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Introducción 

En un primer término, esta idea nace bajo la premisa y el objetivo principal de hacer reír 

y entretener al oyente. Bajo la justificación principal de no contar con un precedente 

propiamente dicho (después de un análisis de las principales emisoras nacionales que 

existieron y existen en España no he encontrado en la historia de la parrilla radiofónica 

española un programa de las características de las que se presenta en este trabajo), la 

originalidad fue el concebida como el primer pilar sobre el que se soportaría “LA 

PENÚLTIMA CENA”. Un producto original pensado para hacer reír y con el que, 

además, se puede enseñar: esta fue la fórmula inicial.  

Para muchos adolescentes la historia es aburrida. La historia es concebida, para la gran 

mayoría de jóvenes de este país, como una asignatura impartida por un profesor que 

explica cosas que posteriormente tendrás que aprender y plasmar en un examen. Para mí 

también lo fue, entonces ¿por qué no intentar cambiar esto? La historia puede ser 

divertida. Así pues, el target definido de este programa es el de personas de entre 16 a 

30 años, aunque al ser un programa ideado para una radio generalista el público abarca a 

todos los oyentes fieles de la emisora.  

El humor será el encargado de ser la espina dorsal de este programa en el que se 

explicará la historia. El tono con el que explicar según qué hechos era lo que más me 

preocupaba, siendo consciente de que se puede herir la sensibilidad tanto del oyente 

común como del oyente experto en historia. Es necesario aclarar que no se intenta 

desprestigiar en ningún momento la historia (entendida como materia) si no que se 

pretende dar un giro en la manera de explicarla, buscando siempre la creatividad y 

originalidad e intentando que el oyente se interese por su conocimiento. 
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Justificación del proyecto 

Como se apuntaba en el anterior apartado, estamos ante un programa humorístico en el 

que se habla mayoritariamente de historia. Para la justificación y posterior explicación 

de la importancia del humor tanto en este formato como en la vida en general se ha 

decido dedicar un apartado completo a tratar el tema en profundidad1. La elección de la 

historia como temática a tratar se debe a la situación que tiene la materia en las parrillas 

radiofónicas estatales. Encontramos programas como “SER HISTORIA”, en la Cadena 

Ser o “ÁGORA HISTORIA” en Capital Radio, que son programas divulgativos en su 

totalidad. En “LA PENÚLTIMA CENA” se pretende mezclar la divulgación con el 

entretenimiento y la comedia.  

El nombre de “LA PENÚLTIMA CENA” es debido varias razones. La primera de ellas 

es el horario escogido para la emisión del programa y a la hora de cenar de gran parte de 

los españoles: de 20h a 21h. Además, ¡La Última Cena”, famoso pasaje de la Biblia 

conocido por todo el mundo, sería parodiado cambiando el ‘última’ por ‘penúltima’ 

dando a conocer al público que el programa tiene pensado tener un futuro.  

La estructura basada en secciones del programa2 bien podría ser vista como un 

planteamiento más bien clásico. Con la creación e ideación de este proyecto no se ha 

intentado inventar una nueva forma de hacer radio ni una escaleta jamás antes vista, 

puesto que la revolución que supondría este proyecto en la radio española es más bien 

temática y de contenido. Así pues, se pensó en una estructura basada en diferentes 

secciones, presentadas mediante sintonías y todas con protagonistas y/o temáticas 

diferentes. La razón de contar con una escaleta podríamos decir clásica se debe a la 

opinión de que hoy en día los responsables de programación de las grandes emisoras 

estatales no quieren arriesgar, o más bien no suelen hacerlo. Con esta reflexión coincide 

Josep María Martí Martí: ‘En estos tiempos complicados, muchos jefes de 

programación y directivos  de emisoras radiofónicas se instalan en la posición teórica 

del que desconfía permanentemente de todo lo que en apariencia es nuevo. En este 

contexto resulta difícil  […] que se valoren determinados cambios innovadores en la 

actividad radiofónica normal’.  

                                                           
1 Página 15 
2 Página 21 
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Es por ello que la idea se presenta como un programa con un formato y estructura 

consolidados que se encuentra en la búsqueda continua de enfocar y tratar temas 

históricos. También es cierto que en los últimos años han aparecido en el panorama 

radiofónico español novedades tanto de secciones en programas como programas 

completos que son atrevidas. Como ejemplos podríamos poner LA VIDA MODERNA, 

en la Cadena Ser o el editorial del humorista Miguel Lago en ARRIBA ESPAÑA de 

m80 Radio. Ambos formatos son arriesgados debido a su ácida temática o a las palabras 

malsonantes y creo que esos son pasos a seguir para acabar con la idea de que ‘la radio 

es para viejos’. 

En definitiva, vuelvo a coincidir con Josep María Martí Martí en la reflexión que puede 

resumir el tema tratado en las líneas anteriores, ya que opina que acabar con el 

pensamiento de que ‘cualquier tiempo (o formato, en este caso) fue mejor’ es una ardua 

tarea, pero no es imposible.  

Ya en términos temáticos, se pensó en un primer momento en plantear el programa 

como un seguido de episodios que tratarían una época histórica diferente cada uno, por 

ejemplo: Emisión del 24 de marzo de 2017: El Imperio Romano. Después de reflexionar 

sobre esta idea se descartó finalmente por una sencilla razón: puede existir un público 

potencial al que, a pesar de sentir un gusto por la historia, no le interese específicamente 

ese período en concreto y decida no escuchar esa entrega. Por ello se pensó en realizar 

una mezcla de épocas, hechos y personajes en las distintas secciones con las que cuenta 

el programa. Así, además de contar con una audiencia potencial mayor, contaríamos con 

un programa más dinámico y, por ende, más entretenido. Por ejemplo, puede que el 

monólogo inicial hable de la época egipcia pero luego intervenga en el programa un 

supuesto personaje de la revolución francesa.  

El programa además de la presencia del presentador y conductor principal, contaría con 

colaboradores tanto fijos como eventuales según las necesidades del episodio en 

cuestión. Creo que un programa donde solo se escuche una voz solo sería posible en las 

madrugadas y tratando un tema totalmente diferente al expuesto en este proyecto. 

Los colaboradores aportan dinamismo y favorecen a la participación del oyente en el 

programa, algo consustancial en radio ya que la aparición de personajes o entrevistados 

puede convertir al oyente en colaborador ocasional o en entrevistador amateur (Martí 

Martí 2016). 
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Por último, me gustaría ofrecer una justificación general al por qué  de este trabajo. Y 

es que, otra vez en palabras de Josep María Martí Martí: ‘un programa radiofónico, trate 

de lo que trate, ante todo debe sorprendernos, cautivarnos, interesarnos y llevarnos a 

vivir una experiencia sonora gratificante y, a ser posible, desconocida hasta el 

momento’. Pienso que la tarea de cumplir los objetivos anteriormente citados me parece 

una razón más que válida para realizar este programa.  
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Precedentes  

Después de realizar un estudio por las diferentes parrillas españolas (tanto actuales 

como pasadas) y por la plataforma de podcasts IVOOX el autor puede asegurar que no 

ha existido un programa radiofónico de las características del presente proyecto.  Con la 

idea de que el programa está pensado para las ondas y no para ser un podcast, se ha 

analizado también la plataforma antes mencionada entendiendo que Internet es el 

presente y muchos contenidos, pese a no tener un espacio en los medios convencionales, 

cuentan con gran audiencia y notoriedad en las redes. Es en esta plataforma donde 

encontré “RUTA POR LA HISTORIA”, un programa de radioaficionados que en 

algunos episodios, además de explicar hechos notorios, buscan curiosidades y datos 

interesantes que puedan sorprender al oyente. Aún así, no se podría catalogar el podcast 

dentro de la categoría de ‘humor’. 

Así bien, con la certeza de que en el panorama radiofónico estatal estamos ante un 

producto innovador, es necesario aclarar al lector que no es la primera vez, por 

supuesto, que en los medios (televisión, radio, Internet…) o en la literatura, el humor se 

mezcla con alguna otra materia, surgiendo así una fusión normalmente triunfadora. El 

primer ejemplo que se expondrá aquí es “ORBITA LAIKA”, de la2 de Televisión 

Española. Bajo la dirección de José A. Pérez Ledo y presentado por Ángel Martín en 

sus dos primeras temporadas, este programa fusionaba el humor del presentador con el 

conocimiento científico de sus colaboradores, que provenían de ramas tan diversas 

como las matemáticas, la física, la química, la biología… El programa sigue en emisión, 

aunque presentador por otro cómico: Goyo Jiménez. En sus dos primeras temporadas 

cosechó una media de 2’1 de Share según KANTAR MEDIA.  

El programa “POLÒNIA” de la televisión catalana TV3 es otro de los ejemplos. Creada 

por Toni Soler, la actualidad política tanto catalana como española y el humor iban de la 

mano. Su éxito se ve reflejado en la vida del programa (aún en emisión), que cuenta ya 

con más de 11 temporadas. Además, su spin off también nos servirá de ejemplo para 

mostrar al lector la fuerza del humor cuando se trata de fusionarse con otra materia. El 

programa “CRACKÒVIA”, también de TV3, surgió de “POLÒNIA” y es el programa 

dedicado a tratar la actualidad deportiva de España, en concreto del Barça, Real Madrid 

y Espanyol.  
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El éxito ha sido tal que cuenta ya con 8 temporadas y diferentes adaptaciones a otras 

televisiones como AragónTV, Telemadrid o Radio Televisión de Castilla y León. 

