shave llamado COOOOURAGEEE... o 
algo así... ya sabéis...este Cerdito nunca se le entiende bien lo que dice... lo 
mismo es un sfter-shave que luego nos sale con un bodrio del 3 al 4... pero 
bueno.. que nos hemos colao! 

 
 Estamos aquí desde este almacén escondido pq también nos hemos 
enterado de que diseñan pastis para musculocas que fijo las compran como 
pan caliente (ya sabéis... las musculocas se meten de todo por el pico como las 
palomas)... bueno, la cosa es que estamos aquí y nos han dejado entrever las 
posibles fragancias que podrían salir de la enferma... digo, la genial cabeza de 
este marrano. 

 
 Sabemos que COOOURAGGEEE es en honor a la gran labor 
desinteresada que hace COLEGA MALAGA para con todo lo que cae en sus 
manos y para con sus propios funcionarios a los cuales no les pagan (pero eso 
es exclusiva de otro canal porque como nosotros somos de izquierdas pos a 
nosotros no nos cuentan na de na),,, bueno, la cosa es que un pringaillo de los 
que hacen la limpieza (al que le hemos dao unos euros) nos ha dicho las 
distintas esencias que llevara este perfumen para desgracia de los que lo 
vayan a comprar. 



 

 

 
 La primera idea (son tres) es que uno se inspire en "ALCANTARILLAS 
DE PARIS", este llevaría extracto de colilla de tabaco rubio, restos de café de 
máquina y esencia de patchuli (del más chulo de Paris) Para este perfumen la 
imagen seria "Linda Evangecerda" que últimamente se apunta a un 
bombardeo. 
 
 La segunda idea es "PESCADO PODRIDO" pero esta idea ha sido 
rechazada de plano porque como que no pega en Málaga usar esta esencia así 
que se llamara "ALIENTO A BOQUERON"... principalmente diseñado para que 
lo usen los niñatillos de las motos y sus churris. Además pega que te cagas con 
las fiestas de La Feria de Malaga. Ya han hablado con Antoink Banderas pero 
les ha dicho que nanai porque si no le muestran un cheque de varios ceritos no 
mueve ni el pulgar... así que fijo que la imagen es algún niñato de Física o 
Química que estará loco por currar. 

 
 La tercera idea y ultima, gracias a dios, es "ARROZ DE LOS MONTES" 
para el señor cateto moderno que cuida de su imagen personal y no quiere que 
los colegas del bar se metan con el por oler a chuzmetilla. Esta fragancia 
tendrá extractos de arroz con colorante (amarillo), una pizquilla de pollo frito y 
un ligero pestazo a aceituna que lo flipas, colega... La imagen será de algún 
empresario chuzmeta de esos que abundan por Marbella (y de preferencia que 
venga saliendo de la cárcel) para darle algo más de glamoooouuuurrr al asunto 
que la cosa es ganar pasta, chaval. 

 
 Todas estas ideas se le han ocurrido al propio CERDI & GUARRITO que 
esta como tonto por triunfar con la vaina que sea y hacer caja. Lo que preocupa 
a Cerdi es que los aguiluchos de COLEGA MALAGA le vayan a pedir alguna 
subvención por sacar estas pellejerías de perfumenes pero eso a Cerdi le da 
igual porque como sabe que no va a vender un rosco pos él tira pa'lante como 
los cerdos con la manta liá a la cabeza. 

 
 Así que na. CERDI & GUARRITO siempre modernizándose y 
mostrándonos lo pelotudo que puede llegar a ser  
- ¿pero que es eso?.... ¡Hostias la Poli! anda, anda... CERDI & GUARRITO con 
problemas con la ley que ya están aquí pidiendo papeles a los currantes y los 
permisos (que fijo que no tiene ninguno), bueno, bueno, a ver como sale de 
esta... 
 
 ¡Con lo bien que hubiera quedado la salida al mercado de estos 3 
perfumenes!!!... ¿Os imagináis de regalo de reyes recibir un perfume marca 
"CERDI & GUARRITO"??? ¡Con lo bien que quedarían las estupendas que 
visten solo en CUSTO perfumadas con estas fragancias la mar de 
abominables! 
 
 Bueno, deseémosle suerte en esta nueva empresa (que fijo se va a 
pique pronto) 



 

 

 
NOTA DE ULTIMA HORA!!! 

 
 Ya sabemos los diseños (la idea originalísima) de los tres perfumenes de 
la gamma "COOOOURAGE" 

 
ALCANTARILLAS DE PARIS, tendrá forma de botella alargada como una 
cerveza Mahou con una pegatina toa cutre de una torre Eiffel de los chinos. 

 
ALIENTO A BOQUERON: será una botella más pequeña, rollo minimalista, con 
una pegatina de esas del Mercadona que pondrá el precio en letras doradas 
inflamables y bien de boqueroncito dibujao a boli. 

 
ARROZ DE LOS MONTES, es de diseño más cosmopolita rollo para atraer a 
los guiris que son capaces de comprarse cualquier birria pa decir que han 
estao en ESPAIN de vacas... en la pegatina pondra "Arroz marca la Paloma" 
pero de un diseño almodovariano ultra kishrhsrssss de esoss... 

 
 Hala, chavales,,, a comprar los perfumenes de CERDI & GUARRITO en 
los chinos de tu barrio (porque esos no piden licencias ni permisos ni na,.. y ni 
pagan impuestos, olé por ellos) al módico precio de salida al mercado de 10 
eurillos (si lo compras por interné te sale a la mitá... verdá de la buena) en la 
siguiente pagina de contactos: 

 
www.yoquierouncerdiguarritoparfumpourhomme.gr 

 
(la "gr" es de guarrito... que CERDI se ha preocupao incluso de comprar tos los 
dominios habíos y por haber)  Hasta otro notición!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CASTING PARA LA NUEVA PELI DE CERDI Y SU NUEVO 
VIDEO 

Sábado, 28 de noviembre de 2009 a las 13:30 

 
 
 
AVISO DE UTILIDAD PÚBLICA 

 
 
"Se busca staff para trabajar a mi alrededor (Y que me soporte, que soy como 
JoséLuismi de insoportable)" 
 
 

1. Necesito guionista que escriba a boli,  
2. Peluquero (que llevo unos pelos de cierva ultimamente),  
3. Un personal shopper (ese de verda no va a currá nada.. Ana 

OinkBregon me vale o la Lumana), 
4. Un chofer de limousine (que tenga limousine claro),  
5. Un par de pringados que me abran los regalos de navidad,  
6. Un manager (que haga algo),  
7. Una productora que produzca, 
8. Una drag- queen que me baile y que me cante copla, 
9. Una agencia de figurantes que los busque por mí (y que no le pague a 

nadie... bueno, de esas hay por montones en Madrid),  
10. Un cámara man pa que lo filme to de tó, 
11. Un mochilaman de esos que andan en los conciertos (que me deje las 

copas a 5€ queridi) 
12. Alguien que me ofrezca un contrato de algo, de lo que sea, 
13. Una maquilladora que no esté borracha to el dia... La Vaca Lola se va a 

la puta calle pronto... 
14. Dos gorilas pa que cuiden mi mansión de 20 mt2, me valen aunque 

hayan trabajado en Pashá... 
15. También quiero más fans y más fama... Oink!...  
16. También quiero pedir una de patatas fritas con hamburguesa vegetal 

con doble de beicon... oops! Y coca-cola eh!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Todo sin pagarle un duro a nadie, que pa eso he salido en los principales 
programas de TV: 
 
 
CURRICULUM DE CERDI  

 
 
1. Sálvame (de la estupidez) 
2. He sido concursante de Eurovisión (con playbarssss) 
3. Corazón de Cerdo 

 
4. Portada de Cerdis Health (pero no me acuerdo de cual pq son todas 
igualeé) 
5. He hecho coritos en la Cerdas Rubias (incluso me he ido de marchuki 
con Vaquerizo Advenedizo) 
6. He hecho un cameo en "Sexo in Chueca", pero al final me cortaron por 
cerdo 
7. He hecho infinidad de robados (pero los he regresado todos) 
8. Casi aparezco en "Cerdúsculo" 
9. También he buscado pareja en el programa de "Gorilas & Mujeres y 
viceversa" 
10. Me falta por salir en "Wenafuente" y en el programa ese de "Risito 
Mejide" pero todo se dará 
11. Me encantaría salir en "Sé lo que hiciste con la pasta, cerdo"... pero 
no me llaman... ¡Por quéee! 
12. Y creo que toqué los timbales en la banda "Tricoma" pero no sé 
porque no me acuerdo. Solo sé que me echaron por cerdo! 

