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NUNCA MÁIS.
Máis dun cento de autores, galegos e
de todo o mundo, que traballan nos
campos do cómic, a ilustración e
outras artes gráficas, constitúen o
Colectivo Chapapote. Unha iniciativa
que promove a denuncia dos feitos e
contribúe á memoria colectiva e á esixencia de todas as responsabilidades
a día de hoxe aínda non asumidas.
No contexto histórico e social do
movemento cidadán Nunca Máis, o
pobo galego deu unha lección de dignidade e foi un exemplo de manifestación sentida e pacífica. As ducias de
creadores do Colectivo Chapapote
demostraron neste marco a validez
da arte como ferramenta de liberdade
diante da censura e o ocultismo; de
verdade diante da propaganda; de
lucidez diante da incompetencia.
A mensaxe do Colectivo Chapapote é
clara. Non queremos limitarnos a
recoller fuel ata que o barco deite
toda a súa carga mortal. Non queremos renunciar á nosa industria pesqueira para sermos un mero destino
turístico ou unha economía mantida.
Queremos solucións efectivas e medidas preventivas reais. Pero sobre
todo, a diferencia dos culpables desta
catástrofe, o que nós queremos é o
noso mar.
Querémoslle ó noso mar.
Colectivo Chapapote.
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H2Oil. Castellano
05.- ABRALDES + Kike BENLLOCH * [2] ¿Sí? || ¡Hombre,
qué te cuentas? [3] Chee, calma, que no pasa nada... || Lo
que hay que hacer es capear el temporal... [4] ¡Tú niégalo
todo! || ¿Qué? ¡Si después vienen las elecciones y ganamos igual! || ¿¡Dimitir de qué, hombre!? || ¡Si dimites no te
respetan! || ¡Tienes que dejarles bien claro quién manda
aquí! || No me seas blandengue, ¿eh? [5] ¿¿Esto es de verdad?? [6] Pues afortunadamente, Carlitos, esta especie es
historia.
06.- Cristo ALEISTER + Kike BENLLOCH * Cartografía del
dolor [1] Todas las joyas [2] todos los rincones [3] heredados de nuestros antepasados [4] están sangrando oscuridad [5] A vosotros, los "gobernantes" [6] los responsables
de esto [7] era poco [8] tatuaros en la cara [9] esta cartografía || del dolor.
07.- ALEXANDRE * Mangouras Productions Presenta [1]
Muy queridos amigos de la clase política! || Trompa ||
¿Cómo es posible que aún no hayamos aprendido... ?
¡Como si fuese la primera vez que tenemos una catástrofe
ecológica en Galicia! Tenemos que sacar partido de las lecciones que la madre naturaleza nos ofrece... La próxima
vez no te equivoques y reacciona como es debido... Y para
ayudarte en esto, polític@, aquí tienes este... Manual de la
Correcta Reacción Política [2] ¡DI-MI-SIÓN! [3] ¡Qué mala
es la gente! ¿Siempre pidiendo cosas imposibles! Tú tranquil@, polític@... Respira... Cuenta hasta diez, si sabes, y
responde [4] ¡MI-SIÓN! [5] ¿Qué hacemos con tantos animales petroleados? [6] Los ecologistas... Ay... Siempre en
un mundo aparte... Reacciona con entereza, proponiéndoles salidas claras, aunque luego no las cumplas... [7] Crearemos una campaña en contra de la discriminación animal
por el color de la piel con el eslogan "príngate con ellos" en
colaboración con la Dirección General de Política Lingüística (de la Xunta de Galicia, N. del T.) [8] ¡Es la ruína! ¡Este
verano apenas vamos a tener turismo! [9] El sector turismo
está que trina... Piden soluciones y tú no las tienes... Pues
nada... Dale la vuelta al revuelto de setas... Contesta con
mansedumbre... [10] ¡No os quejéis! ¿Acaso hubo alguna
vez an Galicia tanta gente en las playas durante el invierno? [11] ¿Y las responsabilidades de quién son? || No war
[12] ¿Y a la oposición? ¿Qué se le responde? || ¡Adelante
maestro! [13] Pues está claro... || Nunca Mías.