Sin salir del medio televisivo, es necesario hablar del dúo cómico CRUZ y RAYA y su 

recorrido en TVE. A lo largo de su larga trayectoria por diversos programas, tanto 

propios como en colaboraciones de otras producciones, han realizado gags basados en 

hechos históricos, siempre buscando la comicidad en las escenas escogidas. Quizás el 

más famoso de ellos es el de la recreación de los fusilamientos de mayo de 18083, que 

cuenta con 100.000 reproducciones en YouTube y 12 años después, sus fans siguen 

recordándolo Mayo. 

El último ejemplo para demostrar que el humor mezclado con cualquier otra materia sí 

funciona también proviene de la cadena TV3, aunque el formato es de origen danés4. El 

programa “EL FORASTER”, reciente ganador de un premio Ondas y presentado por el 

monologuista Quim Masferrer fusiona los reportajes de viajes más clásicos con el 

humor y la comedia stand up. Después de mostrar al espectador las personas y los 

espacios de los pueblos que visita durante dos días, el presentador realiza un monólogo 

delante de todos los habitantes del pueblo haciendo un repaso a su visita.  

Si bien acabamos de ver que en los medios sí se ha apostado por la introducción del 

humor como opción pedagógica en los medios, en la literatura será donde encontremos 

los ejemplos que más se pueden ajustar al proyecto de historia y humor que se plantea 

en este trabajo.  

Toni Soler (1965), creador del anteriormente citado “POLÒNIA” (entre otras muchas 

cosas) es el escritor de (entre también muchas novelas) ‘Historia de Catalunya. 

Modestia a part’, un ensayo humorístico escrito en 1998 en el que el autor explica los 

hechos más importantes de Catalunya dando su visión personal y ayudándose en todo 

momento del humor. Una pequeña reflexión del autor para explicar la razón de este 

libro ilustra perfectamente su tono y su objetivo: ‘La nostra història, diguem-ho sense 

embuts ni autoenganys, no mata, excepte en un parell de segles en què vam tallar el 

bacallà per la Mediterrània.’5 

 

                                                           
3 CRUZ Y RAYA: Fusilamientos del 2 de Mayo https://www.youtube.com/watch?v=kTC6aOkT3P0  
4 COMEDY ON THE EDGE. Fuente: http://www.ccma.cat/tv3/el-foraster/programa/ 
5 https://tonisoler.cat/llibre/llibre-home-2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kTC6aOkT3P0
http://www.ccma.cat/tv3/el-foraster/programa/
https://tonisoler.cat/llibre/llibre-home-2/
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Andreu Buenafuente (1965), locutor, actor, produtor, escritor, presentador, humorista y 

un largo etc… publicó en 2010 ‘Lo que vendría a ser la Historia de España’, un libro en 

el que con su característico humor basado en la ironía trata los que, a su parecer, son los 

75 momentos más importantes de la historia de este país.  

Para explicar el siguiente ejemplo de literatura ‘historicohumorística’ nos trasladaremos 

a México para hablar del escritor y dramaturgo Jorge Ibargüengoitia (1928-1983). Su 

sarcasmo y fina ironía a la hora de explicar hechos referentes tanto a México como a 

toda Latinoamérica han hecho de él un referente a la hora de tratar la historia desde un 

punto de vista diferente. Jaime Lorenzo otorga un nombre a la fusión de Ibargüengoitia, 

y trata a su mezcla de historia y humor como ‘La pareja profana’. Además, resume su 

obra de esta manera: ‘Si bien el humor en la mayoría de los casos, no existe en sí y por 

sí, en el caso de Ibargüengoitia, como estrategia narrativa queda sentido a los detalles y 

al conjunto, se despliega de cabo a rabo con una soberanía casi indiscutible.’  

Coetáneamente a la realización de este trabajo se presentaron en dos televisiones 

estatales, una de pago (Movistar #0) y otra pública (TVE) dos programas de la misma 

temática que la presentada en este proyecto: la historia y el humor. Antes de explicar 

ambos formatos el autor quiere dejar constancia de que los tres proyectos han surgido a 

la vez fruto de la casualidad y que en ningún caso se ha plagiado la premisa inicial de la 

que parten los tres proyectos: tratar la historia bajo el humor. Como autor del presente 

escrito, pienso que este hecho, lejos de quitarle originalidad al proyecto, constata la 

validez de “LA PENÚLTIMA CENA” para ser un programa totalmente apto para los 

medios y le otorga un plus de calidad.  

El primer programa se presentó el 31 de enero de 2017 y fue  “CERO EN HISTORIA”, 

de la cadena Movistar #0. Presentado por Joaquín Reyes y con un elenco de 

colaboradores del nivel más alto en términos de comedia en España (J.J Vaquero, Raúl 

Cimas, Silvia Abril…) son los encargados de llevar a cabo el programa que consiste en 

la recreación de una clase donde el profesor (Joaquín Reyes) pone pruebas a estos 

colaboradores, que fruto de la improvisación intentan sacar una risa al público. El 

programa apareció en antena por primera vez el 01 de marzo de 2017. 

 

 



8 
 

El 24 de febrero de 2017, TVE presentaba “EL ACABOSE” y con él la vuelta de José 

Mota a TVE. El humorista será el encargado de recorrer la historia mundial (siempre 

acompañado por un invitado) después de que un accidente tecnológico haya acabado 

con el mundo tal y como lo conocemos. Su estilo de parodia, canciones, sketches y 

musicales explicarán la historia después de que el accidente haya acabado con todos los 

datos históricos conocidos hasta la fecha (Lakunza 2017).  
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Dónde incluir programa 

El formato del programa está ideado para pertenecer a la radio. Ha sido el medio elegido 

por varios motivos. El primero de ellos es que coincido plenamente con la frase del 

guionista y cómico Iñaki Urrutia en el día mundial de la radio de 2016: “Qué agradecida 

y qué libre es la radio para hacer humor”. Aunque no encontremos muchos programas 

de una temática plenamente humorística, sí que encontramos comedia en los magacines 

tanto matinales como de tardes, género prioritario ahora mismo en las parrillas 

españolas.  

Recientemente nos asaltaba la noticia de que Noruega y sus señales FM daban por 

terminada una relación casi centenaria6. Esto hizo la saltar todas las alarmas… ¿es este 

el principio del fin de la radio? ¿El fin del medio más directo? Lo cierto es que, 

analizando los datos del último marco general de los medios que nos ofrece la agencia 

AIMC, la radio se ha mantenido siempre con una audiencia muy parecida, detrás del 

gigante de la televisión y del creciente Internet como medio con más audiencia. La 

audiencia radiofónica es fiel, y así lo expresa la siguiente tabla extraída del Marco 

General de los Medios de 2016:  

                                                           
6http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150421_tecnologia_noruega_radio_fm_cambio_digital
_ig 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150421_tecnologia_noruega_radio_fm_cambio_digital_ig
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150421_tecnologia_noruega_radio_fm_cambio_digital_ig
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Tabla 1 
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Además, tal y como vemos también en el gráfico 1, medios más clásicos como la 

revista, la televisión o el diario son irregulares en cuanto a penetración y sufren 

desplomes, mientras que la radio es el único medio que ha mantenido una regularidad 

en los últimos años.  Otra muestra más de la fidelidad de la audiencia radiofónica. Estos 

desplomes que han empezado a causar cierres de redacciones7 (dando paso así a 

ediciones solo online) o cierres totales como el reciente cese de la revista BRAVO8.  

 

 

 

 

La existencia de una audiencia fiel y la opinión personal del autor de que la radio es el 

medio más directo y artesanal que existe han sido los motivos por los que este proyecto 

ha sido pensado para la radio. ¿Pero qué radio? 

 

 

                                                           
7 http://www.20minutos.es/noticia/1319010/0/diario-publico/cierre/mediapubli/ 
8 http://www.huffingtonpost.es/2017/02/24/cierre-revista-bravo_n_14981198.html 

Gráfico 1 

http://www.20minutos.es/noticia/1319010/0/diario-publico/cierre/mediapubli/
http://www.huffingtonpost.es/2017/02/24/cierre-revista-bravo_n_14981198.html
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La duración de “LA PENÚLTIMA CENA” es de 60 minutos y la emisión, semanal. La 

duración ha sido estipulada debido a la actual situación de la parrilla española y en 

especial la de las dos radios en las que este programa encajaría y que acto seguido se 

enunciarán y justificarán.  

Además, dejando de lado las exigencias empresariales, por temas de contenido se ha 

creído que una hora es el tiempo idóneo para un programa especializado como lo es 

este. Las entregas se han concebido como semanales debido a que al ser un programa 

nuevo, lo idóneo sería introducirlo a inicios o finales de semana, es decir, lunes o 

viernes. La razón es la siguiente: la introducción de este programa (dejando de lado su 

intrusión en la temporada de verano en la que todas las radios varían su programación) 

supondría un cambio en las parrillas de todas las radios. Después de hacer un análisis de 

las parrillas de las radios nacionales de este país, se ha decidido que las emisoras 

idóneas para la programación de “LA PENÚLTIMA CENA” serían RNE y La Cadena 

SER. En ambas emisoras existe un programa dedicado a la historia, pero además de no 

tener parecido alguno a este proyecto, ambos están resignados a un papel secundario. En 

la Cadena SER, SER HISTORIA se emite las madrugadas del sábado al domingo de 

4.30h a 6.00h y en RNE, “LA HISTORIA DE CADA DÍA” se emite en Radio5 los 

sábados y domingos de 10.00h a 10.30h. Con esto no se quiere desprestigiar ambos 

programas, simplemente se pretende informar al lector de que no se emiten en ninguno 

de los primes times radiofónicos (Martí J. M,  2000).  