 
. 
 Y así, mi curriculum es súper extenso... ya me iré acordando.  
Si alguien me ha visto en la TV (Nacional e Internacional... de Lavapiés para 
afuera del extra-radio digamos Aluche y Carabanchel) que lo ponga aquí o calle 
para siempre. Cada día soy más cerdooo!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ENTREVISTA DE CERDI EN "HOLA CERDO" 

Jueves, 18 de junio de 2009  
 
 
 
 
 
Cerdi, el cerdo más famoso de la TV, el cine y la Música gracias a sus videos 
añejos donde emula a las grandes voces de la canción, está aquí con nosotros 
para responder algunas preguntas. 
 
 
 
1. ¡Hola Cerdi! Bienvenido a “HOLA CERDO” ¿Cómo te encuentras? 
 
Oink ¡... pues muy bien de estar con vosotros !.. ¿No andará el Mariñas por 
ahi? La semana pasada dijo que yo era un cerdo sin talento... 
 
 
2. Bueno, Cerdi, el mundo del espectáculo es así... es mejor que hablen de ti 
mal a que no hablen nada... Bueno ¿Para cuando sale tu nuevo video? 
 
Oinkkk!!!... de verdáaaa... que pesaos sois con el tema ese... el video no ha 
salío pq habíamos apalabrado con Ana Oinkbregon que saliera en él pero al 
final se arrepintió y se fue diciéndome que yo era un cerdo que no le iba a 
pagar nada.... 
 
 
3. ¿Y tu disco nuevo? 
 
Tengo, problemas con mi sello “La guarra records” que quieren que cante a 
duo con “Dinamita pa’ los pollos” y con Busta y a mí como que no... Me han 
ofrecido otro contrato con una discográfica que apoya al nuevo flamenco con 
cantantes como Potingui y la Chúngara... eso me gusta más... 
 
 
4. Y el rock?... Comenzaste siendo un cerdo rockero como Luz Casal o ahora 
haces canciones viejunas... ¿dónde ha quedado tu estilo? 
 
Yo también quiero evolucionar, oink ¡!... incluso hacer más baladas latinas 
como el dueto ese de la Marta Guaánchez y el pelotudo ese del venezolano, 
incluso iba a cantar con él pero luego dije que no porque en el video me metía 
mano y me resultaba violento que ese chico me rozara el hociquito... mejor que 
se lo toque la Marta esa... 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. O sea que todo ha sido porque no te va el rollito 40 principales… 
 
Oink, oink... nada de nada. Siempre me ha gustado la musica de calidad 
aunque luego no venda nada. 
 
 
6. Pero cerdi, he escuchado por ahí que vas a hacer un disco de versiones de 
todo tipo, incluso algo del Canto del Puerco asi que no me digas que no te va 
ese rollo... 
 
Bueno, vale, Oink ¡... me gusta el pop solo que no quiero terminar como la 
Leticia Guarrater. 
  
 
7. Y tu familia que piensa de ello....? 
 
A mi familia se la trae al pairo... yo desde que era un cerdito bebe y me fui de 
casa ellos no saben nada de mi... Sólo guardo unas fotos viejas, pero nadie me 
ha llamado jamás para decirme: Cerdi, yo soy tu oink padre! 
 
 
8. ¿Y que tal esa incursión de cantante por las ferias de España? 
 
Fatal, un día en Segovia después de berreá en una caseta nos fuimos a cenar 
a Cándido y me confundieron con un cerdo cualquiera...¡me querían echar a la 
cacerola!... Tuvieron que intervenir mis abogados y todo, pero después todos 
felices---- Cándido nos invitó y todo a cenar gratis... Aunque yo de todos modos 
le demandé por confundirme... 
 
 
9. Oye, Cerdí, es verdad que te vas a hacer un dúo con Vaquerizo 
Advenedizo? 
 
Si, aunque le he pedido que cantaré con él si me deja unos tacones como los 
suyos.  
 
 
10. ¿Vas a participar de algun reality? 
 
 
Si. Me ha ofrecido salir en Pekín Pigpress!, en Gran Marrano y en Operación 
Tehundo, pero no me convencen las condiciones... yo creo que la mejor oferta 
me la han hecho en “El hotel de los guarretes”... cogen a 10 famosos oink-
portantes y los meten en un hotel con todo pagado y lleno de cámaras... Es la 
mar de original!!!!!.. Nunca se hizo una cosa asi!!! Sé que no debería decirlo 
pero van a participar: Ana Oinkbregón, Linda Evangecerda, Dinio, la polla de 
Martín Mazza, Pedro Cerdolo, el que escribió “El código Guardinski”, 
Perrusconi, la Veneno, las hermanitas Azucar Guarreno, y el Cantiz-Ano... 
 



 

 

 
 
 
11. Será un gran show!... Cantiz-Ano y la OinkBregon... están los Miami 
también? 
 
Pos claro, los tengo contratados como guardaespaldas. Después del escándalo 
Oinkbregon se pusieron a currar como porteros de discoteca y yo los rescate 
de ese mal ambiente... 
 
 
12. Y el corazón como lo tienes? 
 
Muy bien, ahora estoy solo y disfrutando de mi trabajo y mis proyectos... 
 
 
 
13. ¿Qué trabajo? Si todos saben que no te comes nada en TV... 
 
Oink ¡!! Eso no es ciertooooo!!! 
 
 
14. Bueno, bueno, no te pongas así... La incursión en anuncios publicitarios 
bien no? 
 
Pos claro, en el último anuncio que hice le quitaba protagonismo a la Presley.. 
me comía todos los Ferrero Rocher yo solito... 
 
 
15. De eso no hay duda, Cerdi, Oye.. ¿puedo preguntarte algo personal? 
 
Cuidado, oink con lo que preguntas 
 
 
16. ¿Es cierto que tienes tendencias sexuales distintas? 
 
¡Oink!, pero qué dices!!!... todo por el rumor ese que me morreé con un par de 
futbolistas del Real Porcino!!!... era sólo porque estaba celebrando la copa de 
Uropa, ue tiene de malo celebrar con los colegas???!!! 
 
 
 
17. Cerdi, esos colegas estaban todos en pelotas.. 
 
Pero si estábamos en los vestuarios... a ver si tú te vas a creer que Cerdano, el 
DT, no ve tíos en pelota todos los días... 
 
 
 
 



 

 

 
 
18. Bueno, bueno, vamos a dejarlo aquí.. de todos modos vi tus fotos con 
Cristiano Dingolondango y con Guipa y dejabas mucho al descubierto de tus 
gustos cerdiles... 
 
.Te repito que solo son rumores... yo siempre digo la verdad como Ana 
Oinkbregon (que le levanté los guardaespaldas)... 
 
 
19. Entonces estás solo... 
 
Sí, más sólo que Jose Pig Moreno... 
 
 
20. Ah, entonces todo bien 
 
Oink, todo bien... 
 
 
21. Cerdi, nos vas a sacar los Ferrero Rocher??? 
 
Ni de coña, sólo me habeis preguntado morrilla... 
 
 
22. Bueno, ¿y qué quieres que te pregunte? 
 
Por mis proyector cerdiles ¡!!... tengo casi firmado el contrato de una película 
con la gran estrella de Operación TeHundo, la niña esa que desafina como una 
cerda y que es la protegida de Risito Megilde.. será una película autobiográfica 
que va sobre la vida de esta niña en su paso a la fama... yo hago un pequeño 
pero significativo papel: Hago de su cerdito de peluche cuando ella era niña... 
salgo 5 segundos.  
 
 
23. Ahora que me acuerdo, en la redacción se hablaba de que estabas 
acabado.. que estas de deudas hasta el pescuezo y que nadie te llama ni para 
hacer un disco, ni para películas, ni para entrevistas serias.... solo te llamamos 
nosotros los de “CORAZON DE CERDO” y la gentuza de “PODRIA ESTAR 
PASANDO”.. y cuando sales en la tele es para reírse de ti... 
 
Bueno, depende de cómo se vea, yo soy un gran artista y en ello me crezco. 
Siempre hay mucho envidioso como los diseñadores que han dicho que me 
quedaba la ropa de los desfiles de cuando era un top-cerdi-model.... pero ya 
ves tú, el tiempo me dio la oink razón... 
 
 
24. Si. Estuviste preso 6 meses por cerdo 
 
Bueno, la ley también se equivoca en España.. ¿O no? Ya ves tú todos esos 



 

 

pederastas sueltos por las calles y yo preso por no regresar ropa a 
Vitorio&Pepino... De todos modos, oink, en lac arcel hice grandes amigos: 
Waynona Raiders, La Pantorra & Julianillo Muñón, y Keit Morsss... Incluso ahí 
conoci a Britny y a Paris, que son mis mejores amigas... después de salir de la 
carcel nos ibamos de marcha siempre... me lo pasé Oink-pipa!!!... todo el día 
de marcha por el lado oscuro con estas que beben más que una perra... incluso 
después me presentaron a Vicky Bekam que vivía desmayándose de hambre.. 
una vez casi me mete un bocao pero yo fui mas rapido.... pero ahora somos 
amigos porque ha dejado la dieta y está engordando como una cerda... ya 
subió 257 gramos y todo!!! 
 