08.- Luís ANEIROS * Noticias negras [2] ... operativo en
marcha. Desde la Consellería de Pesca quiere hacerse un
llamamiento a la calma. Las cantidades de las que se está
hablando en los medios no son las que nosotros manejamos. Tenemos que huír del alarmismo tendencioso que la
oposición... [3] ... nos lleva a la ruína. Aún no habíamos
levantado la cabeza desde la última y ya tenemos la miseria en nuestras casas de nuevo, cuando aun hay quien no
ha cobrado las ayudas del último desastre || Tenían que
venir ellos aquí a limpiar, ya que dicen que no pasa nada...
[4] ... ni dimiten y nosotros tenemos que hacer como hicieron nuestros abuelos. Tenemos que emigrar. Pero, a dónde
vamos nosotros ahora tal como está el mundo; y nuestros
hijos qué futuro van...
09.- Carlos BARROS * [1] Esto no es un barco pesquero...
|| Carlos Barros Guerton presenta La Honda Herida [2] Esto
no es la matanza del cerdo... || ¿Nuestro asqueroso presente = Nuestro futuro? [3] (Nunca Máis) || (Por nuestra dignidad) || (Fuera los incompetentes) || Esto no es una
romería... [4] Esto no es boñiga de vaca... [5] Esto no es la
Santa Compaña... [6] Esto no es un marinero... || ... pero
todo esto sí es Galicia || ¿Continuará?
11.- Diego BLANCO * ¿Algo que hacer?
12.- Marcos CALO * [1] ¿El año 2003? ¡Sí, lo recuerdo! ¡Un
buen año! || ¡Genial! Esos eran buenos tiempos... || Fue el

año que nos conocimos... || Fue en la playa || Había mucha
gente... [2] ¡E íbamos vestidos casi igualito que ahora! ||
¡Qué gracia! || ¡Fue el comienzo de una nueva era! || ¡Sólo
para los más fuertes! [3] ¡Cuidado! ¡Nube de polución! ||
¡Ics! || ¡Demonios! [4] ¡Pero a quién coño se le ha ocurrido
rodar en exteriores! || En una de éstas nos morimos todos!
|| ¡Venga, otra toma!
14.- Abraham CARREIRO * [1] Vaya mierda de paisaje [2]
Nos hemos hundido todos con él [3] Menos los de siempre
claro... [5] Y vosotros... ¿Qué opinais? [6] Pues que somos
los más perjudicados y no tenemos decisión alguna [7] En
fin, intereses por todas partes [8] Hijitos... estamos jodidos.
16.- Xosé COBAS * [1] Ultramarinos finos GALICIA [6]
Cerrado por reformas (largas).
17.- Sergio COVELO * [1] Señor alcalde, ya no nos queda
material para recoger el fuel || Pues Dios proveerá, Manolo
[2] ¡¡Que Dios... !! ¡¡¿qué carajo quiere decir con eso?!! ||
Pues eso, que no podemos disponer ni de una legoña ni
nada [3] Pero ¿y la administración? ¿y el ejército? || ¡Ah, sí!
Pero es que andan ocupados con el centenario del Real
Madrid [4] Además, se están centrando todos los esfuerzos
en Valladolid, que está nevando de carajo ¡y en enero! ¿No
es increible? || ¡¡Eso es absurdo!! ¡¿Y la marea negra qué?!
[5] Venga Manolo, que lo de la marea negra sólo lo dices tú
y cuatro más || ¿¿Que no... ?? [6] Manolo, esto es un acto
de revanchismo político antidemocrático y... ¡¡¡Ayuda!!! ||
Dios proveerá, sr. Alcalde.
