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SE DISPARA la prima de riesgo, se dispara Froilán en el pie, se dispara la cadera del Rey por disparar 
sobre elefantes, se dispara el gasto sanitario Real, justo cuando  el responsable del departamento 
de Mercado de Capitales del FMI nos recomienda morirnos antes porque “vivir más es bueno, pero 
supone un riesgo financiero importante” y con tantas ganas de vivir no hay manera de cuadrar las 
cuentas. Así que tanta apología del disparo y tanto desprestigio del vivir a la vez,  dan que pensar.

La Reina, al enterarse de lo ocurrido con su nieto Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, al parecer 
debido a un negligente despiste de sus padres, afirmó que eran cosas de niños, así que cuando el 
Rey se rompe la cadera cazando elefantes podemos decir que son cosas de jefes de Estado, porque 
lo más normal, cuando la economía va mal y el paro sube, es ir a cazar elefantes a un remoto lugar 
de África por un precio del que no quiero acordarme, pero que ronda los 37.000 euros por pieza. 

Tantos accidentes y ninguno laboral. ¡Qué mala suerte dirán ustedes! No se equivoquen: a Su Ma-
jestad le quita tanto el sueño  el paro juvenil que es capaz de romperse una cadera a las cinco de la 
madrugada, hora de Botswana y de España, por pura solidaridad, simplemente para confirmar que 
los problemas le impiden dormir y que nuestra sanidad funciona. "Ya le conocéis, es imparable, así 
que pronto le veremos renovado y contento”, dijo el príncipe heredero tras visitar al rey en el hospital. 
Será preciso que alguien le pare, aunque sea el guardia civil que lo detuvo hace tiempo cuando iba, 
imparable, en su moto, no vaya a ser que esta vez quiera volver a cazar y se lleve con él al nieto. 
Aunque lo de la caza mayor es un asunto  menor, cosas de reyes, que diría la Reina.