 
25. ¿Y con la Baronesa Pigsen? ¿Qué tal con ella? 
 
De esa no quiero yo saber na.... le encargue dos cuadros y aun no los veo. 
Cada vez que se lo recuerdo se encadena a un árbol... 
 
 
26. Dicen que has tenido algo con ella.... 
 
Si, hombre, Y yo también soy el padre de Borja, no te jode!!! Lo ven gordo 
como una cebolla y de inmediato pensáis que yo soy el padre.... 
 
 
 
 
 Y bueno, bueno, hemos llegado ya a la 2ª parte de esta entrevista a este 
cerdo famoso y envidiado por su talento inexistente como Susana Guarenes, 
un triunfito cualquiera, las Cerdas Rubias y bueno, mucha gente más del 
mundo del artisteo que no tiene nada que decir y sin embargo no se callan la 
boca (y si lo hicieran no llegarían a fin de mes)  
 
 
1. Bueno Cerdi, ya estamos en las últimas preguntas. ¿Podemos hablar de 
política? 
 
Oink!!, por supuesto, yo de eso sé un montón porque donde tú me ves yo he 
sido mascota exiliada en el extranjero (pero luego me aparté de ese grupo por 
ser gente muy aburrida todo el día hablando de Perrochet, Perrochet, me has 
arruinado la vida Perrochet), También viví de cerca los acontecimientos de la 
llegada del Cerdilismo Pseudo Socialista-Capitalista de extremo centro-centro; 
e incluso fui muy amigo de Pablo Neruda... el poeta ese que era comunista 
pero que era dueño de muchas casas... un comunismo algo dudoso, oink, pero 
así es el comunismo....dudoso.  
 
 
2. ¿Y la situación en el mundo, que es lo que más te impacta?  
 
Me impacta la situación en Corea del Norte, donde gobierna ese tío que tiene la 
misma cara que yo y, al igual que Perrochet, tiene a todo el mundo atontado, 



 

 

tiranizado y violentado en un constante acto de alabanza hacia él... cosas de 
los gobiernos militares y de la ignorancia que rezuman...  
 
3. Cerdi, te veo afectado por eso...  
 
Bueno, es que la estupidez humana no tiene límites, Oink ¡!!, como un pueblo 
puede dejar que le roben la libertad... que es esto!!!... si seguimos dejando que 
los tiranos se roben países enteros vamos a terminar como Puerto Rico!!!  
 
 
4. Bueno, tampoco exageremos...  
 
Eso, oink, me recuerda una frase que es una de mis favoritas: “El suicidio no 
redime la culpa del dictador... pero algo es algo... oink, oink, oink.....!!!  
 
 
5. Mejor cambiemos de tema; más que nada porque a la gente no le gusta que 
la traten de estúpida (al menos los estúpidos sometidos) ¿Qué opinas de los 
programas de corazón?  
 
Oink!!! Otra vez lo mismo... sois muy cancinoooosss!!!! Pero ya que insistís, 
anoche mismo estuve viendo “Corazón de Cerdo” y salía Poto Matamoros 
diciendo que no volvía a la cárcel ni de coña y que se iba a suicidar... Eso es 
muy educativo; ya me lo imagino, oink, colgando de los huevos... ¿Cómo pasan 
esto por la caja tonta?...En dos semanas lo tenemos otra vez diciendo que no 
se suicidó. Yo le prestaría dinero para no verle la cara más... 
 
 
6. Los medios son así, Cerdi, hay que vender incluso los males de la gente. La 
culpa no es de la tele, es de la gente que la ve… 
 
Oink!, que me estás contando!!!... con eso me estás diciendo que la gente es 
subnormal... 
 
 
7. Bueno, volvemos a cambiar de tema que nos estamos metiendo en un 
fregao y luego no nos compran la entrevista ¿Por qué tu aun quieres salir en el 
Hola Cerdo, no? 
 
Si, si... Oink Oink ¡!! Y vamos a hablar de cosas lindas y de que todo es color 
de rosa con palabras cursis y todo.. Como si yo fuera un artista de vida ideal, o 
un nieto de Franco o una pelotuda de Gran Hermano mostrando las ubres en la 
playa oink oink ¡!! 
 
 
8. A propósito de “pelotudas” ¿Qué tal con Raulina Rubio? 
 
Con ella muy bien, somos amigos, pero es un poco cansina e insegura. 
Cuando estuve en Miami grabando el trío con Chakirra y Alejandro Panz ella se 
acercó al estudio y quería por huevos salir tambien... hubiera sido un cuarteto y 



 

 

ya con mis berridos era suficiente así que le tuvimos que echar una pasti en la 
copa pa’ que se durmiera y nos dejara grabar.... El de la pasti somnifera fue el 
Panz porque la Chakirra estaba to el rato meneando la canasta que era un 
gusto... 
 
9. ¿O sea que Raulina Rubio es un coñazo de tía? 
 
Oink!!, es más pesada que tanque a pedales.... Todo el rato me llama a casa y 
venga a decirme “vamos a salir, vamos a salir, cerdi, no tengo amiguitos, venga 
vamos a salir...” 
 
 
10. Oye, Cerdi ¿Nunca te dio por sacar un título profesional? 
 
Es que esas cosas toman tiempo y esfuerzo y yo soy un personaje y no puedo 
ponerme a hacer esas ordinarieces, si en el fondo todo se trata de ganar 
dinero.. sea como sea, oink!,, puedes ganarlo de manera tan fácil que no vale 
la pena esforzarse... Un posado en pelotas te permite vivir unos meses, un 
montaje metiéndote un morreo en una discoteca te ayuda a pagarte la casa,... 
pagar para que le metan una paliza a alguien que se ha metido contigo también 
te da el triunfo por publicidad.. La moral es lo primero y eso lo llevo a rajatabla 
oink ¡!! 
 
 
11. Ya veo, ya... Y bueno, Cerdi, a mi no se me ocurre nada más que 
preguntarte, eres un poco aburrido que quieres que te diga.... 
 
Oink!!!... eso me pasa a mi por recibir a cualquiera en casa para una 
entrevista.... ¿No eras tu el mismo que entrevistó a la Oinkbregon y la 
Prisleyrs? ¡Yo pensaba que me ibas a preguntar cosas! ¡Que yo he sido 
veterano de Perejí y aquí nadie me estña respetandooo! 
 
 
12. Bueno, Cerdi, ¿por qué no me cantas algo si dices que eres bueno 
cantando? 
 
Venga, Oink, esta es de mi último álbum: “Strongi ma pain widis finger, kilim ma 
laif widis soooon, kilimin softlin widis finger ....! 
 
 
13. Venga, venga, con eso basta.... Cerdi, además no quiero decir yo nada 
pero eso me suena al plagio del plagio de Potingui del Killing my cerdo...Hasta 
aquí vamos a llegar con la entrevista. Una última, eso sí, ¿Qué te depara el 
futuro, que proyectos de verdad tienes, Cerdi!? 
 
Bueno, me han invitado a la edición de la Isla de los guarretes, al 
SuperPigvivientes, y yo creo que lo puedo hacer bien porque estoy fibrado y 
me alimento nada más de tonterías como salmón ahumado, caviar, frutos 
secos y agua desmineralizada... y de eso hay en todas las islas.. Eso es lo que 



 

 

me acuerdo de lo que debe ser una Isla como la de Marlon Brando...¿Y en 
Ibiza? Ahí sobrevives a cubatas y pitis... 
 
 Cerdi, que se te va la cabeza...  Bueno, nada, gracias por recibirnos en 
tu chalet de las afueras extra-radiales de Madrid y que te vaya bien en la Vida... 
 
 Hasta aquí la entrevista a este cerdo sin talento, pero majete... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Y bueno, ahora como que toca ya empezá a soltá mis tuits… Los he disgregao 
en distintos temas. Al final ya os daréi cuenta que ha sio una tontuna… 
 
 
 

Filosofía 

 

 

1. “Cerdi lo ve todo Pink” 

 

2. "Las relaciones serias llegan cuando dejas de hacer tonterías" 
Y así comienza el consultorio sentimental (y aplastantemente obvio) del Dr. 
Cerdi (tengo título eh?... a ver si voy a salir en la tele, rollo cámara oculta, 
como el Dr Katanga Stafa) 

 

3.  "Hay que tener inquietudes en la vida; aunque luego todo te salga como el 
orto, pero al menos no perder la ilusión. Que si no luego te enmoheces y no 
vales más que pa mutar y trepar" 

 

4. “Cerdi está perdío en la vida: No para de comprar loterías” 

 

5. “Cerdi dando palos al agüita… en eso no me gana ni Dios” 

 

6. “Se me ha acabao el paroooo!!!... Me harán un huequito en Tele Madriz?? 
Si ahí entra de tó... venga hombre... un currillo...” 