18.- Hugo COVELO + Kike BENLLOCH * [2] Pero lo que
pasó es gravísimo ¿O no? || Que sí, hombre, que sí [3] ...
pero, ¿qué quieres que haga yo? ¿Poner una bandera con
crespón negro en la ventana? [4] Hostia, pues bien que se
hace para otras cosas. ¿No? || Si, hombre, también cuando
hay algo que celebrar salimos a la calle por miles, pero no
por eso todo lo bueno se celebra como una romería [5]
Estas cosas pasan y no son culpa de nadie || No, ¿acaso
los responsables no tienen nada que ver? [6] Venga, vámonos que, se hace tarde [7] ¡¡¡Matematicamente descendido!! Desastroso fin de temporada lleva al equipo a 2ª
división.
19.- Manel CRÁNEO * [1] S.O.S. Galicia [4] ¡¡Qué exagerados los gallegos estos!! Se lamentan porque les sobra el
petróleo mientras los yankis matamos por él. ¡Cabrones! [7]
La próxima semana: El presidente de Estados Unidos le
declara la guerra a Galicia para vengar la muerte de Batman y hacerse con el dominio del petróleo en la costa gallega || Una nueva guerra en tu kiosko.
20.- Suso CUBEIRO * Martayelba [1] Buenas noches, papito || Buenas noches, hijitas ¿Habeis hecho los deberes? [2]
... Pero papito, ¿para qué vamos a estar todo el tiempo
estudiando? || Eso digo yo... tantas mates, tanta lengua,
tanta cosa ¿van a servirnos de algo? || (por supuesto... si
estudiais mucho algún... sereis personas... personas mayores... hacer muchas... industria e innovación... el mundo...
podais decir... tecnologí... ser como los adultos)... [3] A
Marta, Elba y todos vuestros hijos e hijas, con la esperanza
de que sean capaces de hacer un mundo mejor del que
nosotros les dejamos.
21.- Jacobo FERNÁNDEZ * [1] Ahora estamos mejor que
antes || Mucho mejor [2] A mí me quitaron hasta la celulitis
|| A mí el dolor de espalda [3] A mí me pusieron un gimnasio || Yo tengo unos multicines al lado de casa [4] Al final
todo fue por nuestro propio bien [5] No quiero ni pensar qué
sería de nosotros si no se hubiese hundido el barco || Gracias a Dios que se hundió [6] Yo era de tierra y me vine a
vivir aquí || Yo también.

23.- José GIMENO * [1] ¡Madre! ¡Padre! ¡Tuve un sueño
mágico! || ¡Andábamos los tres juntos volando cerca del
mar, que brillaba con todos los colores del arco iris! [2] Date
prisa hijo, tenemos que marchar pronto... [3] ¡¡Aun lo
recuerdas!! Eso pasó hace muchos años, siendo tú muy
chiquito. ¡Eran otros tiempos! [4] No lo entiendo padre...
¡¿Cómo fueron capaces de hacer una cosa así?! [5] No lo
sé, hijo, yo tampoco lo entiendo. Pero te digo una cosa... [6]
... Si un día ellos mejoran, nosotros volveremos.
24.- GOCHI + Juan MARTÍN * Inspección Técnica del Prestige, Róterdam 01-09-99 [1] Capitán Magoulas, acaba de
llegar el informe de la inspección técnica || Estos hijos de
zamburiña quieren desguazarnos el barco [2] Según el
imforme, el óxido es lo único que mantiene el casco de
nuestro petrolero unido || No entiendo cómo pueden decir
que tenemos monocasco cuando no se permiten animales
en el barco || También dicen que nos caducó el seguro hace
tres años. Manda narices, la guardia costera nunca nos ha
dicho nada [3] Pobrecillos, ya tenían bastante con desalojar
los cadáveres que encontraron en las bodegas [4] Ya te
decía yo que tanto respirar chapapote no podía ser bueno
[5] Pues nada, tendré que ir a untar al inspector, como siempre || La vida no siempre es de color de rosa, a veces es de
color chapapote [6] Si el barco se hunde, piense que usted
será el último en salir de él [7] No muchacho, el último en
salir será el petróleo.