Así pues, la franja escogida para la emisión de “LA PENÚLTIMA CENA” sería lunes o 

viernes de 20h a 21h. Las razones son las siguientes: 

En ambas emisoras, el magazín de la tarde tiene un peso importante y en las dos, dicho 

programa finaliza a las 20h dando paso a otro de una hora de duración. Al contar con 

magacines que son escuchados por un gran número de personas (casi un millón de 

oyentes “LA VENTANA” de Cadena Ser y más de 320.000 “ESTO ME SUENA” de 

RNE según el último EGM) arrastrarían muchos oyentes hacia “LA PENÚLTIMA 

CENA”, ya que se emitiría justo después. Este efecto es el llamado efecto arrastre 

(Martí J. M,  2000).  
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El programa que en ambas emisoras comienza a las 20h (“HORA 25” en Cadena SER y 

“24 HORAS” en RNE) tienen una entrega diaria los días laborales y es por ello que se 

ha decidido hacer una entrega semanal de “LA PENÚLTIMA CENA”. Así pues, la 

oportunidad de realizar 4 entregas del programa ya establecido en parrilla y una del 

proyecto presentado en este trabajo es la idea principal. Además, la hora de 

programación del programa ha sido en gran parte la causante del nombre: LA 

“PENÚLTIMA CENA” debido a los horarios culinarios de los españoles, el público 

potencial del programa.  

 

 

 

Según la tabla 2, extraída también del Marco General de los Medios en España de 

AIMC con datos de 2016, el porcentaje de audiencia potencial del programa en el 

horario escogido es del 19.6%. Es a partir de la hora de finalización de “LA 

PENÚLTIMA CENA” cuando la audiencia radiofónica en España empieza a bajar 

(debido al acces y al prime time de la televisión, el medio más consumido en este país).  

La audiencia del programa, jóvenes de 16 a 30 años mayoritariamente, ya han acabado 

su jornada laboral a las 20h (siempre hablando en términos generales) o están volviendo 

a casa, puesto que podrían escuchar el programa. Es cierto que el horario escogido no 

está dentro del prime time radiofónico y, tal y como vemos en el Marco General de los 

Medios en España de AIMC no cuenta con una gran audiencia potencial como sí lo hace 

el horario de 07.00h a 13.00h pero aún así los oyentes potenciales no son ni mucho 

menos bajos.  

 

Tabla 2 
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Por último, es importante observar los datos del gráfico 2, extraído del Marco General 

de los Medios en España de AIMC. En él se nos muestran datos de audiencia de todos 

los medios sobre el total de la población y diferenciados mediante segmentos de edad. 

En él, podemos observar cómo los habitantes que entran en el target definido para “A 

PENÚLTIMA CENA” (rectángulos azul, verde claro y naranja) rondan alrededor del 

60% de audiencia. Es cierto que otros grupos de edad superan este 60%, pero no es un 

mal porcentaje.  

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
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El humor: columna vertebral de este proyecto 

“La actualidad me ataca y el humor me rescata” Javier Quero.  

 

Como hemos visto en apartados anteriores de este escrito, el humor está presente en 

todos los medios, en mayor o menor medida. En la radio, en la televisión, en Internet, en 

la literatura... Está, ha estado y estará. O al menos eso espero. En los medios de 

comunicación hemos visto programas como “ORBITA LAIKA” o el recientemente 

estrenado “CERO EN HISTORIA” que hacen del humor algo pedagógico, es decir, el 

humor es usado como instrumento de aprendizaje. Me gustaría recordar una anécdota de 

mi vida estudiantil: en 2012, cuando me encontraba en segundo de bachillerato, una 

profesora de ciencias del mundo contemporáneo decidió enseñar a la clase un capítulo 

de la famosa sitcom “THE BIG BANG THEORY” para tratar de explicar un tema de 

física. Todo el mundo respondió bien esa pregunta en el examen final.  

Desde la última década, muchos expertos en pedagogía como Begoña Carbelo o Mary 

Ángeles Martínez del Pozo han investigado en el tema: el humor es una vía muy apta a 

la hora de enseñar. Pero esto no viene de nuevo, ya que filósofos y científicos como 

Aristóteles, Platón, Hobbes, Kant, Freud, Spencer, Darwin etc., que se interesaron por 

este aspecto de la naturaleza humana (Rodríguez, C y León, A., 2011).  

 

Y es que, si se analiza en profundidad, el humor es una forma de ver la vida. Es una 

forma, mejor dicho, de ver la vida desde una perspectiva diferente y muchas veces eso 

es lo que se necesita a la hora de aprender algo nuevo difícil de comprender al principio. 

Es una estrategia que puede acabar con la educación más tradicional y crear una 

atmosfera de aprendizaje más que apta para asumir los conceptos de la educación 

formal (Rodríguez, C y León, A., 2011) 

 

El reciente nominado al premio de mejor profesor del mundo David Calle, expresa en 

una entrevista en Vodafone YU9 que las nuevas generaciones son cada vez más 

diferentes, y cada vez les cuesta prestar atención a algo, ya no solo a un profesor o a una 

pizarra si no a cualquier cosa, ya que están acostumbrados a manejar varios dispositivos 

                                                           
9 David Calle, asustamos al mejor profesor del mundo #yuViernesLoco // 
https://www.youtube.com/watch?v=GXButgpLJVQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GXButgpLJVQ
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y, en definitiva, a hacer varias cosas a la vez. Es por ello que cree que la educación ha 

de renovarse para que los estudiantes encuentren motivaciones adicionales a la hora de 

aprender.  

Personalmente, creo que no solo encontramos al humor en los medios o en la 

pedagogía. El humor está con nosotros día a día, en cada reunión de amigos, en cada 

situación cotidiana… y es este humor que nos acompaña cada día el que hace a muchas 

personas sobrellevar las adversidades que a veces la vida nos presenta. En este apartado, 

además de presentar el humor como forma pedagógica, me gustaría observar que el  

humor no puede ser solo un género un trabajo al que dedicarse o una materia sobre la 

que escribir, sino que puede ser una forma de vida. Esta opinión se refleja bien en la 

opinión de Pepe Colubi: “La reflexión a través del humor me parece una actitud vital, 

filosófica”, en una entrevista para JOT DOWN.10 

Podría nombrar muchos humoristas que han basado su vida en hacer reír a la gente, pero 

creo que el siguiente protagonista refleja exactamente lo que es ‘la máxima reflexión a 

través del humor’. Bobby Henderson, licenciado en física, decidió un día fundar una 

religión en la que todo, absolutamente todo, es gracioso: el Pastafarismo. Por poner uno 

de los miles ejemplos posibles, decir su único dios es el Monstruo del Espagueti 

Volador. Todo nace por algo: acción, reacción. Bobby Henderson empezó a preguntarse 

por qué no incluso la religión, tema sagrado (valga la redundancia) desde hace siglos 

podía verse desde un punto de vista humorístico. Y esto es lo que creo que piensa 

cualquier persona que quiere dedicarse a hacer reír a la gente: en cualquier cosa puede 

existir un chiste, un chascarrillo o una broma.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 http://www.jotdown.es/2012/12/pepe-colubi-la-reflexion-a-traves-del-humor-me-parece-una-
actitud-vital-filosofica/ 

http://www.jotdown.es/2012/12/pepe-colubi-la-reflexion-a-traves-del-humor-me-parece-una-actitud-vital-filosofica/
http://www.jotdown.es/2012/12/pepe-colubi-la-reflexion-a-traves-del-humor-me-parece-una-actitud-vital-filosofica/
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“LA PENÚLTIMA CENA” 

 

Definición y formato del programa 

“LA PENÚLTIMA CENA” es un magazín. La definición convencional de lo que es un 

magazín concuerda con exactitud lo que es el programa que en este trabajo se 

desarrolla: “un magazín es un programa de contenidos variados, unidos por un estilo 

característico que marca un presentador y formado por diversas secciones o 

microespacios de entidad individual, de manera que cada uno de ellos bien podría tener 

vida propia”. (Cuní J., 1999). 

Este programa además, contará con la gran mayoría de características de las que consta 

un magazín tradicional y que presenta José Javier Gil Muñoz en “La radio. Teoría y 

práctica”: 

- “Presencia de colaboradores de participación frecuente”: Como se ha 

comentado, diversas secciones necesitan de colaboración además de la del 

presentador para ser creadas, así que la presencia de más de una persona en el 

estudio será necesaria en varias ocasiones. Cabe añadir en este punto que serán 

siempre los mismos colaboradores, no se pretende buscar un músico o un 

imitador diferente cada semana. 

 

- “Una estructura rígida de contenidos y una manera de enlazarlos dándoles 

homogeneidad”: Estamos ante un programa que pretende ser de temática 

histórico-humorística. Si bien no se tratarán siempre temas de la misma época, 

siempre se contextualizará al oyente en épocas pasadas. Además, el presentador 

ha de pretender hilar las secciones para que, si bien puedan funcionar por sí 

solas, también puedan ser parte de un conjunto que fidelice y entretenga al 

oyente. 

 

- “La fidelidad horaria”: Este punto, además, es imprescindible para este 

programa en cuestión. No se concibe cualquier entrega de LA PENÚLTIMA 

CENA en un horario que, valga la redundancia, no coincida con la hora de cenar 

de los españoles y españolas, que al fin y al cabo son el público potencial del 

programa. Es por ello que la fidelidad horaria pretenderá ser respetada siempre. 
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En “La radio. Teoría y práctica” se cita otra característica común a los magacines que 

hemos de quitar de nuestra lista de características comunes entre magazín tradicional y 

“LA PENÚLTIMA CENA”: “el seguimiento y el análisis de la actualidad menos 

inmediata”. Al tratarse de una temática histórica, la vertiente de la más rabiosa 

actualidad ha de quedar a un lado por cuestiones obvias.  