 

7. "Solo la gente buena muere; los inútiles y los cabrones se quedan entre 
nosotros..." 

 

8. En occidente @twitter sirve para enterarte de cosas, en tiempo real, por las 
cuales no piensas mover un dedo 

 

9. "Gente que escribe en su móvil lo sólo que se siente en el metro y lo arroja 
a internet como mensaje en botella" #cerdiputopoeta 

 



 

 

10. Tener la vida resuelta = mi vida es más aburría que acuario de caracole, 
que la prórroga del Malta-Chipre y que Valdano pensando en voz alta 

 

11. Visto en FB:"Cómemela.." ¡Estas de un romántico! "Pues cómemela bajo la 
suave lluvia del verano.." 

 

 
 

La fama 

(La fama siempre ha sido un problema para Cerdi; de hecho nunca ha podido 
con ella ¡Imaginaos qué insoportable habría sido si alguna vez la hubiese 
tenido!) 

 

 

1. “Descubre el misterio; descubre quién es Cerdi Guarrito...” 

- Es Fran Barrera.... 

- ¡Pero qué hijo de puta! ¡Tas cargao una campaña publicitaria de meses! 

 

2. "¿Tú me has traído a este pograma pa hundirme o pa sacarme a relucí?" 

 

3. La fama es un coñazo. Hoy en el super una viejuna me ha pedido un 
autógrafo dándome con el bastón como si fuera un bicho... 

 

4. ¡¡Por qué coj... no paso de 500 amigos!!! ¿Qué es esto? ¿Un complot 
internacional contra mi porcina persona? ... Ay las tontunas de los famosos 
que nos ponemos paranoicos... ¡¿Quién coj... anda ahí?!... ah... la 
chacha... 

 

5. “Ni se os ocurra borrarme del feisbu que me keo sin fans y sin ellos no 
tengo a quien darle el coñazo con mis pamplina...! ¡Oink!” 

 

6. “Tengo la extraña sensación que estoy triunfando menos que la coca cola 
en Libia... Oink” 

 



 

 

7. “Yo quiero un programa de tele pa insultar a mis espectadores como 
@jordiglez hizo con @dalvarmedina. Es un caballero de los de antes” 

 

8. “Lo mejor que tiene España es la cantidad de inútiles por mt2: marqueses, 
condes, duques, políticos corruptos del PP, la Monarquía, curas 
pederastas, famosos sin talento, generación Ni-ni (ni estudia ni trabaja) ¿Y 
sabéis qué es lo peor? La cantidad de personas dispuestas a pagarles sus 
vicios” 

 

9. “¡Feliz Navidad y que os traigan muchos regalitos los Reyes o Santa Claus! 
¡¡Feliz Navidad tamién para vosotros: Benedicto, Ramoncín, Isabel 
Pantufla, Roca, Berlusconi, Rajoy, Espe, Rafita, y Farrukito!! Y muchos más 
delincuentes que se me escapan...” 

 

10. “Cuando un famoso te adule desconfía… sólo busca que tú le adules más. 
Sí no, mira tú cuenta bancaria… ¿A que no hay nada?” 

 

11. “Leidi Gaga tiene tali-fanes… en tacone…” 

 

12. “Mi perfumen “Eau de toxo" todo un éxito en las discos gayer: lo usan pa 
limpiar los vater y revivi a lo intoxicaos” 

 

13. “¡Ya sé!: voy a sacá un disco pa venderlo en el top manta y joderle el 
negocio a @David_Busta y a @alejandrosanz” 

 

14. “Preparando nuevo single en inglés con Ramoncin. Se llamará "Ay guich yu 
mary jrismas, as yu ar, as yu laun, an a noun jar tu biiii"... va a ser un 
bombazo” 

 

15. “Una marica (que se cree representante de famosos y sólo sabe hablar de 
ellos) me ha invitao a los Premios Yoya. Si no me dejan entrar monto un 
escándalo ¡Estoy lleno de recursos!” 

 

16.  “Soy un cerdo modernísimo... tengo twitter como @AlexdelaIglesia y 
estamos iguá de enganchaos. ¡Ánimo Alex que la Sinde es la peor valorá!” 

 



 

 

17. “Escribiendo mi autobiografía ¡Va a ser un absoluto fracaso, pero el porculo 
lo tengo asegurao! ¡Me siento como María, la Patata Brava!” 

 

18. “Siempre nos quedará el Sárvame de Lurz donde de mafioso rompía la 
pana… O sacar un libro con Los Tuiters de Cerdi. ¡Todo es daporculo...” 

 

19.  “Me estoy preparando para el casting de "Cerdos con dinero" donde 
compartiré cartel con algunas conchudas buena gente y la mar de 
espirituales. ¡Viva el Möet Chandon!... lo mismo me da pa autofinanciarme 
mi disco..."Baila, baila cerdo, tu piel rosita, bajo la luna conchuda de 
Marbellaaaa..." Oink, soy tan profundo…” 

 

20.  “Me encantan las paletas con pasta. ¡Son tan kitsch, tan bakalutis 
marbelleras. ¡Me encanta Conchudas con dinero!” 

 

21. “Como les gusta a las maricas pelearse por Lady Gaga: 
¡Dr Frankestein, aviso Dr Frankestein, transplante de cerebro urgente a la 
sala 69, mari al borde del síncope comatoso doloroso, urgente!” 

 

22.  “Me encanta Usun (de Utrera). ¡Es tan peculiar entrevistando gente 
pelotuda! ¡¡Usun entrevístame a mí, por tu chinamadre!!” 

 

23.  “Soltar perlitas, en los tiempos que se viven, es cada vez más difícil. A 
veces creo que debería retirarme y volver, retirarme y volver…” 

 

24.  "Talk is cheap" - Hablar es barato - (Keith Richards) Quejarse sin 
solucionar nada es lo mejor ¡Estamos tan agustito abriendo el hocico! 

 

25. “Ha llegao la hora de hacer vista atrás y darme cuenta que he hecho puras 
gilip… con mi carrera artística. Al menos me mude de casa y ahora vivo en 
Galicia y veo el mar mientras los demás miran el esmog” 

 

26. “Manolo Lama, sabes que eres mi "cerdo" predilecto. Mira que reírse de un 
indigente y humillarlo en público ante las cámaras.... ¿Dónde estudiaste? 
¿En el "Tomate"? ¿en “Sálvame”? ¿Eres de los que persiguen a la 
Pantufla? ¿De qué frasco te escapaste? Me he quedao sin palabras.... 



 

 

Felicidades a Cuatro por promover esto porque me supongo que no hay 
nadie sin criterio que, al ver esto, pueda decir: Corta, Manolo, la estás 
cagando." 

27. “Tontito en la tele que viene saliendo de una plaza de toros: Y ya os digo yo 
que el toro no sufre. ¡¡¡Hostias!!!! ¡Uno de los que está a favor de las 
corridas de toro ha descubierto una nueva clase de toro mutante sin 
terminaciones nerviosas e incapaces de sentir dolor!  

 

28.  “Cerdi se prepara para una gira mundial con su música cerdil! 
Primera parada Bolivia! ¡Ah no! Que allí no ven con buenos ojos a los 
cerditos rosas (que se alimentan de pollo transgénico). Pos a Venezuela!... 
ah, no... que allí no les gustan los cerdos que denuncian Dictaduras.. Pos 
Perú!.. ah no... que allí triunfa el regaetton. ¡Hostias qué fallo! Al carajo el 
curro de meses haciendo rock jipjopero. Voy a tener que grabar un dueto 
con Pitbull: Rumba, Cerdi, quiere su rumba, si es verdad que tu eres 
guarra, yo te voa' poné a cerdear" 

 

29.  “Cerdi se va de vacaciones a Islandia a partirle la cara a Björk y a su 
volcán., pero de buen rollito....Cuando regrese me hago fan de "La he liado 
parda viaja a Islandia" 

 

30. “Espectacular re-aparición de Cerdi en un sarao. ¡Me siento como Massiel, 
que cuando uno está más perjudicao viene alguien con una cámara y te 
graba! ¿Demandar o no demandar? He ahí la custión... Oink!” 