25.- Alberto GUITIÁN * [3] Ayer echaron en la tele Supermán 3 || ¿Qué? [4] Al principio de la peli va a rescatar un
barco que pierde petróleo || Ya [5] Con sus superpulmones
detiene la mancha y mete el fuel por donde salía y luego
sella el agujero del barco con rayos X y luego... [6] ¿Y luego
qué? ¡¡Luego nada!! ¡¡No hay Supermán!! Aquí sólo hay
fuel a montones [7] ¡Supermán sólo existe en los cuentos,
por eso no va a venir! ¿Va a venir a recoger chapapote?
¿Dónde está Supermán? [8] ¡Sí que existe! || Pues entonces dime dónde está ahora [10] ¿En Irak?
27.- JANO * Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, doce, quince, veintidós, cincuenta, ochentaisiete, doscientasnueve,
setecientascincuenta, cincomilochocientas, setentamil
toneladas || Dieciocho, veinticinco, treinta, treintaocho...
años.
29.- Álvaro LÓPEZ * Realidad vs. realidad. Una historia
sobre cómo la realidad parece ficción y la ficción intenta
parecerse a la realidad [1] Continuando con su visita a las
zonas afectadas tanto el Conselleiro como el Ministro coincidieron en afirmar que el estado del litoral era excelente [2]
De hecho el Presidente de la Xunta, durante la comida de
trabajo subsiguiente afirmó que su aspecto era impecable y
se refirió a ellas como playas esplendorosas [3] Las conclusiones a las que han llegado, la administración central y
la autonómica, dieron lugar al acuerdo de la retirada de los
voluntarios ante la evidente mejora de la situación [4] Asimismo el levantamiento de las restricciones pesqueras terminará la próxima semana, permitiendo a los trabajadores
del mar volver a sus puestos con total normalidad [5] El conselleiro aseguró hoy que "de ninguna manera se puede
interpretar que lleguen manchas de fuel a las costas gallegas, procedentes... " [7] A veces la lengua de los hombres
es más negra que el chapapote.
30.- Andrea LÓPEZ * Hombre pequeño || Saco de veneno
(dicho gallego, N. del T.)
31.- Rafa LOSADA + Joaquín LOURIDO * Año 26 después
de la catástrofe del Prestige [1] Miguelito, año y causas de
la independencia gallega || 2006, y nos la dieron porque era
más barato que seguir limpiando y dándonos dinero || Nombra tres fuentes de ingresos de Galicia || Exportar fuel,
alquilar emigrantes y desde 2015 vender recuerdos del
Dépor como campeón de Europa [2] Dime los idiomas oficiales y los prohibidos || Los idiomas oficiales de Galicia son
el Gallego y el Portugués. Los ilegales son el Castellano, el
Español y el Catalán en la intimidad [3] Para terminar ¿qué

significan los símbolos de la bandera? || El negro es por
nuestro futuro. El azul por el Dépor y el Celta. Las maletas
representan nuestra riqueza y el cáliz es para meter las
hostias que nos dan || Aprobado.
32.- Fernando LLORENTE * [3] Eh, usted... Don Limpiador
Furtivo [4] ... trabajando por la cara, ¿Eh? [5] ¿No sabe que
hay empresas de limpieza en este país... ? || Lo que hace
es un delito [6] ¡Intrusismo laboral... ! Sin contrato de trabajo, sin cotizar... [7] Porque sepa que las empresas cotizan
por esto [8] Es el mercado libre. Alguien pierde, alguien
gana || El dinero se mueve [9] Y ahora era nuestro turno.
Pero no. Tuvieron que venir Don Limpiador Furtivo y sus
compinches [10] ¿Y ustedes... ? ¿Andan con tonterías... ?
|| ¿O están sordos... ? [11] Ee... No, señor. El sordo es él.
Nosotros es que no hacemos caso || ¿Quiere un traje de
estos o qué?
33.- Xaquín MARÍN * Prestige [7] ¡Ahora el Prestige! || ¡La
gota que colmó el vaso!