En este apartado y por necesidades de este programa en cuestión, se ha creído 

importante explicar también la cuestión de la ambientación sonora. Nos encontramos 

ante un programa en el que se pretenden crear gags en un tiempo y espacio en el que el 

oyente no se encuentra ni se ha encontrado nunca. Es por ello que “LA PENÚLTIMA 

CENA” procura contar con algunos efectos sonoros y gran cantidad de músicas con la 

intención de transportar al oyente a la atmosfera deseada en cada momento. 

 

 Los efectos 

Los efectos sonoros no tendrán un papel importante en “LA PENÚLTIMA CENA”. 

Pese a ello, serán de obligado uso a la hora de recrear gags y transportar al oyente al 

espacio que se crea oportuno. Es decir, los efectos se usarán para, en palabras de los 

profesores de la UAB María Gutiérrez y Juan José Perona, para “crear paisajes 

sonoros”. (2005 casa del libro).   

En definitiva, los efectos sonoros servirán para crear el acompañamiento a la escena y el 

ambiente donde se realizará el diálogo de dicha escena. Sonidos ambiente como vientos, 

lluvia o cigarras ayudarán al oyente a trasladarse a sitios específicos. 

 

Las músicas 

Son una parte vital del programa. Para las secciones en las que solo se requiera la voz 

del presentador, se ha creído conveniente poner una canción de fondo que acompañe el 

tema que se está tratando, siempre pensando en la comicidad que pueda aportar dicha 

canción. Así pues, la músicas tendrán en “LA PENÚLTIMA CENA” funciones tanto 

descriptivo-ambientales como descriptivo-ubicativas, ya que se centraran en ayudar a 

ponernos en situación cuando se nos cuente una historia, se nos describa un lugar, etc 

(Perona J. y Gutiérrez M., 2005).   
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Podemos ejemplificar esto con una muestra del programa grabado: para contar la 

historia de “La Armada Invencible”, acompaña la canción “In the Navy” de los Village 

People (1979).  

El título de dicha canción puede traducirse por “En la Armada” y es una canción que 

aporta ritmo a la transmisión. Esta será la tónica a seguir a la hora de escoger las 

músicas que complementen las secciones. Este hecho es explicado con exactitud por 

Robert L. Hilliard en su libro “Guionismo para radio, televisión y nuevos medios: “La 

música puede emplearse como tema de un programa o para identificar una personalidad 

o suceso en particular. […] Uno reconoce cierta acción o a una persona en cuanto 

escucha la música.” 

 

Las sintonías 

Las sintonías, además de ayudar a introducir las diferentes secciones, son una muy 

buena oportunidad de crear piezas humorísticas. Para la gran mayoría de secciones de 

“LA PENÚLTIMA CENA” se crearán sintonías acordes a las temáticas de dichas 

secciones y se lanzarán antes y después de cada sección (esta afirmación está sujeta a 

cambios que puedan producirse durante el directo). La técnica usada para la creación de 

las sintonías del programa será la de usar canciones conocidas por la gran mayoría del 

público y modificarlas acorde a las necesidades narrativas de la sección.  
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Presupuesto 

A modo informativo, se ha elaborado un presupuesto en el que se muestra el coste del 

programa de una temporada, es decir, de septiembre a junio. Eso equivale a 10 meses y 

a 50 programas. El presupuesto se ha realizado en base al Convenio colectivo estatal del 

sector de radiodifusión comercial sonora del 13 de febrero de 2012  y a la resolución del 

mismo del 22 de junio de 2016, por la cual se registra y publica el incremento salarial 

de este convenio. Así pues, con referencias de los sueldos mínimos estipulados por el 

convenio, estos son los sueldos por temporada de: 

 

- Director y presentador del programa: 25.000 euros netos. 

 

- Redactor y responsable de sección ocasional: 18.000 euros netos. 

 

- Productor del programa y locutor ocasional: 17.000 euros netos. 

 

- Colaboradores ocasionales (músico y actor respectivamente): 175 euros por 

aparición/programa.  

 

Con estos datos, el coste total de la primera temporada de “LA PENÚLTIMA CENA” 

sería de: 77.500 euros. 

 

Es importante añadir en este apartado que el programa está pensado para ofrecerlo a una 

emisora de radio, tal como se ha explicado en el apartado “Dónde incluir el programa”. 

Es por ello que no se ha incluido en el presupuesto el coste de alquiler de un estudio de 

radio y sus servicios, los costes de tecnología ni los servicios de un técnico de sonido, 

entendiendo que el programa lo realizaría un técnico de la emisora.  
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Secciones 

El programa consta de varias secciones, las cuales funcionan en su gran mayoría por sí 

solos como piezas individuales. Como la gran mayoría de secciones de magazines, 

tendrán estructura cerrada en sí mismas con principio y final, aunque a lo largo del 

programa se podrán hacer referencia al contenido de cada una de ellas (Virginia 

Guarinos) Cada sección tiene un protagonista diferente, aunque por necesidades de 

producción del programa o por deseo del presentador, pueden ir hiladas formando así 

una especie de narrativa que gire entorno a un mismo hecho o personaje durante todo el 

programa. Estamos hablando de especiales, como por ejemplo 12 de octubre 

(Descubrimiento de América) o 23 de Abril (día del libro). En estos casos el programa 

rondaría entorno a la misma temática y a los mismos personajes. Dejando esto a un 

lado, la entrega semanal constaría de la elección de algunas de las secciones que a 

continuación se presentarán: 

- Monólogo inicial: Con la intención de crear una presentación para cada 

episodio y poner en situación al oyente, el presentador realizará un monólogo de 

unos 3 o 4 minutos aproximadamente en el que de una manera humorística 

tratará cualquier tema relacionado con la historia. El tema puede rondar desde un 

hecho, un personaje o un concepto, desde la invención de la bombilla hasta el 

concepto de “arqueología” o “pintura rupestre”. El monólogo contará con un 

inicio y final que se hilará conforme al tema tratado y dará inicio al programa en 

sí. 

 

- El profesor Romacho: Un estudiante de historia que está apunto de acabar tiene 

varias teorías en las que discierne de la historia que se ha estado explicando 

hasta nuestros días. Sus teorías son completamente locas e ilógicas, por eso 

tienen gracia. En el programa explicará a los oyentes sus diferentes 

investigaciones y dará su propia versión de los hechos. La sección está pensada 

para que dure 8 minutos. 

 

- Can-Canción adaptada: La música también tiene sitio en LA PENÚLTIMA 

CENA. Versionando tanto éxitos de la historia de la música como éxitos 

actuales que están en el top 10 de las listas, se explicará algún hecho histórico, la 

vida de algún personaje ilustre o incluso alguna época de la historia.  
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La canción, además, está pensada para ser cantada tanto por el colaborador como 

por el presentador y será en directo. La duración de la sección no será más de 5 

minutos.  

 

- El Reportaje: Salimos a la calle para preguntar a la gente sobre algún tema: año 

del descubrimiento de América, cuánto tiempo convivieron dinosaurios y 

humanos… ¿La razón? Demostrar que la gente no sabe tanta historia como cree. 

La sección durará 4 minutos. 

 

- Celebridad de la Semana: De forma ficticia, se entrevistará a un personaje 

histórico relevante con la intención de conocerlo en profundidad. Además de 

preguntarle sobre su época y sobre su importancia en la historia, se le 

preguntarán cosas más personales con la intención de crear una imagen del 

personaje en cuestión al oyente. La sección durará en función del entrevistado.  

 

- Vámonos de Marcha Nos encontramos ante la persona más pesada de la 

historia. Es un viajero en el tiempo el cual ha sido la razón por la que han 

ocurrido la gran mayoría de hechos relevantes de la historia. La sección es un 

clip de no más de 8 minutos la que este personaje convencerá a otro personaje 

famoso de que realice algo que hará cambiar el curso de la historia.  

 

- El Personaje: En esta sección se presentará a un personaje de la historia 

desconocido para muchos pero que tuvo una vida más que peculiar. Se 

mezclarán hechos biográficos con anécdotas y rasgos de su personalidad. Está 

pensada para durar 5 o 6 minutos, en función del personaje. 

 

- Batalla Canalla: Las guerras y las grandes batallas son dos aspectos presentes 

desde el principio de los tiempos en la raza humana. En esta sección se 

expondrán las batallas más locas, descabelladas e ilógicas de la historia, siempre 

buscando el punto cómico y en el mismo formato que “Muy Español y Mucho 

Español”; en forma de monólogo. Duración de 7/8 minutos. 
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- Muy Español y Mucho Español: Bien sabido es que el Reino de España ha 

sido uno de los imperios más famosos de la historia. Pero hechos como la fallida 

de La Armada Invencible o la defensa del islote de Perejil, con un trasfondo más 

bien cómico, también forman parte de nuestra historia. En esta sección se tratará 

semanalmente un tema de este tipo: fallidas bélicas, sociales o políticas de la 

historia de España. La sección está pensada para durar 6/7 minutos 

 

- Redes: Cada día en el monólogo del principio se pedirá al público que de su 

opinión sobre un tema, expliquen alguna anécdota o, simplemente, que 

interactúen con nosotros. La intención es que haya feedback y aleatoriamente 

durante el transcurso de todo el programa se irán leyendo en directo las 

intervenciones que los oyentes nos irán dejando vía Facebook, Twitter o 

cualquiera de nuestras redes sociales.11  

 

- Grandes Conversaciones: Esta sección consiste en recrear una conversación 

entre dos personajes que fueron protagonistas de grandes momentos de la 

historia. Por ejemplo, se sabe que Cristóbal Colón y Américo Vespucio 

descubrieron lo que hoy en día es América, pero ¿qué se dijeron cuando vieron 

ese trozo de tierra? En esta sección se recrearán ficticiamente las situaciones que 

se vivieron en grandes momentos de la historia. Serán clips pensados para durar 

8 minutos. 