 

31. “Ricky Martin = Zzzzzzzzz. (ronquidos incluidos)” 

 

32.  “¿Por qué coño nadie crea el jodido grupo: "Señoras que crían cerdos para 
luego ir al Lidl a cambiarlos por celveza a 1 eulo para irse de After y luego a 
ver Señoras, la puta pelicula al Bershka mientras se ponen las etiquetas de 
las mandarinas como uñas postizas con una bolsa de plástico en la cabeza 
a la orilla de la playa con las manos en la cintura?" 

 

33. “Cerdi ha sido declarado persona non-grata en los castings de Gran 
Marrano. ¡Serán Guarros!” 

 

34. “Ha vuelto de sus vacaciones muy decepcionado de la TV que se ve en 
todo el mundo ¡Qué mala es la globalización!” 



 

 

 

35. Gente que crea #hashtags para salir en la tele recibiendo el #Goya a la 
originalidad. #cerdiputopoeta 

 

36. "Cerdi Guarrito elegido peor artista de la historia más que Justin Bieber" 
Cerdi declaró "¡Cómo que artista!" Cerdi es como la Schiffer.. 

 

37. Divinity Fashion Pollas! No me han vuelto a invitar a Cibeles... son toas 
más falsas que besito de suegra!!! 

 

38. Lo peor que tiene el trabajo de "famoso" son las horas muertas... Y la de 
neuronas que se te mueren en el... 

 

39. Hoy un fan me ha pedio mi #Tuenti..por no ser borde le he dao mi#Forti. 
Sabra creio que llegue con Colon a America montao en carabela... 

 

 
 

Música, TV y cine 

(De los gustos musicales de Cerdi; aunque mucho critica, luego es el primero 
que se apunta a la primera tontuna que sale en la tele) 

 

 

1. “Dicen que el próximo año vuelve Operación Triunfo... ¿Por qué nos odian 
tanto?” 

 

2. “Pronto Cerdi viene con nuevo video: Cerdi buscando su estilo musical o 
cómo darle de patadas a la música sin sentirse culpable. Y que conste que 
no hablo de Operación Triunfo” 

 

3.  “El próximo año me presento a Eurovisión representando a Tomelloso... 
desafino un poco y, aunque me eshen, me da igual... ¡¡Me han eshao de 
sitios mejores y má finos!!  ¡¡Viva la vida, vida Vistoria, Afroditaaarrsszz!!” 

 



 

 

4. “Acabo de salir de un casting para Teta5... ¡Los cámaras del canal se 
mueven menos que los ojos de Espinete!” 

 

5. #Salvame está lleno de traficantes de conflictos que crean yonkis 
televisivos.¡Vais a acabar con toda una generación de amas de casa! 

 

6. Textual de @BelenEstebanM "me vais a emocionar a ver q nuevos ay hoy"... ,Me 
encantaaaaa!!! Patadas al disionario sin despeinarse Ai loyuuu! 

 

7. Ya que ponemos fotos en los paquetes de tabaco ¿por qué no ponemos fotos 
de #teddybautista de la #SGAE en los discos del#corteingles ? 

 

8. Visto en FB: "Ortega Cano conducirá el Papamovil" ... Con suerte lo mismo se estrella 
contra Tele5 

 

9. Preparo un papel pa un drama. Tengo que pensá en cosas tristes:Rouco,la gente 
fea,la ropa del Bershka... 

 

10. Año 2001:Compro discos originales de mi cantante favorito.  

Año 2005: Descargo sus discos...  

Año 2011:La casa de Miami de este hijoputa es mía. A por él! 

 

11. “Cerdi es amigo de Risito Menegilde. O eso es lo que él cree...” 

 

12. Una marica mala me ha dicho en el Mercadona:"Cerdi,ya no eres una niña" 
Yo creo que debería ser tertuliano pa destruirle en público 

 

13. ¿En que alcantarilla imparten el título de tertuliano? ¡Que ilusión por 
estudiar algo útil! ¿En que peluquería será la entrega de diplomas? 

 

14. En la cola del paro de lo artistas (la #SGAE) A ver si pagan mis derechos 
por descarga de su web.. No sé pero me siento un poquito gilipoya 

 



 

 

15. #BelenEsteban lee el diario de Andreita:'Ayé perdí la virginidad' Llorando 
dice:Tantos platós pa mandarla al cole y escribe birginidá con V! 

 

16. Cerdi noticias:#AnaRosaQuintana sufre un desmayo luego de intentar 
pronunciar la palabra panacea.Se sospecha que está embarazada de algo 

 

17. Cerdi noticias falsas que ya no asustan a nadie: La madre del Cuco 
participara en el Mira quien baila de @telecincoes 

 

18. Me han vuelto a confundir en la calle con #AnaRosaQuintana. Que mal 
rollo, cada dia estoy mas irascible y pantojil ! 

 

19. Modulo eh malamanera,toy cacha,tengo un paquete tabaco,un maste en 
foklorika y me regodeo en lo muerto. Ya estoy listo pa curra en#Sarvame! 

 

20. Si ahora #GranHermano 12+1 tiene exito imaginate con los recortes en 
educacion... #Tele5 

 

21. Echaré mucho de menos la ojetevidad de #LaNoria; ay cuanto echare de 
menos la hediondez noticiera de actualidá de tos ellos. Mare mia 

 

22. Me encanta #JorgeJavierVasquez en su nuevo programa 
"Tengoalgoquedecíenunacartapati". Me encanta verle llorá con tanta pasió. 
Que gran actrí 

 

23. @BelenEstebanM sigue @muyinteresante ... la revista; no ella... 

 

24. #Titacervera se maquilla con mantequilla Tupilan del #Mercadona. "Me deja 
el rostro frejquito, frejquito", declaró 

 

25. #AngelaMerkel está estudiandp usar la voz de #Dieter Bohlen como arma 
de destruccion masiva contra Berlin. "Esta llena de yunkis", declaró 

 



 

 

26. Es imposible ir a la pelu, coger el #Hola y no ver a #CarlosBaute. El tio es 
como un canape de huevo: esta en toas las fiestas... 

 

27. Hayquevé lo que pasa en #Siria y todos esos niños m... Anda coooño, 
kampezao el #Salvame!!! 

 

28. "Vendo serebro. Poco huso" Razon: #MilaJimenez 

 

29. #Vaquerizo asalta una oficina del #INEM al grito de "Muerte a los que no 
tengan una chaqueta de cuero de 3000 € ¡cuanta moerna ordinaria! 

 

30. Vendo libro "Como rehacé tu vida con mas dignidá y meno receta medica 
que ahora se pagan..ay sama desencajao la boca" Razon:#VictorSandoval 

 

31. Acabo de escuchar un par de canciones de #AlexUbago... Man entrao 
ganas de arrojarme a un crater de lava... 

 

32. "Ni una sola medida para crear riqueza, solo recesion y mas ruina" dicho 
por #@carmen_lomana, que equivale a: en #Zara ya no encuentro la 38 

 

33. Buscamo figurantes 
del #EstudiodeActores para #DeBuenaLey,#Mentirasyverdades y #Hombres
Mujeresyviceversa que tengan talento interpretativo 

 

34. ¿Eh idea mia o el Cristo restaurao de la Iglesia de #Borja es la viva imagen 
cubista de #Paquirrin? 

 

35. "Trabajando como una "negra" para sacar el ultimo numero de mi revista 
AR" - #AnaRosaQuintana 

 

36. "Me encanta la piel de zorra" -#RaquelArgandoña 

 

37. "Vendo carrito de lo helao" - #OscarJaenada – 



 

 

 

38. "Se buscan familiares de algun dictador sudamericano,que no tengan 
verguenza,pa sacarlos en #Nadaesigual. Buen dinero. Contactar 
con #Tele5" 

 

39. "Busco peluquera que no quiera venganza" Contactar con#EmmaGarcia 

 

40. #Cristiano esta triste, qué le pasa a #Cristiano, la salío una arruga, le ha 
salío un flemón, que le pasa a #Ronaldo, no le llega el sueldón 

 

41. #AngelaMerkel tambien apoya a #OlvidoHormigo y 
dice:#Yotambienmemasturbo (aunque no te lo 
creas); #Cristiano dice#Yotambiensoyfea.. Ouch! 

 

42. Una vez que ves el video de #LeticiaSabater, te quedan 7 dias de vida.. es 
como The Ring, pero en musculoca... 

 

43. Secuestrados lo guionistas de #Salvame de #Tele5.Hoy habra pograma de 
to modos que rellenaremo con cualquie mierda.#RaquelBollo quiza hable 

 

44.  “Cerdi sería capaz de vender a su cerda madre por tener 1 fan más como 
Ana Botella, Sebastián, Piñera, Berlusconi y Espe” 

 

45. “Pronto comienza la invasión de realities de Sept 2010-2011. Cerebritos 
citadinos preparados, listos ¡Yaaaaa!” 