34.- Daniel MONTERO * Propuesta Prestige [1] Una de las
medidas que se va a tomar, y que garantiza la total implicación del Gobierno en el asunto Prestige, es la reutilización
de todo el chapapote vertido... [3] En la construcción de una
vía rápida sobre el Atlántico, que ayudará a ampliar la
comunicación gallega con el extranjero [4] Nuestras conversaciones con el presidente Bush contemplan, en su interés por prestar ayuda, la reutilización del vertido del
Prestige en beneficio del conflicto armado [6] Además reforzamos así una alianza basada en la prevención de desastres, en la lucha antiterrorista y por la paz.
35.- Javier MONTES + Bonnot * Donde no pasa nada [1]
Puerto de A Coruña, enero de 2003 || No sé por qué lo
hacen, aunque puedo suponerlo [2] Llegan cuatro galletas
de vez en cuando, todos estamos muy preocupados por las
focas del Aquarium, y nada más. Pero la verdad es otra...
[3] Nosotros salimos todas las mañanas. Tres barcos al día.
Tenemos un acuerdo con la Torre de Control para que se
nos pase el combustible, pero hace semanas que no vemos
un duro [4] Recorremos toda la Ría. Y siempre lo vemos. El
fuel viene entre aguas, pero las olas son tan fuertes que es
imposible recogerlo. Lo sabemos. Hay una mancha muy
grande, y el viento está cambiando. Si no se hace algo, lo
va a echar todo contra la costa. Los de la Torre de Control
podrían localizar el fuel con el satélite y darnos su situación... Pero no lo hacen [5] ¿Por qué? Porque no existe.
Están comenzando a hablar de retomar la actividad en las
Rías y la noticia de una mancha acechando a un paso de la
Torre de Hércules no sentaría nada bien [6] El otro día los
técnicos de Medio Ambiente recogieron muestras de arena
en Santa Cristina. Ese día, el telediario informó de que la
playa estaba limpia, e incluso mostró gente bañándose...
Pues bien, al sitio donde tomaron la muestra nunca llega el
agua del mar... Lo mas húmedo que pudieron hallar allí fue
meo de perro [7] Dime. ¿Dónde? ¿Junto a la Torre de Control? Ahora tendrán que verla por cojones... Voy hacia allá.
Avisa a los demás. ¿Qué os decía? [8] Menuda historia,
¿eh? [9] Sí... Alguien debería contarla alguna vez...
38.- POSONEJRO * Gracias señor presidente [1] Gracias,
gracias señor alcalde, señor conselleiro... ... señor presidente [2] Sin ustedes nunca habría tenido una vivienda
digna. Nadie se apiada de un ciego || Mi sueño cumplido.
Una casita blanca en A Mariña, entre los laureles [3] ¡Lástima de ceguera! Con lo hermosas que dicen que son las vistas del mar [4] Si me permite, no quisiera ofenderle, pero
este olor, ¿será que está la marea baja, señor presidente?
39.- Miguelanxo PRADO * [1] Esto no es un pirata. Es un
experto y admirable empresario que sabe cómo optimizar
sus recursos. [2] Esto no es un petrolero moribundo. Es un
barco de transporte de hidrocarburos sin defecto aparente.
[3] Esto no es una tempestad, ni este petrolero está a punto
de hundirse. Se trata de una situación complicada que debe
ser gestionada sin dramatismos y sin urgencias injustifica-

das. [4] Esto no es una marea negra. Son manchas, más o
menos extensas, galletas, hilos, de hidrocarburo en proceso de desaparición o de solidificación, ligeramente por encima de las cantidades habituales en nuestras costas. [5]
Esto no es una tragedia, ni una catástrofe, sino una bendición, el gran premio de la lotería, la mayor de las fortunas
que no podíamos ni siquiera soñar. [6] Seguramente, por
todas estas razones, estos tampoco son ni un Presidente
de Galicia, ni Presidente y Ministros del Gobierno de España... [7] Ni técnicos, ni expertos, ni nada. [8] No se sabe qué
son. Últimamente nada es lo que parece.