 

- Efeméride: Las efemérides son hechos que merecen recordarse y celebrarse 

cada vez que se cumple su aniversario12. A modo de separadores, En LA 

PENÚLTIMA CENA se irán citando durante el transcurso del programa un 

seguido de las efemérides más curiosas y graciosas de la historia. Darán pie a 

seguir con el ritmo del programa.  

 

- Divinos de la Muerte: Espacio en forma de monólogo en el que se explicarán 

las muertes conocidas más raras de la historia, tanto de gente famosa e 

importante de la época como de desconocidos. La sección durará en función del 

personaje escogido; nunca más de 8 minutos. 

                                                           
11 Página 26 
12 Según el diccionario de la RAE (Real Academia Española) 
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Es necesario comentar que el orden en el que se han explicado las diferentes secciones 

del programa no será el orden necesario a la hora de realizar la escaleta. El orden será 

decidido por el presentador y director del programa según las directrices de producción 

y/o sus decisiones personales.  

Además, la duración del programa (1 hora) no permite la realización de todas las 

secciones anteriormente expuestas semanalmente. Es por ello que la escaleta y el guion 

definitivos irán variando semanalmente. 
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Tono 

Este apartado es de gran importancia para el conjunto general del trabajo. En él se 

expondrá el tono general del programa, es decir, cuál es la actitud con la que se encara 

el proyecto y con la que se pretende dar vida a “LA PENÚLTIMA CENA”. 

Como se ha ido remarcando a lo largo del escrito, estamos ante un programa 

humorístico. Que se haya escogido la historia como materia a través de la cual crear 

contenido para hacer reír al oyente  ha sido una elección del autor fruto del poco trato (o 

del trato excesivamente académico) que se le da a la materia en el día a día. Con este 

programa se pretende enseñar historia al oyente y hacer reír a través de su trato. Este 

hecho muestra que el oyente puede aprender con el programa, ya que los datos que se 

expondrán serán reales. 

El tono del programa pretende ser desenfado e incluso si se permite el término, 

“gamberro”. No hemos de olvidar que estamos ante un programa para jóvenes y que 

hoy en día encontramos por fin contenido radiofónico que trata temas que hasta hace 

poco han sido tabú13 e incluso que trata dichos temas con vocabulario soez y/o tacos. En 

“LA PENÚLTIMA CENA” no se descarta el uso de estas expresiones siempre y cuando 

encajen en el contexto.  

No hay que olvidar que en este programa se tratarán temáticas históricas. La historia, 

tanto pasada como reciente, cuenta con épocas oscuras en las que ocurrieron hechos 

trágicos. El simple tratamiento de dichos hechos desde una mirada humorística puede 

ofender a algún oyente (no hay más que ver las recientes denuncias14 y condenas a 

diversos contenidos humorísticos tanto en las redes como en los medios 

convencionales). En “LA PENÚLTIMA CENA” se pretende defender la libertad de 

expresión y se concibe un chiste como un comentario que nunca pretenderá herir ni 

humillar, simplemente hacer reír.  

 

 

 

 

 

                                                           
13 ‘¿Y si Franco era maricón? #LaVidaModerna’ https://www.youtube.com/watch?v=nosfvmCA-AQ 
14 http://cadenaser.com/ser/2017/04/18/television/1492503919_941525.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nosfvmCA-AQ
http://cadenaser.com/ser/2017/04/18/television/1492503919_941525.html
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Tratamiento de las redes 

Aunque para la grabación del primer episodio de “LA PENÚLTIMA CENA” no se ha 

utilizado el recurso de la participación del oyente ni el de las redes sociales, el programa 

está pensado para ser un espacio de participación de la audiencia, ya que es una de las 

formas más útiles de fidelizar a la audiencia. En palabras del estudio de Servimedia de 

2016, “el diálogo que sí está presente es aquel que se produce entre los propios 

seguidores activos del medio, que comentan y responden a los comentarios de otros 

seguidores y tienen la capacidad de crear un debate acerca de diferentes temas.”  

La razón principal por la que se ha pensado que el uso de crear páginas de “LA 

PENÚLTIMA CENA” en redes sociales es muy simple: según el INE, en 2016 el uso 

de Internet fue una práctica mayoritaria en los jóvenes de 16 a 24 años, con un 98,6% en 

los hombres y un 98,2% en las mujeres. El target de este programa es el de personas de 

entre 16 y 30 años, franja que coincide de pleno con la recientemente citada por parte 

del INE. Es por ello que desde un principio se pensó en las redes como conditio sine 

qua non para la creación de un proyecto radiofónico en estos días. 

Para dar más credibilidad al hecho del uso de las redes sociales en este programa se ha 

creído conveniente añadir este dato que aporta la asociación de publicidad, marketing y 

comunicación digital en España (IAB Spain): “El 86% de los internautas de 16-65 años 

utilizan redes sociales, lo que representa más de 19 millones usuarios en nuestro país”15 

Como se ha comentado con anterioridad, al principio del programa (en el monólogo) se 

planteará a los oyentes un tema sobre el que participar. A lo largo del programa, 

usándolo como separador entre secciones o aprovechando algún momento en el que las 

cuestiones del directo pidan la lectura de alguna participación, se irán leyendo las que se 

crean más interesantes, mencionando primero el nombre del oyente y posteriormente, 

leyéndola.  

 

 

 

                                                           
15 http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/usuarios-192-millones-utilizan-diario-redes-sociales-
espana_2017041958f79aae0cf2e7235e5ff7eb.html 

http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/usuarios-192-millones-utilizan-diario-redes-sociales-espana_2017041958f79aae0cf2e7235e5ff7eb.html
http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/usuarios-192-millones-utilizan-diario-redes-sociales-espana_2017041958f79aae0cf2e7235e5ff7eb.html
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Las plataformas deseadas para la interacción con los oyentes son Facebook y Twitter. 

Se han creído convenientes estas dos plataformas por los hechos siguientes: 

- Se tratan de portales gratuitos para todos los usuarios. 

 

- Son las redes sociales más directas (dejando de lado a Whatsapp, ya que es una 

red social privada). 

 

- Pese a no ser las redes sociales más utilizadas16, ambas están en el top10 y 

ambas permiten el uso tanto de palabras como de fotografías. 

 

- Pese a ser redes sociales públicas, ambas cuentan con servicios de mensajería 

directa por si las necesidades del programa así lo requiriesen alguna vez. 

 

Logo 

Con el propósito de ser mejor identificados en la redes y de crear una “marca”, se ha 

confeccionado un logo en relación al programa y que estaría presente como foto de 

perfil en nuestro Facebook y como “avatar” en nuestro Twitter. De esa forma y como la 

mayoría de programas del panorama radiofónico, se podrá identificar el programa solo 

viendo el logo. Se han analizado varios logos tanto de programas de temática histórica 

como de programas con otro tipo de temática y todos hacen uso de la sencillez y de 

pocos elementos. Es por ello que en el logo de “LA PENÚLTIMA CENA”: 

Aparece el título en una tipografía de letras griegas, un cáliz del que sale un micrófono, 

todo esto sobre un papiro. Para definir el diseño se han mezclado referencias a la 

historia puesto que la temática es histórica y a la radio puesto que el programa es 

radiofónico. La elección de cáliz se ha hecho en referencia al título del programa, puesto 

que es un símbolo de “La Última Cena”, episodio bíblico en el que me he basado para 

escoger el título. La tipografía usada para el título en el logo ha sido DIOGENES17, de 

apariencia griega y muy afín con el programa. 

 

                                                           
16 https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-mas-usadas-2017/ 
17 Tipografía disponible en http://www.dafont.com/es/theme.php?cat=204 

https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-mas-usadas-2017/
http://www.dafont.com/es/theme.php?cat=204
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Ilustración 1 

Logo del programa 
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Primer programa: 

 

Escaleta del programa 1 

Como se ha comentado con anterioridad, la escaleta puede variar en cada episodio 

según las decisiones o problemas de producción. La siguiente será la escaleta del primer 

programa:  

 

Número Contenido Duración Total Control 

1 Intro 30s 30s “LOCO” 

2 Presentación 3m 30s 4m “MANOLOS” 

3 Entrevista 

NEANDERTAL 

6m 10m “CELEB” + 

nada 

4 Efeméride 20s 10m 20s GRAB1 

5 Muy español 

ARMADA 

INVENCIBLE 

7m  17m 20s “RAJOYfx” + 

“NAVY” 

6 Efeméride 20s 17m 40 s GRAB2 

7 Historiador 

PRESENTACIÓN 

8m 30s 26m 10 s “SINTO2” + 

nada 

8 Divinos de la muerte 

Adriano IV 

6m 32m “AZÚCAR” 

9 Can Cancion 4m 36m “CANCAN” + 

nada 

10 Efeméride 20s 36m 20s GRAB3 

11 Vámonos de marcha 

CERVANTES 

8m 44m 20s 1.“sinto”  

2.“MEDINA” 

3. “VERfx” 

12 El personaje 

ONODA 2WW 

6m 50m 20s “GOLPE” 

13 Despedida 2m 52m 20s “LOCO” 
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Sumario 

Para el primer programa, tanto por temas de producción como de elección personal, se 

han cogido las secciones que podemos observar en la escaleta. En la presentación del 

programa se ha definido el espíritu de “LA PENÚLTIMA CENA” y, tal y como se ha 

indicado con anterioridad, se ha introducido el tema sobre el que se quiere que el 

público interactúe en las redes sociales.  