 

46. “Cambio TV por cerebro” – Graffitti en c/Sucre de Antofagasta (Chile) – 

 

47. NOTICIÓN: Cerdi descalificao de Eurovisión por su coro insultante: "Cerdi 
Guarrito, menea el rabico". Sus detrastores le acusan de gritarle al público: 
"¡Gentuza, me váis a comé el tocino!". Un ezpertáculo más deplorable que 
Lady Gaga talla XXXXL comiendo pipas con música de Badalamenti plagiá. 

 



 

 

48. Sálvame está lleno de traficantes de conflictos que crean yonkis televisivos 
¡Vais a acabar con toda una generación de amas de casa! 

 

49. Cada vez que leo el blog de Abel Arana me dan ganas de inyectarme botox 
en el rabito. ¿Cuál será el efecto del blog de Víctor Sandoval? 

 

50. Me encantaría que me entrevistara Jorge Javier Vásquez y me acabara de 
hundir. 

 

51.  “¡Que han cortao mi escena en Torrente 4! Tres meses en la escuela 
dramática pa ná!!... ¡Ay que disgusto!. Y pensar que tuve que memorizá 3 
líneas como mafioso valenciano al que le regalan un traje sastre; me había 
quedao bordao eso de: "En las prósimas elecciones ganamos fijo. Se va a 
acabá la tontería, a tomá porcino la patineta"... ¡Y han cortao mi escena! 
¡Qué depresión, qué poca profesionalidá!” 

 

 

 

 
 

Política 

 

 

1.  “Spain is different!... Really?... ¿Y lo de Garzón qué fue?” 

 

2. Malditas sean las guerras y los cretinos artistas que las apoyan 

 

3. “Haciendo activismo desde el sofá... ¡Oink!” 

 

4. Te cambio un puñado de vidas por petróleo. De paso te quito a Gadafi que 
ya no me simpatiza (antes sí, pero ya no) 

 



 

 

5. “¿Imaginaciones mías o hay un sector de la población que no caga por 
Franco? Lo de pertenecer a la Unión Europea me sabe más a accidente 
geográfico” 

 

6. “Usar el cerebro no duele” 

 

7. “Torero = cobarde (y los seguidores de esta práctica folclórica lo sabéis)” 

 

8. “Yes we Oink! (trad: Si, la hemos cagao)” 

 

9.  “Un tal Mubarak me ha pedido ser su amigo y sí le dejaba mi cuenta pa 
desviar unas pelillas. ¿Le digo que sí?” 

 

10. “¡¡¡Adiós, Mubarak, Adiós!!! ¿Who's next in line to fall?” 

 

11. “Año 2005: ¿Trabajar de camarero yo?, pero sí gano más en paro. ¡Que 
trabajen los panchitos! 

 Año 2011: ¡Quita coño que el trabajo es pa’ los españoles! (que no tengan 
alemán)” 

 

12. “Ahora que me habían pedido salir en un anuncio de zapatos de goma con 
Mourinho, va el Madrid y se mete un hostión” 

 

13. “Lo peor de un gobierno de izquierdas (de capa caída) es la cantidad de  
pederastas, Sres Sostres, Sres Dragó, fachas, xenófobos y ladrones  
que abren la boca confiados en que, un supuesto gobierno de derechas  
siguiente, les amparará con su silencio.... ¡¡¡Brotan como champiñones en 
el campo!!! ¡Qué susto!” 

 

14. "Hacienda te ama, La Iglesia Católica te odia, la gente se suicida con sus 
mascotas, Madonna adopta otro niño, Berlusconi y Falete no paran de ligar, 
Risto intenta enseñarnos música y aun quedan dinosaurios franquistas... 
¡Hay que joderse ¡Qué mundo! 

 



 

 

15.  “Esta noche, en Teta5, Shangay Lily en defensa de los mariquitas que se 
quieren casar y los del PP venga a volver a la Edad Media (con cuartos 
oscuros incluidos). Estará presente la nariz de Belén Esteban y un cura 
castigao al que no dejaron ir a arrodillarse ante el Papa en Galicia. ¡¡No me 
lo pierdo!!” 

 

16. “Pos ahora Cerdi lo ve to negruzco, coló de hormiga, chungo chungo... 
negraco como la sobaca de una mona: aumenta el paro en España y aún 
quedan políticos que no se han ajustao el cinturón. ¡Anda! que los 
derechos y deberes no son iguales pa tóos??? Ingenuo de mi... Oink!!! 
Aspereza Aguirre, guapa, anda, recórtate el sueldito tu también” 

 

17. “¡Vamos todos a empadronarnos a Vic! Hay pobres catalanes que se les 
llena el país de inmigrantes y ya no les pueden tratar con la punta del pie” 

 

18. “¡Maldito Copyright!, ¡Maldita SGAE!, ¡Malditos derechos de autor” ¡Me voy 
a cortas las pezuñitaaaaassss!” 

 

19. “¡Viva Europa y su fraternité! ¡Único continente donde han habido dos 
guerras mundiales! ¡Viva la fraternité de los franceses!” 

 

20.  “Malas noticias: Fraga aun vive! (Que no?... pues pongan la tele; ahí esta 
Franco, en el catetismo de la gente, en la tozudez, en la xenofobia, en 
Teta5, en la gente que cree que los homosexuales son frikis, en las leyes 
que no juzgan a nadie, en la ayuda que no vendrá, en los que se golpean el 
pecho por Dios, en la inoperancia de los funcionarios públicos y en la punta 
de mi rabo que todo lo alcanza...Oink!)” 

 

21. "Hace falta mucha fantasía para soportar la realidad - Estación de Atocha, 
recuerdo por las víctimas del 11-S, Madrid-” 

 

22.  “Me he hecho fan de Don Bigg, este rapero marroquí que denuncia 
corrupción y mamoneo en Marruecos bajo el Reinado (que no es lo mismo 
que democracia) de Mohamed VI. Donde haya un buen rap desafiante 
quítese todo lo que huela a Lady Gaga... Occidente es tan, pero tan 
aburrido” 

 



 

 

23. “¡Atención al fantasma del Mundo: Los héroes son los empresarios, se 
atreve a decir. ¡Madre del amor hermoso, oink! El mundo (de este tipo) está 
loco” 

 

24. “Hoy 01 de Julio de 2010 movidito, movidito... La huelga del Metro de 
Madrid en su tira y afloja, Aspereza Aguirre sintiéndose ofendida y 
chantajeada; sube el IVA a un 18%, reducción de sueldos un 5%.... Oink!!!! 
a despoblar Españaaaa!!!! Vámonos a una isla desierta y que trabaje hasta 
los 67 la alienígena de la Aguirre, que le abanique Mariano Raja-joy y que 
le escriba los artículos el enfermo del Mundo” 

 

25.  “Celebremos, como los argentinos, el día nacional del boludo 
para todos aquellos que no se cansan de aguantar a los mafiosos que 
controlan la tv, el gobierno, a los funcionarios quejicas y a todo lo que te 
molesta y que ya estás cansado de denunciar ¡¡¡FELIZ DIA DEL 
ORGULLO BOLUDO!!!” 

 

26. “¡Estoy harto de Madrid, harto de Aspereza Aguirre, esa dictadora me sale 
hasta en la sopa, en el metro, en los carteles, en la tele, en TeleGuarrin, en 
las cajas de McCerdi Menú... ¡Es más pesada que Mohamed WII en 
Marruecos que también pone su careto en todos los carteles!” 

 

27. “Cerdi no apoya ni al PP de Badalona ni al Ayuntamiento de VIC en su trato 
a los inmigrantes. Felicidades a los noticiarios también por perjudicar tanto 
a los catalanes.” 

 

28.  “Tengo yo que probá eso del Gooogle Booombing.... booomba 
A que os suena eso de escribir "ladrones" y que os salga la "SGAE"... Y 
cosillas así” 

 

29. El secreto de la política es divertir a la plebe para tener el poder. ¡Qué 
depresión! 

 

30. Con Aznar los taxistas comían en el bar; con Zapatero en el maletero. Se 
rompieron los cuernos con la rima. ¡Que te invite la Botella! 

