
 
I LOVE SMOOTHIES 

Cuídate como las 

celebrities 

¿Qué es un smoothie? 

Son unos batidos suaves elaborados a 

base de fruta y vegetales triturados o 

licuados, a los que se puede añadir 

agua o hielo picado (la opción menos 

calórica), leche, yogur o helado. 

Fueron  las celebrities quienes los 

pusieron de moda, cambiando el típico 

café o batido que antes solían llevar por 

la calle, por esta opción más sana. 

Ahora puedes encontrarlos en muchos 

sitios, desde cafeterías a locales 

especializados en smoothies, pero 

cuidado,  los ingredientes son la clave 

para convertirlos en aliados de tu línea 

y tu belleza.  Para prepararlos en casa 

sólo necesitas un exprimidor o una 

súper batidora de jarra.

viñetas para 
COMÉRSELAS 



Monólogo 
LA HIGIENE 
¿Han observado la cantidad de tonterías que se han inventado últimamente con el rollo 
de la higiene? Ahora ya no basta con lavarse con agüita y jabón. Ahora hay que ponerse 
desodorante, body milk, sales de baño, ¡hurgarse las orejas con bastones! Hasta 
ponerse una tirita en la nariz para arrancarse los puntos negros… Que digo yo: ¿eso no 
es racismo? Y es que no hay límites. El otro día voy a comprarme un cepillo de dientes y 
me dice el dependiente: 
- ¿Cómo lo quiere, con cabezal basculante, con las cerdas redondeadas, con el mango 
flexible? 
¡Coño, yo sólo quiero un cepillo! ¿Y el hilo dental? Otra tonterÍa. De toda la vida, cuando tenías algo entre 
los dientes te lo limpiabas con el carnet de identidad…. o con la capucha del boli Bic. Y no acaba ahí la 
cosa, ahora, después de lavarte los dientes ya no vale enjuagarte con agua, ahora te tienes que enjuagar 
con ese líquido verde, que me han dicho que se llama colutorio. ¿Es para la boca? 
Porque con tanto potingue es muy fácil equivocarse. Piensen en los desodorantes: hay desodorantes 
para la boca, desodorante para los sobacos, desodorantes para los pies. Anda que si te descuidas y te 
pones el de los pies en la boca… Te olería la boca a pies. A pies limpios, pero a pies. 

Y es que la higiene es como la droga, te metes, te metes y cada vez necesitas más. Ya no basta con quitar 
la mierda que se ve, ahora hay que meterse dentro de la piel y atacar a las bacterias. Antes le 
preguntabas a una señora qué era una bacteria y se creía que “la bacteria” era el mote de una vecina. 
Ahora cualquier madre sabe que tiene que limpiar a su niño por dentro hasta dejarle los intestinos tan 
limpios de bacterias como el inodoro. Porque resulta que tenemos hasta flora en los intestinos. Que 
hasta aquí hemos llegado. ¿Flora, yo? ¡Con lo que yo como! Yo, si acaso, tendré fauna. 

Lo que digo es que ya no basta con estar limpios, hay que estar higiénicamente limpios. ¿Y quién tiene la 
culpa de esto? ¡Pues las tías! ¡La higiene ha sido siempre una cosa femenina! ¿Que no? La prueba es que 
existe el “baño María”. Pero ¿alguien ha oído hablar del “baño José”? Porque la tía domina el cuarto de 
baño, allí está en su territorio: no hay más que ver cómo se hace el turbante ese con la toalla cuando sale 
de la ducha, que piensas: “Colega, estás delante de la reina de Saba”. Me pregunto dónde aprenderán a 
hacerse ese gorro tan perfecto. Yo lo he intentado y parezco Jomeini. Y luego se envuelven el cuerpo en 
otra toalla. Que ésa es otra…. ¿Cómo coño se sujetan las tías esa toalla para que no se les baje ni un 
milímetro? 

No nos engañemos, nosotros nos encontramos incómodos en el cuarto de baño. Las mujeres no, ellas 
están tan a gusto en el cuarto de baño que cuando terminan de ducharse, en realidad sólo acaban de 
empezar. Me explico. 

El otro día me estuve fijando y mi chica tiene un montón de botes. Y se los pone todos: la mascarilla del 
pelo, el acondicionador, la crema reafirmante, la anticelulítica, la hidratante, la leche corporal, el Cola-
Cao…..Todo lo que pilla. Y cuando crees que ya ha acabado, vas al baño y le dices: 

-Pero, ¿todavía ahí?    Y te suelta:  -Sí, ahora me estoy quitando las pieles muertas. 

Entre unas cosas y otras resulta más barato invitarlas a cenar que pagarles una ducha. Eso sí, cuando 
salen están perfectas, felices, guapísimas y te dicen: 

- ¡Venga, ahora tú! 