Después se ha dado paso a la entrevista de la semana. Puesto que es el primer programa, 

se ha pensado en entrevistar a alguien de los principios de la historia, es decir, a alguien 

de la prehistoria. Mediante una traductora se ha traducido lo que este personaje quería 

decir.  

Al despedir al invitado se ha dado paso a Muy Español y Mucho Español. Después de 

presentar el significado de la sección, se ha explicado la historia de La Armada 

Invencible y a los principales personajes de esta historia. 

Más tarde se ha dado paso a Romacho, un experto en historia que piensa que la materia 

que imparten en las escuelas es toda falsa. En el primer programa ha dado algunas 

exclusivas de sus investigaciones y teorías. 

La siguiente sección ha sido “Divinos de la Muerte”, en la que se ha explicado cómo 

murió el Papa Adriano IV. Antes de ello se ha explicado en qué consiste la sección. 

Al finalizar “Divinos de la Muerte”, se ha presentado “Can-Canción”. Se ha dado paso a 

Miki, el músico del programa, que en riguroso directo ha cantado un tema dedicado al 

título del programa. 

Después en “Vámonos de marcha” se ha recreado la hipotética situación en la que el 

personaje pesado del programa convenció a Cervantes de que se dedicase a escribir y 

dejase de luchar.  

Para finalizar, se ha contado la historia de un soldado del ejército japonés que no se 

enteró de que la Segunda Guerra Mundial había acabado hasta después de 29 años. Al 

presentar la historia de este soldado, se ha hecho un pequeño next coming y se ha 

despedido el programa con la frase que acompañará los finales de todos los programas: 

“Cada viernes cenad con nosotros porque como decía Sócrates… yo solo sé que yo 

cenaba”. 
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La duración final del programa 1x01 ha sido de 52 minutos con 20 segundos, y no de 60 

como anteriormente se ha apuntado. Esto es porque se ha preparado una grabación en la 

que se puedan introducir cuñas, anuncios, etc. de cualquier emisora/entidad.  

 

-Link para escuchar el programa:  

https://www.mixcloud.com/pablo-fdez-hdez/la-pen%C3%BAltima-cena-1x01/ 

 

-Link para descargar el programa: 

https://www.dropbox.com/s/3aoobkmd7brr9iq/TFG_PabloFdez.mp3?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mixcloud.com/pablo-fdez-hdez/la-pen%C3%BAltima-cena-1x01/
https://www.dropbox.com/s/3aoobkmd7brr9iq/TFG_PabloFdez.mp3?dl=0
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Anexo 

Este anexo cuenta con el guion original que utilicé para grabar en directo el programa 

“LA PENÚLTIMA CENA” 1x01 (además de la escaleta, previamente expuesta). 

 

MONÓLOGO INICIO 

 

Según la RAE, la historia es “ese conjunto de los sucesos o hechos 

políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una 

nación.” Y no seré yo quien contradiga esto, más que nada porque ahí está 

metido PEREZ REVERTE y me da miedo, es como el superhéroe de las 

palabras. 

Pero claro, no todos esos SUCESOS se cuentan en las escuelas o en los 

libros de texto. HISTORIA, también es la cara de aquel primer Neandertal, 

aquel homo erectus, que vio el fuego por primera vez. Seguro que del 

susto dejó de ser erectus.  

También es HISTORIA es imaginar la primera vez que un hombre pensó A 

VER QUÉ PASA SI LE APRIETO LAS TETAS A ESTA VACA OH. Luego igual 

también lo probó con el toro y fue así como surgieron las corridas. Las 

corridas… con toreros, ¿se ha entendido no? 

Y es que de esto trata este programa, amigos, de contar la historia, sí. 

Pero de otra forma, de la forma que seguramente os gustaría que os 

contasen o que en su día os hubiera gustado que lo hubieran hecho 

vuestros profesores. De este tema precisamente es sobre lo que os 

queremos preguntar hoy en nuestras redes sociales: anécdotas de 

vuestras clases de historia, de vuestros profesores… para romper el hielo 

si queréis os cuento yo una va.  
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Yo tenía un profesor que según QUÉ reyes españoles no podían ser 

mentados en su clase, no te dejaba decirlos. Si los decías te mandaba a la 

humedad del pasillo.  

 

Así que haceis un poco de memoria y por nuestro Facebook, nuestros 

twitter, por señales de humo o con una paloma… no sé, cómo queráis 

pero nos lo mandais que leeremos aquí algunos en directo. 

DIREEECTO fue, por ejemplo y retomando el tema anterior, el viaje de 

Colón hacia lo que hoy es América. Si ahora levantara la cabeza y viera a 

TRUMP seguro que se hubiera quedado allí en el cabo de palos en Murcia 

bebiéndose unas cañejas o algo. Pero claro, os imagináis a Colón 

preparando el viaje? En plan bueno, por aquí ya sé que se va bien no? 

Medio recto, no hay muchos peajes… radares pocos… el área de servicio 

de Madagascar está limpio… PEERO voy a ir por otro sitio a ver si me 

pierdo, me mato, las dos cosas…  

DIRECTO también fue el puñetazo por parte de mohammed Ali que 

noqueó a Foreman en 1974. Directo también fue el mensaje que Julio 

César pronunció al cruzar el Rubicon: alea iacta est.  

Aunque lo que si que es verdad que es directa es la emisión de este 

humilde programa, así que pasen y diviértanse. Y si de paso aprenden… ya 

saben. El saber no ocupa lugar. Excepso que ese saber vote a Ada Colau 

entonces…. Cuidado… 

 

 

- INDICATIVO-  
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- ENTREVISTA: 

ENTREVISTA Al PRIMER PROTO-HUMANO 

 

Hoy es nuestro primer programa y pensé con mi equipo de producción, es 

decir, con mi madre, empezar por el principio no? Tiene sentido. 

Queríamos hablar con alguien de la prehistoria, conocer a alguien pues 

eso, que andaba todo el día en taparrabos y comenzaba a andar 

bípedamente 

El problema es que se ve que por cualquier cosa pues… no sabían hablar! 

Nuestro idioma no lo tenían aún controlado. Lo entienden, eso sí, pero lo 

hablan poco.  Tenían su propia forma de comunicarse. Como los peces, las 

hormigas o como Jezulín de Ubrique.  

Pero amigos, tranquilos. Aquí está todo pensado. Se ve que por lo que sea 

entre el equipo tenemos una traductora de homosapiensano! O como se 

llame el idioma este. Hola Mireia, qué tal? 

 

*Balbuceo*  

 No, no. Usted Cállese que no lo he presentado!! 

*Balb* 

Tú vas a ser la encargada de traducir a este no? Te preguntaría cómo 

aprendiste este dialecto pero prefiero que sea un misterio. ¿Tiene algún 

tipo de acento especial el invitado de hoy? En plan en la prehistoria 

también había como andaluz del español, o algo así… ¿Has notado algo? 
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K: Hola señor… Por cierto, ¿cómo se llama usted?  

*Balb* 

M: Dice que se llama Paco 

*Balb* 

M: Paquito para los compañeros de cueva 

*Balb* 

M: Ah, y que no lo trates de usted… 

K: Bueno, yo era por ser educado… Bueno pues hechas las presentaciones 

hay una pregunta obligada, me piden desde control que como sobrevivió 

usted, osea… sobreviviste a la era glacial. ¿Cómo lo hiciste? 

*Balb* 

M: Pues dice que su bisabuelo por parte de Madre descubrió el fuego un 

día que estaba paseando 

*Balb* 

M: Con pieles y el pelo largo 

*Balb*  

M: También pregunta que si se viene una era glacial ahora, porque mucha 

gente lleva las barbas… 

K: Sí… ese un tema.. complicado. ¿Bueno, y qué más, qué más usasteis 

para protegeros del frío? 

*Bab* 

M: Pues todo el día el día en la cueva 
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*Balb* *Ñiki *Ñiki* 

M: Y 

K: (Interrumpe) Sí… sí. Eso lo he entendido. 

M: Oye, y ¿cómo conseguíais todas las pieles?  

*Balb* 

M: Cazando, todo cazando. Y todo de animales vivos. 

*Balb* *Jara y Sedal* 

M: Ah, y dice que ahora lo tenéis muy fácil con la revista esta de Jara y 

Sedal, que os enseñan, seguro que todos podéis cazar un mamut dice… 

Paco. 

*Balb* 

M: Ellos solo tenían tutoriales pintados en las paredes! Y si tenías suerte y 

tu padre dibujaba mal…  

K: Bueno… primero de todo he de decirte que hoy en día no todo el 

mundo caza. A decir verdad… casi nadie caza. Y segundo, no… no quedan 

Mamuts señor Paco. 

*Balb* 

M: Pregunta que… que como es que no quedan mamuts. 

K: Pues… no, no quedan. Se extinguieron hace ya unos años. 

M: ¿Qué… qué pasa? 

*Balb* *Gritos* *Golpes* 



41 
 

K: ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No no!! Ahora hay elefantes!! Ahora hay 

Mireia enséñale una foto de un elefante que se carga el estudio 

M: No tengo datos! 

K: Cómo que no tienes datos? Mira, mira aquí Paco Mira, ahora hay 

muchos de estos! 