 

31. Madre mía.. En el paro tocandome el rabito a dos manos... Paresco un 
Borbón! 



 

 

 

32. Visto en FB: Hay que ser muy mala persona pa que venga el nobel de la 
paz y te mate.. 

 

33. No creas ciegamente en tú gobierno.. Eso es de estadounidenses 

 

34. ¡Sonria! usted está viendo la televisión de Camps... PP telebichon 

 

35. Centrados en ti. Vota con el PP... 

 

36. 'Se venden acciones de #hidroaisen. Preguntar por Cecilia Morel en su 
fundación. Se aceptan donativos a nombre de Presi Piñera' 

 

37. Para la #corrupcion use el desincrustante más efectivo: "Fuerza Mapuche" 
Acaba con los ácaros, la cal, el robo y el amiguismo politiquero 

 

38. 22/05 no olvides votar por Sres +delomismo.Ellos lo 
agradecerán#yeswecamp #15m.No tendréis jeta de pedir votos a una 
generacion sin futuro 

 

39. Estaba yo acampando en mi fanguito y ma venío un tal Camps a venderme 
un traje de 2ª mano... Yo es que no lo entiendo... 

 

40. Querida @EsperanzAguirre ayer estuvimos mu agustito en Sol en lo de la 
Mani; no fue en la Moncloa como tuviera gustao, pero estuvo güay.Muac 

 

41. Ahora resulta que nadie ha votado al #PP. Claro, claro y nadie ve 
el#Sálvame, ni se come los mocos en el semáforo... 

 

42. Busque el error en la siguiente frase:"El Rey #Juancarlos I, en su discurso 
navideño,asegura que la ley es igual para todos"... Animalico... 

 



 

 

43. Cerdi noticias falsas que ya no asustan a nadie: "Los hijos 
de#JosepAnglada deciden emigrar a Alemania en busca de 
oportunidades..." 

 

44. Si sanas con el libro q` cura la homosesualidá no haces la declaracion por 
impedido sexual.Incluso t dan curro los hijoputa d#elcorteingles 

 

45. Insulto en la calle a un inmigrante:"Vete a robar a tu pais". A ve si es otro 
quien se va a robar a Alemania, que la crisis no discrimina... 

 

46. #Garzon culpable, #Camps inocente... Y luego nos quejamos porque los 
franceses nos tachan de yonkis... (Visto en twitter) 

 

47. Querida @eva_hache me encantó como te pasaste por el gorro 
a#marianorajoy en los #Goya. Tú si que te mereces uno guapa! 

 

48. Como les llaman a los yernos del Rey?? Los avecream.. porque uno se 
cuece y el otro se enriquece.... 

 

49. Atencion,Se nos hunde el barco! #Banqueros,#politicos y periodistas 
del #corazon primero; ya si eso mujere (rubias) y niños bienalimentaos 

 

50. "Ser neonazi en Chile es ser absolutamente idiota de los cojones. No a la 
discriminacion" 

 

51. Sr empresario¿Como crea empleo con la #reforma?Despida a to kiski;la 
ganancia es el ahorro en seg. socia. Soy subnorma y vivo en la esquina 

 

52. #Arenas gana 15000 € al mes. Afiliate a la agrupacion #Enchufa S.A 
del #PP;el hijo de Esperanza ya lo ha hecho 

 

53. "Los desempleados realizaran servicios a la Comunidad voluntarios-
como #Anabotella-Se equipara al ingreso en prision.No el de ella,el tuyo" 

 



 

 

54. Nuevos tiempos, nuevos insultos: "ser mas inutil que la 
actual#ministradetrabajo española" 

 

55. Jajajajaj que dice el #PP que los parados de marzo son culpa 
de#Zapatero.. ¡La gente es que es una hijadeputa jajaajaja, me desorino! 

 

56. "El paro juvenil me quita el sueño" -Rey Juan Carlos-... Luego se quedo 
dormido. ¡cuanta campechania! 

 

57. #Esperanzaguirre desata la locura en Madrid colandose en el #metroy 
gritando soy una puta antisistema, jolines! 

 

58. #MarianoRajoy vence su timidez saliendo del armario. Dicen que exclamó 
voz en cuello:"dejad de llamarme la tro-tro-na de Po-po-pontevedra" 

 

59. Espero que te recuperes prontito #ReyJuanCarlos para que regreses con tu 
escopeta y me dejes huerfano como Bambi.Besos a Froilan.Atte: Dumbo 

 

60. Me llena de orgullo y satifasion decí que lo siento y #Froilan dice que no 
denuncia a #Marichalar pq es menó de edá y que no esta coasionao 

 

61. La Casa Real anuncia que deja las armas y se disuelve. Acaba asin su 
dinastia de terror y hurtos a tuti-plen... Oink 

 

62. #EsperanzAguirre ha declarao:"Lo sindicato son gentuSa" y luego se ha 
disculpao diciendo llena de pena:"Lo Zindicato son gentuSa..." 

 

63. Au revoir #Sarkozy !! (En #Islandia te esperan con los bancos abiertos) 

 

64. Besos y "rositas" para #EsperanzaAguirre de parte del#CanaldeIsabel II 
que intentó privatizar. Para otra vé será Robinjú de lo rico 

 



 

 

65. Frases para pelicula de terror 1: #Bankia: "todo un futuro juntos" Frase 
2 #gruposantander "Queremos ser tu banco" booooo, boooo 

 

66. ¡ESPAÑA TRICAMPEONA! Ahora sólo falta que el avión de #RAJOYy 
la #MONARQUIA se estrelle en Islandia para que la felicidad sea completa 

 

67. Ma llegao mi nueva tarjeta sanitaria... Es una #mastercard. 
Gracias@marianorajoy 

 

68. Cerdinoticias falsas: "El bosson de #Higgs permitira descubrir por 
qué #EsperanzAguirre no ha hecho pop como la bruja del Oeste" 

 

69. #AndreaFabra,en un arranque de inteligencia,dedicó un#quesejodan a los 
parados.Luego saltó x la ventana,trepó a un arbol y gritó geronimooo 

 

70. Querido votante del #PP que estás en paro: #quetejodan. 
Atte:#AndreaFabra (tu diputada amiga, osea) 

 

71. ¡Que felicida! Han hecho FIJO a @iurdangarin en#Telefónica por 1,5 
millones. Algo bueno entre tanta mala noticia... 

 

72. Por fin! El #PP "propone" quitá la extra a los diputados.Que si no querei no 
pasa na,alomejó no hace falta,si eso lo pensai si os viene bien 

 

73. Subida de #IIVA a los especuladore de Bol... !hostias¡ ¡Mencontrao una 
galleta debajo del sofá! ¡Ay que dikoo! 

 

74. Acepto ayuda economica para ayudar a unos coleguis de #Valencia. 
Razon #FranciscoCamps No de cuenta: 0038-0085-00-000 cero cero cero-
robaron 

 

75. La #Prima te la arrima. 640 centimetros de placer to pa dentro. "Que te la 
pongo, que te la pongo ya, que te la pongo y no lo sentiras..." 

 



 

 

76. Querida #EsperanzAguirre: si alguien te dice que "calladita estas mas 
guapa", no le creas, te miente. 

 

77. Ultima hora: #AndreaFabra asalta una joyeria de #Serrano. Solo robo 
articulos de primera necesida... 

 

78. Ultima hora: #MarianoRajoy asalta una ofic de #Bankia al grito de ¡Soy la 
trotona de #Berlin y no me lo querei reconoceeeé! 

 

79. Busco direstor de cine que quiera hacé una peli de mi vida.A mi me 
priva #Schindler.Razon #AmanciOrtega.No soy ehclavizta,soy emprendeó 

 

80. Ultima hora:#Rubalcaba asalta un salon de belleza gritando "soy una fasion 
vistim!!" Luego exclamó "que se mueran lo feo que tienen idioma" 

 

81. Ultima hora: Ministra de trabajo grita en el #Congreso "¡Tengo 
sentimientos, quiero que me amen!" Luego se desmayó y se pilló una bajita 

 

82. Ultima hora: #Rubalcaba haciendo la compra en #Mercadonatarareando 
"me lo llevoo" .. ha sido abucheado por no cantar "Metadoona, metadona" 

 

83. #Rajoy: con la de chavale guapo que hay en #Andalucia y tenia que salí 
ese #SanchezGordillo que ma tirao al suelo mi ideale Robinhoodiano... 

 

84. Querido votante de #Ourense: "Gano 5.100 €/mes y las paso canutas, pero 
sabes una cosa #quesejodan" (Guillermo Collarte@ppdegalicia ) 

 

85. Diputao del Congreso recibe nomina de un profesor por error... Murió en el 
acto 

 

86. Si quiere saber si tiene derecho a Asistencia sanitaria entre 
enhttp://www.interpol.es  Usuario:"inmigrante", contraseña: "delincuente" 

 



 

 

87. Cerdiguarrito he batío mi recor en #doodlejump.He obtenío lo mismos 
puntos que la #Bañez,Ministra e trabajo, namá que yo no gano lo que ella 

 

88. "Buscamos señoras del perfil de Susanita (la de #Mafalda) para hacer 
fanclú de #Pinochet" Contactar con #PatriciaMaldonado#RaquelArgandoña 

 

89. Noticias del futuro (triste): #Bashar-Al-Assad permitirá a las mujeres sirias 
votar online: #SI para que se quede, #NO para que NO se vaya.. 