40.- Javier PRIETO * ¡Que viene el rey! [1] ¿Has oído?
¿Sabes quién ha venido? || No ¡¿Quién?! || ¡¡El Rey!! [2]
¡¡Lahostia!! || También está recogiendo mierda [3] El Borbón
es guai, ¿que no? || ¡¡Ese rey no, coño!! [4] Es ese otro Rey.
41.- María RIAL * ¿Cambiar el mundo? Comencemos por lo
nuestro... [1] Miles de manifestantes se agolpan en las
calles [2] ¿No lo oyes? || Sí || Se dice que ya ha llegado a
la ciudad || (Justicia, no limosna) [3] Lo invade todo. No
queda resquicio [4] 1970 || 2002 [5] ¡Pobres pescadores...
Aaay... Pobrecitos! [6] No se equivoque, señora: todos estamos manchados [7] Mentira [8] Yo nunca me mancho ||
Álamo, tráeme un impermeable nuevo, ¿¿quieres?? Y si no
quieres, pues también || La calle es mía... y el mar también.
42.- Emma RÍOS * [1] Mira que hay gente, macho, qué guay
[2] Sí, y un montón de chicas [3] Ha dicho la Juana que ya
no le quedan condones en la farmacia. La verdad es que
hace falta tener energía para estar todo el día trabajando y
luego... ¡Hala! || Estaría bien hacer de voluntarios para ligar,
pero no nos dejan [4] Es que somos niños y no nos sirven
los trajes || O no hay || Ahh... huele muy bien [5] ¿Qué dices,
te gusta el olor a gasolina? A mí me marea || ¿Y cómo vas
a hacer con las voluntarias || ¡Jódete! [6] ¡¡Eh!! Los pitillos
de tu tío, dame uno || Te has vuelto loco, a lo mejor arde
todo ¿no? || Además, ya no quedan [7] ¿Esto arde? No
creo... || No lo sé, pero iba a ser una pasada || Sí, vaya
petardo [8] ¡Bah! Ya podían haber mandado tabaco con los
juguetes || Sí, o una Play 2 || ... [9] Chaval, el mar parece
muerto || Sí [10] Mi abuelo dice que no vamos a poder ir a
la playa hasta que tengamos 40 [11] Pues si tu abuelo tiene
razón, manda cojones... Vaya hijos de puta. Que les den
[12] Ya te digo.
43.- Victor RIVAS * Una aventura del Fric Estreki [1] ¡Hey
tío! Lon Laif... || ¿Cómo lo llevas? || ¡An prosper! ¿El simxapapote?, Te cagas, estoy en el 4º mes [2] ¡Guay! Le diste
cañurri desde el jueves... || Sí, ya tengo las playas limpias,
de cara al electorado cuela... el fondo aún está lleno de
mierda, pero al menos aparté a los voluntarios [3] Vas bien,
yo tardé más, me costó Dios y ayuda controlar a los medios.
Después de la cagada de marchar de vacaciones durante
el desastre, manifas y todo me montaron... [4] Y yo, a un
montón de gente le paré los pies con pasta, pero después
tuve que abrir todas las rías a la pesca... Despisté con unas
promesas: tren de alta velocidad, autovías y tal... Pura
fachada, pero me da tiempo [5] ¡Hostia! Lo de abrir a la
pesca te puede traer unos problemas a la larga de contaminación, te bajarán mogollón las exportaciones y el nivel
ecológico... [6] ¡Naaaaa... ! Tú lo que eres es un pureta
verde. Yo me aparté y dejé que actuase el gobierno central,
y aguanté con más control policial y de los medios... Se me
descontroló, pero tengo pillados cuatro canales... [7] Ahora
que lo pienso, es verdad, lo que tengo jodidísimo es la organización del partido, con dimisiones y chanchullos de
empresas, contratos a dedo... lo típico || Qué marrón que te
pillasen [8] Sí, pero ahora tengo suerte, hay guerra y se
lleva todo el espacio en la prensa... Tengo ahí las elecciones pero creo que las paso, elegí un líder carismático aunque un poco carcamal, pero igual me aguanta otra || ¡Eres
un crack, tío! [9] Oye, por cierto, ¿Hay versión para Mac?,
quiero pasárselo a un amiguete dibujante... || No sé, creo
que no, busca en internet en tres uves punto chapapote
punto org., mola maço, que dice un colega.