*Balb* (más calmado) 

M: Ya ya, estos no tienen pelos. Pregunta qué por qué son tan raros, que 

si no tienen pelos no sirven para ser cazados 

K: Ya, eso que se lo digan a nuestro rey… Bueno señor Paco, qué le parece 

si se arregla un poco, se pone algo de ropa y se va con Mireia a ver estos… 

elefantes? 

*Balb* 

K: ¿Si Mireia? Vale sí, será mejor para todos. Despidamos con un fuerte 

aplausoa Paco, nuestro cromañon y celebridad de la semana! 

 

 

 

-EFEMÉRIDE- 
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MUY ESPAÑOL Y MUCHO ESPAÑOL: 

*PRESENTACIÓN* 

Nos situamos a mediados del siglo 16. España partía la pana de una forma 

increíble en todo el mundo: descubrimientos, oro… ya teníamos cola cao! 

En resumen, todos los países lo flipaban con nosotros. Por primera vez en 

toda la historia, teníamos conquistas en todos los continentes de LA 

TIERRA. Este hecho ha sido ya a día de hoy superado por JULIO IGLESIAS, 

que dicen que tiene conquistas hasta en Plutón. 

Por contradictorio que pueda parecer hoy en día, fue la anexión de 

Portugal al sacro Imperio español lo que hizo al resto del mundo decir eso 

de “El sol no se pone en sus dominios”. Pero bueno, teníamos muchas 

toallas gracias a Portugal por lo tanto que siempre hubiera sol no era un 

gran problema. El rey en aquellos tiempos era FELIPE II, Hijo de Carlos I de 

España y V de Alemania. Como buen rey español era dado a tener 

amantes a las que seguramente llevaba a su piso dúplex en Sui… digo en El 

Escorial perdónenme y murió de gota, enfermedad que como todos 

sabréis denota una dieta sana, sin vicios ni alcohol.  

Pues este Felipe II tenía un poquito de pique con la que en aquellos 

tiempos era la reina de Inglaterra, ISABEL. Aunque pueda parecerlo, no, no 

es la actual reina ISABEL. La razón de su enemistad: que Isabel dejaba a 

sus piratillas que vinieran a nuestras costas a saquear, robar y, lo que es 

peor de todo, a ligar con nuestras mujeres. El líder era Francis Drake, un 

corsario con nombre de rapero que saqueó ciudad de la talla de Cádiz o La 

Coruña. Un perla, vamos.  
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Hace 5 años, la ley Sinde y su cierre de varias plataformas en las que ver 

películas gratis demostró que el odio hacia los piratas sigue vigente en 

este país. Como nos cuesta perdonar eh… Además el enfado de Felipe II 

fue tal que no es que fuera a por estos piratas. Es que en otro alarde de 

españolidad decidió armar un ejército y atención, invadir INGLATERRA. 

Como plan ya… osea a ver. Ingalterra. No Mallorca. No Andorra. Inglaterra. 

Bien, pues para esto mandó reunir la que sería la mayor flota jamás 

creada: LA ARMADA INVENCIBLE: 130 barcos, 2.500 cañones y 30.000 

hombres. Como curiosidad: uno de estos 30.000 era Lope de Vega. Que ya 

me diréis vosotros a quien iba a matar con un lápiz y folios pero bueno, 

allá ellos... Así pues el 30 de mayo de 1588, la armada invencible zarpó de 

Lisboa. Hasta aquí todo bien, ¿no? Barcos, soldados, cañones… bien. El 

plan seguía su curso, pero se ve que tenían que recoger a unos tipos en las 

costas de Flandes. Nada, 30.000 hombres más. Que tú dices bueno, tienes 

que quedar con 30.000 personas que no conocen tu idioma, no saben 

cuándo vas a llegar porque claro, igual se habían quedado sin datos y no 

pudieron enviar un whatsapp o yo que sé, movidas suyas.   

Pues claro, paramos allí cerca. Que claro, no es aparcar un Seat panda, es 

aparcar barcos ahí a cascoporro. Pues claro, vinieron los ingleses y se lis un 

poquito. Hasta ahí a ver, todo normal. Algún hundimiento por aquí, una 

muerte por allá… Lo que pasa que pese a existir La Inquisición… se 

ABORTÓ la misión. Sí amigos, el encargado de capitanear la flota, el duque 

de Medina Sidonia, decide volver a España. Y aquí, amigos, es donde está 

la verdadera esencia de esta historia. 
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El duque sabría que si volvía por el mismo sitio por el que había venido, es 

decir, por Galicia y así, estarían esperándole cual kinkis de los 80 los 

ingleses: el richarl, el charles… ya sabéis. Así que pensó: hostia, pues rodeo 

(ALARGO) todo lo que hoy en día es el Reino Unido. Por mar, claro. Como 

idea, pues bueno… no está mal pensada no. Pero, amigos, qué tiempo 

hace en Escocia e Irlanda? No es precisamente Benidorm esa zona eh. 

Tormentas y mala mar acabaron con millares de hombres ahogándose en 

aguas irlandesas y no en cervezas irlandesas que es lo que les hubiera 

gustado. Este fue el fin de la grandiosa y legendaria armada invencible: el 

agua.  

Ante esto, Felipe II y sus huevazos, porque ya no hay otra palabra, 

pronunció y cito textualmente: Yo envié a mis naves a luchar con los 

hombres y no contra los elementos. Eso, querido Felipe II, es como 

preparar las vacaciones de semana santa en  Galicia y quejarte de que te 

ha llovido diciendo que qué cabrón Roberto Brasero que no dijo nada en 

el tiempo…. En fin amigos, la moraleja de esta historia es, ni más ni 

menos… que Felipe II era muy español y mucho español.  

 

- EFEMÉRIDE - 
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PROFESOR ROMACHO 

PRESENTACIÓN (PABLO) 

- R: Hola a todos, hola. 

P: Hmm bueno, yo primero de todo he decir que no le conocía en persona 

la verdad, todo este tema lo he delegado a mi equipo de producción que 

ha sido mi madre y me sorprende que sea usted profesor porque parece 

un poco joven señor Romacho. 

- Bueno yo es que aún no he acabado la carrera de historia ni nada 

pero sé mucho eh!! 

Espera espera como que no ha acabado la carrera? Pero qué es esto?  

- A ver mentí un poco en el curriculum y tal pero en serio que sé 

mucho, es el primer programa confía en mí. 

Qué mentiste en el… pero a ver un momento, produc… osea mamá, te 

crees que por ser mi madre no puedo echarte o qué??? A ver, un 

momento… has cobrado?  

- Pues no, aún no. 

Quieres cobrar? 

- A ver estaría bien pero tampoco es muy neces… 

Bienvenidoooo señor Romacho!! Bienvenido al equipo de LA PENÚLTIMA 

CENA… me permites entonces primero de todo ya tutearte y segundo no 

llamarte profesor… 

- Sí sí claro claro. 
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Y qué vienes a hacer aquí entonces? 

- Pues a ver yo vi el anuncio de Infojobs y tal que se necesitaba 

colaborador en un programa de radio para tratar la historia de un 

modo no convencional, y es que es eso a lo que yo quiero 

dedicarme porque la historia que explican en los colegios es toda 

mentira!! Yo paso mucho tiempo solo en casa y en la biblioteca 

porque me dejó mi novia y movidas y he investigado muchas cosas. 

Soy un poco el Iker Jiménez de la historia. 

Claro, y yo me quedo con ser Carmen Porter no? Bueno ahora cuidado con 

Carmen que se ha puesto… buen el caso! Qué nos vas a contar en este 

espacio que YO eh, YO te cedo. 

- Tú quieres un titular?  

¿Un titular? ¿Qué dices?  

- Tú quieres petarlo muy fuerte ya el primer día? Yo aquí te digo, por 

ejemplo, que el Area 51 no es tanto lo que dicen: ni extraterrestres, 

ni secretos de estado ni nada de eso. El Area 51 es una charcutería 

selecta. Gourmet. 

Una charcutería… ¿una charcutería?  

- No pero a ver gourmet!! Por eso no puede entrar todo el mundo. 

Allí tienen buey, ornitorrico, unicornio y de todo. ¿No has visto la 

foto esa de la cosa que hay tumbada ahí y hay tíos con bata blanca 

alrededor? Eso es un potrillo, nada de extraterrestre ni nada. El 

Area 51 es lo gourmet del Area de Guisona, esto en exclusiva. Ale, 

pa ti.  
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Pero tu eso cómo lo sabes a ver? Qué da credibilidad a esto. Explica más, 

ahora me he quedado con las ganas de saber 

- A ver yo tengo muchos contactos, te voy a contar otro. Hoy te voy a 

dar un tastet eh, un cinc centims, una mijica, para que se quede 

todo el mundo expectante y tengas que invitarme a tu programa 

otra vez 

Qué cabrón… bueno va, qué más temas tienes 

- Pues a ver, a ver qué tengo por aquí. Ah sí. Mira, una de unas 

batallas, en concreto de una que igual si no hubiera ido tal y como 

fue… ahora estaríamos un poco regulín y con un poco de artritis en 

el brazo derecho. Me refiero a la batalla de Stalingrado, que acabó 

con la rendición de los nazis ante una implacable victoria soviética 

aunque el nombre de hombres con los que contaban los rusos era 

menor al de los nazis. Bien, pues investigando investigando yo sé 

cómo consiguieron ganar. 