 

90. #Merkel declaró: Ejpaña esta hundía en la mierda. #Rajoy se quedó en 
blanco y se puso a bailá "parapapipapoporopo popopoporopo I am 
scatman" 

 

91. #AndreaFabra esta pensando en dimitir... Aqui el verbo importante es 
"pensando" 

 

92. #EsperanzAguirre sorprendida colandose en el metro."Ofrezco mis sinceras 
disculpas,sus mercedes",declaró...Naaah,fue ordinaria como siempre 

 

93. #CristinaKirschner detenida en Aeropuerto de Miami portando abrigo de 
zorra."Lo hice con restos de mi cuñada", declaró, "Si,a veces,gracias" 

 

94. Mis frases de campaña favoritas: PP "Nos gusta tú dinero, nos gustas tú" 

 

95. Mis frases de campaña favoritas: PSOE "El gobierno del banco de tú 
calle..." 

 

96. 'Tanto hijoputa y ni una colleja he podido dar' Ferran T. F. Policia presente 
en los desalojos de Barcelona... 

 

97. Me he hecho fan de "La trotona de Pontevedra" que es como ser un 
skinhead mejicano. De los incongruentes será el paraíso de Calle 
Génova... 

 



 

 

98. Conversación entre dos médicos CHILENOS: -A este paciente hay que 
operarlo de inmediato! -¿Pero que es lo que tiene? -¡Tiene dinero, po! 

 

99. Cerdiconsejos pa triunfá en la vida: Quítale el culo a la jeringa (Trad: me 
desvin'culo' a lo #SINDE) 

 

100. Me sobran 1000 € ¿Se los regalo a #Bankia? Lo mismo la gente acaba 
pensando que soy más subnormal que el publicista del@BancoBankia 

 

101. "hola Mari, hola Mari, hola Mari" Bienvenido a twitter @marianorajoy 

(15/09/2011) 

 

102. Po fabó @esperanzAguirre no rekortez en edukasion..la futura 
jenerasione t lo agradeseran.. 

 

103. "La derecha es la expresión política del egoismo" - Pintada en los baños 
del bar "#La 80" en #Madrid, aunque esto lo sabe todo el mundo... 

 

104. Ultima hora: #EsperanzAguirre asalta un #Mercadona al grito de "soy 
una jodida antisistemaaaa" 

 

105. Si no te mueves, el 20-N se irán los tontos #PSOE y vendrán los malos 
(de maldad) #PP. Sigue el enlace conejito: http://www.15october.net  

 

(Al final llegaron los malos…) 
 

 

106. Hoy: Clase de economía 

Profe: Mari Raja Rajoy (dudas y ruegos en alguna esquina de Chueca, que 
tenemos unas ganitas...) 
 
Lugar: Facultad de Economía Lógica 
Dónde: En la Facultá de Economía Lógica. C/Génova, sede y museo de 
peregrinación del PP en Madrid. 



 

 

Hora: Pos a cualquiera, de todos modos no vais a venir a clases 
Tema de la clase: Subida del IVA… hostias!, que acabo de caer que esto 
es del 2010 maomeno… 

 
  “El tipo general de IVA subirá dos puntos, pasando del 16% al 18%. 

Vamos a discutir y a dar críticas destructivas y aprovecharemos para 
despellejar el actual Gobierno de Zapatero y a decir cosas sin ton ni son, 
¡Tachón! y luego un piscolabis sin haber pelado una patata y sin haber 
hecho oposición constructiva. Esta clase será guay del Paraguay y, sin que 
os deis cuenta, como somos del PP, aprovecharemos para comeros la 
cabeza pa que os cambiéis de partido porque sí (sin razón aparente) y 
cuando salgáis de mi clase seréis del Opus Dei, le pasareis la lengüita a 
cuanto cura pase por vuestro lado, os haréis socios honorarios del Foro de 
la Familia, os vestiréis super fashion (rollito Fran Rivera), os encantarán los 
toros, os comprareis una finca en Jerez de la Frontera, invertiréis en el 
¡Hola! de Osborne, os caerá bien Berlusconi y la Pantufla (aunque robe 
como una descosía) y hasta os caerá bien Cantizano (pero por lo bajini 
diréis que es mariponzón, pero bueno, iréis a todas sus fiestas de zarazas, 
con luces y cosas, os beberéis todo su champan y luego os opondréis a 
que él adopte un crio) ¡Habréis trasmutao en seres del PP! ¡La vida por 
delante fachorras!” 

 
PD: No os perdáis la clase de Economía Lógica, que si no me mosqueo... 

 
 

 

Religión: 

 

 

1. “Adiós, Sa-cerdote, adiós” 

 

2. “Sacerdotes de hoy: tenéis más cuernos y cola que Satanás” 

 

3. Leído en twitter "A mi no me llámes fríki que tú lloras cuando pasean 
muñecas por las calles de Sevilla en semana santa" 

 

4. En el confesionario: -Padre, soy homosexual ¿Cree usted que me salvaré? 
-Te salvas porque ahora mismo tengo un entierro, que si no... 

 

5. Obispado de alcalá ofrece curá la homosexualidá. Visto esto escribire la 
guía pa curá la pederastia a vé sí triunfo con ellos@vatican_news 



 

 

 

6. Se recuerda a las juventudes que visitan Madrid que NO PODÉIS usar 
condón. Benedicto lo ordena. Portaros bien y hacerle caso en todo, niños 

 

7. Que dice el Papa que como no tenga dos bandejas llenas de M&M's no 
sale a escena y quitar los marrones, coño! 

 

8. Que dice el Papa que como no quiten el cartel de Jesús Vásquez y los 
otros 2 invertidos anunciando condones del Paseo del Prado no sale... 

 

9. Un creyente dice: "Si no crees en Dios vas al infierno"... ¿El infierno?¿La 
casa imaginaria del enemigo imaginario de tu amigo imaginario?" 

 

10. Si #RoucoVarela te escupe te quedas calvo... #mitospendejos. 

 

11. Vendo curso "Como corregir a tu esposo a hostia limpia" para las esposas 
que no tengan a mano al #ImandeTerrassa. Meloquitandelasmanoooos!! 

 

12. Se busca cofrade con dinero. Gente sin medios no, gentuza! Mi bla bla os 
dejo, mi bla bla os doy. Atte: La Santa Cofradia Piadosa. 

 

13. "Nombrar al Señor en vano te hace herejé, ja, de je, de jebe tu de jebere 
sebinouva, majabi an de bugui an de buididipi".. 

 

14. Estoy con #JavierKrahe.En ve de cociná un Cristo,cocinaria al obispo de 
Alcala y que le pague el #IBI #MarianoRajoy.Haria 2a parte, ijate tu 

 

15. #BenedictoXVI pierde la cabeza. Se le ha visto rondando los antros 
de #Roma susurrando "rittorna ragazzo, rittorna.. baci baci" 

 

16. ¿Podria #Dios no dejarme entrá al cielo diciendo que nunca comparti su 
foto que decia "Dios es amor, compartela"? Ej que el tema me preocupa 

 



 

 

17. La Iglesia estudia construir 20 Conventos en #Yebenes. "Entre tanto cateto 
que no le gusta masturbarse no se notará", aseguró seminarista... 

 

18. “¡Saquen sus ovarios de nuestros ovarios!” (¡Levantemos nuestros coños! - 
¡Los tenemos levantados hacia el Señor!) 

 

19. “Dios te ama, Cerdi te envidia (me siento taaaan ibérico)... Oink” 

 

20. “La culpa de todos los males del mundo la tiene Dios, que es muy buen 
cristiano” 

 

21. “Ojalá que algún día la Iglesia haga al fin voto de austeridad, porque del de 
castidad ni hablar, ¿No?” 

 

22. “¡Qué Edad Media más larga! Desde las postrimerías del Feudalismo aún 
la Iglesia chupa del bote y no se calla.” 

 

23. “No marques la X en tu declaración de la renta; deja que la Iglesia católica, 
ésa que tanto te odia, muera de hambre” 

 

24. La #Iglesiacatolica debería invertir en formación para sus #narcos y así no 
les pillarían. 

 

25. Leído en twitter "A mí no me llames fríki que tú lloras cuando pasean 
muñecas por las calles de Sevilla en Semana Santa" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Y llegaron los comics… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 