44.- Miguel ROBLEDO * [1] Comienzas el día mirando al
mar || Cuando la marea trae una pieza sólo sabes que tienes que recogerla [2] Cuando te das la vuelta, ves que lo
único que hay en tu isla es un templo en construcción [3] Y
resulta que la pieza siempre encaja en algún lugar [4] Cuando el templo está terminado recuerdas que es el momento
en el que siempre regresa el mónstruo [5] Cuando destruye
tu trabajo recuerdas el castigo eterno [6] Siempre reconstruyes, siempre destruyen, siempre olvidas [7] Pero en esta
ocasión sólo quieres recordar y por eso entras en las tinieblas [8] Y recorres la oscuridad para que esta vez no sea
igual [9] Cuando encuentras a los dioses || sabes cuáles
son las dos palabras que te liberan de la condena [10]
NUNCA... [11] MÁS.
45.- Brais RODRÍGUEZ * [1] Propongo marea negra cada
cinco años [2] Yo propongo... No, prometo aumentar la emigración al máximo [3] Galicia con caciques ya [4] Fraga
mártir de la Patria || Prestige más que nunca.
46.- Roque ROMERO * [2] Pues sí, fue la estupidez humana la que me forzó a este exilio [3] Pero aquí encontré la
felicidad... entre las algas y Leviatán || ¡He, he! Ahora soy
autosuficiente, ya no necesito gente ¡uou! ¡uou! [4] Todos
los años, por estas fechas, vengo hacia las costas gallegas,
nada mejor para la Navidad, ya me entienden... [6] ¡Ellos!
¡Ellos otra vez... Imbéciles! || ¡Siempre pringando... ar! [7]
Pero, aún podemos arreglarlo, venga, mis muchachos,
¡hop, hop, hop! [8] Venga esa aspiradora, venga ese soldador [9] Sí, sí, en un par de horas, todo limpio y transparente otra vez... ¡Venga, venga! [10] ¡Ehem! Muy buenas, aquí
el buzo burocrático nº XO5. Gracias pero... [11] Apague sus
máquinas, esto es cosa nuestra... volveremos a soltar el
fuel y... en media hora todo arreglado. Venga, deprisa [12]
¡Snf! Para algunos, todos somos... nadie...
47.- David RUBÍN * [1] Galicia; tierra verde... ¡Ja... ! ¡La
costa está tan carcomida que llega el mar hasta Ourense!
[2] ¡Ni en todos los años de funcionario infernal! ¡¡Infravaloramos a la humanidad!! [3] ¡Ellos solos se bastan para traer
el Infierno a la Tierra! [4] ¡El Averno es una pantomima! ¡Se
ríen del fuego eterno viniendo de donde vienen! [5] ¿Eh... ?
¿Me escuchas? ¿Qué coño anotas... ? [6] Hago el recuento || El recuento de miserias || Un rencor ilustrado de David
Rubín.
48.- Fernando RUIBAL * Aquel "hilito" que cierra las bocas.
49.- Sergi SAN JULIÁN + Carlos PORTELA * [1] Por culpa
de la marea negra me quedé sin trabajo || Pero rápidamente habilitamos ayudas [2] ¿Y qué pasará cuando se acaben
las ayudas? || Hemos ampliado las inversiones en infraestructuras [3] ¿Para qué? || El AVE tardará menos de tres
horas entre Galicia y Madrid [4] ¿Y eso para qué me sirve?
|| Para emigrar más rápido. No nos gusta la gente derrotista.
51.- Suso SANMARTÍN * (Patella vulgata) Debido a la alta
toxicidad del vertido, una vulgar lapa sufre una mutación
(humanización) que la transforma en LAPAMÁN (El hombre-lapa) [1] Salnés, Playa de Lapamán, Morrazo [2] Estamos en febrero de 2003 después de Jesucristo. Toda la
costa está contaminada por fuel-oil. ¿Toda? Bueno, toda
no, ¡pero poco menos! Según informa El Faro el día cinco,
la marea negra del Prestige llega a la Playa de Lapamán
(Morrazo) en forma de bolas y galletas de chapapote, ||
Señal super-héroe novel || Broche Nunca Máis en la solapa
|| Colección “súper-héroes del 13-N” [3] Con medios rudimentarios (sólo una herramienta y sus propias manos) y
haciendo uso de sus super-poderes... || A) lapidar, apedrear, matar a pedrada limpia; B) Dar lapadas, bofetadas; D)
Pegarse como una bomba-lapa; D) Lanzar lapos (escupitajos, esputos) con efecto lejía; E) Decir frases lapidarias [4]
... Lapamán se enfrenta él solito a las mentiras, la soberbia
y la in-com-pe-ten-cia de los gansterópodos (super-villanos
aferrados al poder como lapas) || No os perdáis el próximo
episodio: “Lapamán contra la burla negra”.

52.- Luís SENDÓN CEDRÓN * A Coruña, 2002 Recuerdos
[1] Pues he oído decir que el chapapote puede llegar a A
Coruña [4] Destino: Costa del Sol || ¡¡¡No es la nécora quien
tropieza dos veces en la misma piedra!!!!
53.- Kiko da SILVA * [1] A ver... ¿Cómo dice aquí? || ... ||
Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, ... [2]
Eeeeh... || ¡Sí a la guerra! ... [3] No hay duda... ||... usted
tiene hiperPPtría aguda...
54.- Iván SUÁREZ * ¡¡Chapapote el último!!
55.- Jorge TABOADA * [3] Quiero volver contigo [4] No te
quiero [6] Estoy muy enamorada pero no de ti [7] Límpiame
los mocos.
56.- Alberto TARACIDO + YAYAS * Idea original de Yayas
(percebero de Monte Alto) Ilustrado por Alberto Taracido ||
¡... Uf! ¡Esto en la lavadora quedará como nuevo... !
58.- TUCHO + Carlos AMIL * Nunca Máis [1] El Prestige
vierte 30.000 toneladas de fuel frente a la costa gallega || Mi
tatarabuelo era gallego. Fue uno de los últimos en Filipinas
[2] El gobierno español perseguirá a todos los piratas del
mar || ¿Está seguro de que ahí pone el gobierno español?

[3] Tienes razón. He leído mal. Dice que es el gobierno francés. También dice que Europa hará todo lo posible para que
¡Nunca Más! pase lo que pasó ¿Tú que opinas? || Yo comparto su opinión, mi capitán [4] Yo también deseo que
¡Nunca Más! pase lo que pasó.
59.- Alberto VARELA FERREIRO * [1] Miércoles, 13 de
noviembre de 2002 [2] ¡Capitán, tenemos una vía de agua!
[3] S.O.S. [4] Días después un emigrante gallego en Nueva
York, dedicado a la investigación privada, recibe una llamada en su despacho. Se trata de Avelino Remuiñán Xeixas,
más conocido como Xeixas Johnson [5] Rrrinng ... Rrinng
[6] Sí... Dígame [7] Blurps [8] Aquel caso hedía. Inmediatamente traté de informarme en la TVG, vía satélite, pero sólo
emitían una interesante retransmisión en directo de la fiesta de la nabiza... [9] Solamente tenía una opción: investigar
el caso en el lugar de los hechos. Así que al día siguiente
tomé el primer avión hacia Galicia. [10] La situación era
desesperada y mientras hacía mis pesquisas decidí echar
una mano trabajando en las playas... Los culpables tendrán
que pagarlo muy caro. Continuará...
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