A ver, que eso ya lo sabe todo el mundo… qué pesao el tío. El frío, la férrea 

defensa… 

- Que no. Mira, tenían repartidos por toda la ciudad megáfonos 

desmotivacionales. Me explico: en cada calle, plaza y tal había un 

megáfono escondido conectado a un tipo ruso que iba diciendo en 

plan: “sois la mierda”, “tú el del fusil, vaya nariz que tienes que 

parece un perchero”, “tu novia te dejó porque la tenías como el 

meñique de un chino”! Tú imagínate todo esto en ruso que da como 

más miedo eh “tuuuu no es lo mismo apretar el gatillo que ir a 
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apretar y tener un gatillazo!!” Eso dejó a los nazis jodidísimos en 

serio. Y al final claro, perdieron en plan llorando, qué asco de vida… 

se tiraron todos a comprar cosas de Míster Wonderful para que se 

les arreglara la vida 

 

Si no? En plan una taza para el café que ponga “Para mi nazi más 

querido, lo sigo queriendo aunque vuelva herido” 

- Oye pues sí mira, ¿por qué no?  

A ver esto ya se está yendo un poco de las manos eh, osea mira ya me has 

convencido. Ahora vas a tener que volver otro día a hacer tu sección bien, 

explicando las cosas, preparándolas… 

 

- ¿Sí? ¿En serio?  

Sí hombre, además tener becarios siempre va bien, desgrava y tal… 

- Vale mira, la semana que viene si quieres te explico el misterio de 

las cabezas de pascua estas que ahí en la Isla homónima y tal ya 

verás, te va a gustar 

 

 

-INDICATIVO- 
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DIVINOS DE LA MUERTE 

*PRESENTACIÓN* 

Mi equipo de más de 500 historiadores y eruditos  de la materia me han 

aconsejado que empiece la sección con el siguiente personaje: el papá 

Adriano Cuarto. Igual no os suena mucho, pero si os digo su nombre real, 

Nicolás Breakspear… igual os suena menos. Bien, Adriano IV fue el único 

Papa inglés de la historia. Y creo que después de que escuchéis esta 

historia creo que entenderéis todo por qué. El primer día de septiembre 

de 1159, así empezando el mes guay, volvía a su casa después de 

arremeter muy muy fuerte contra Federico I Hohenstaufen, también 

llamado (y menos mal) Barbarroja.  

Este tipo con nombre de pirata era el emperador del imperio germánico, y 

no sé qué hizo pero tenía cabreado a nuestro personaje, a Adriano Cuarto. 

Inclusó le amenzó con la excomunión, que bien bien no sé como se hace, 

igual tienes que vomitar la hostia o no sé… parece bastante complicado. 

Bien, pues se ve que Adriano volviendo a casa volvió a pensar en el 

barbarroja este. “Joer que cabron… este tío ya verás… lo voy a reventar… 

pum” y se calentó. Se calentó y dijo bueno voy a beber un poco de agua 

en la fuente. Cuidado aquí, que en principio hace 1000 años casi era sano 

beber en fuentes e igual si lo haces ahora en depende qué zonas de 

Barcelona igual coges enfermedades que no están ni descubiertas eh, 

cuidado ahí que igual estamos retrocediendo. Pero bueno, al caso, que el 

hombre pues empezó a ser un poco bocasecaman y decidió beber agua.  

Al abrir la boca para beber agua, giro inesperado: se le mete una mosca 

supongo que de estas de la mierda o no sé, debía ser bastante grande, 

porque la mosca por h o por b echó ancla ahí, se quedó en la gargante de 
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Adriano Cuarto y este se asfixió. Tal cual. Se ve que acudieron médicos y 

tal pero claro, pensad que estamos en 1159, no creo que fueran el doctor 

House la verdad.  Así que allí se quedó el tipo, un Papa muerto por una 

asfixia causada por una mosca. Para que luego digan que Dios aprieta pero 

no ahoga… 

Y la cosa no acaba aquí! Osea sí, la verdad es que para Adriano Cuarto el 

pobre sí, sí que acabó ahí. Pero os acordáis de Federico I Barbarroja, el 

archienemigo del muerto? Al morir Adriano pues el tipo claramente siguió 

con su vida, estaba muy fuerte porque al final no había sido excomulgado 

y tal y se envalentonó. Decidió participar en la 3 cruzada dispuesto a 

derrotar al sultán emperador árabe con nombre de merienda pero al 

parecer muy peligroso… diréis nombre de merienda y peligroso… dunkin 

donut? 

Casi pero no. Saladino, una de las figuras más importantes de la historia 

del Islam. Igual lo entrevistamos aquí, ya veremos. Bien, pues estaba 

nuestro amigo barbarroja dispuesto a la batalla cuando pum, cayó al río 

saleph, que se encuentra en lo que hoy en día sería Turquía. Se ve que a 

ver, he dicho río pero igual era un poco arroyo, un riachuelo… porque 

según la leyenda que gira entorno a esta anécdota las agua del saleph no 

eran apenas profundas, pero se ve que el hombre cayó y entre que la 

armadura pesaba un quintal, que era viejete y tal no pudo levantarse y se 

quedó bajo el agua.  

Resumen: un tipo murió ahogado por un mosca mientras bebía agua y 

estaba mosqueado con otro tipo que finalmente murió mosqueado por no 

poder levantarse del agua.  

¿Justicia poética quizás?           -INDICATIVO- 
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CAN-CANCIÓN 

*Presentación* 

Yo, ya estoy sentao voy a cenar 

Espavilad porque ya sabeis como soy 

Marica el último que entre… 

 

Tu, Mateo traete tu el jamón 

Judas tu el vino y (silencio) JUDAS: Solo hay agua 

Tranqui de eso ya mencargo yo… 

 

Venga a llenar el vientre 

Que hay comida para 100 

A Hincar el diente 

Que hay comida para 100 

Sin masticar 

Aquí es mejor engullir 

Venga a llenar el vientree 

 

Después de esto 

Quien me va a traicionar 

Si es que hay patatas hay salmón 

Y hay ensalá 

Sin masticar 

Aquí es mejor engullir 

Venga a llenar el vientree 
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Hoy, yo se que me buscan porai 

0 preocupaciones siempre smile 

Que to esto está mu rico 

 

Sé que tu después me negaras 

Que cabrones el pedro y el Judas 

No pasa na aun somos amigos…. 

 

Venga a llenar el vientre 

Que hay comida para 100 

A Hincar el diente 

Que hay comida para 100 

Sin masticar 

Aquí es mejor engullir 

Venga a llenar el vientree 

 

 

Después de esto 

Quien me va a traicionar 

Si es que hay patatas hay salmón 

Y hay ensalá 

Sin masticar 

Aquí es mejor engullir 

Venga a llenar el vientree                 -EFEMÉRIDE- 
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VÁMONOS DE MARCHA 

*PRESENTACIÓN* (PABLO) 

Hoy,  de cómo Cervantes pasó de quitar vidas a crear personajes… 

Alcalá de Henares, 1581 

Cervantes: Escuche buen hombre, ¿sería usted tan amable de ayudarme 

con esto? 

Con: ¿Cómo? ¿Y por qué no lo coge usted mismo? … ¿Cómo? ¿Qué vaya? 

No veas con el tío pesao este… 

Cervantes: Verá buen hombre, es que soy… soy manco.  

Con: ¿Cómo manco? ¿Manco con muñón? A ver 

Cervantes: No por dios! Sufrí un accidente en la batalla de Lepanto, en la 

más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan 

ver los venideros… 

Con: ¿Qué? ¿Cómo en Lepanto? Es… eres Miguel de Cervantes? 

Cervantes: Como hay Dios, querido amigo. Me ayuda a recoger esto 

ahora? 

Con: ¿Por qué llevas tantas armas macho? Si no es mucho preguntar. ¿Las 

vas a vender? 

Cervantes. ¿Cómo vender? No sea usted botarate. Voy a practicar con 

ellas, pienso volver al servicio militar de las Españas. Ni un árabe en pie 

mientras Miguel de Cervantes Saavedra siga en la Tierra 

Con: A luchar? Amigo Cervantes, sabes que eres… manco?  
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Cervantes: Pero será… Soy implacable en el cuerpo a cuerpo monseñor… 

no me ha dicho usted su nombre… 

Con: Si yo lo digo por ti! Que esa mano ni es mano, ni es na… que la sopa 

te la ties que beber a morro porque no puedes coger la cuchara Cervantes, 

que parece que lleves cabestrillo constante Cervantes, que no atinas bien 

Cervantes…. Y yo lo digo por tu bien, y porque sé una cosa tuya. Tu 

escribes, Cervantes. 

Cer: Cómo sabe usted eso? No le encuentro maneras de lector si me 

permite la osadía 

Con: La osaqué? Tu tienes talento Cervantes, tu vas a ser grande. Te lo 

digo yo. 

Cer: Le digo yo que siempre he sido un luchador implacable, letal con el 

acero y de puño duro.  

Con: ¿Y entonces por qué tienes la mano chula? 

Cer: Chula… cuál es el significado de esa palabra? 

Con: No importa, lo que importa es que tú manejas mejor la pluma que la 

espada. Tengo yo un amigo editor que… 

Cer: Ohhh editores, serpientes con disfraz de tierno cabrito 

Con: No, pero este es de confianza. Te lo digo yo, esté publicó al 

mismísimo Garcilaso! 

Cerv: Pero si Don Garcilaso de la Vega murió hace (ES INTERRUMPIDO) 

Con: Hazme Caso Cervaaantes! Vamos a hablar un rato y te invito a unos 

entremeses… 
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Cervantes: Entremeses… 

Con: No estás escribiendo ahora nada? No tienes nada entre manos? 

Osea… perdón.  

Cervantes: Bueno, la verdad es que he empezado a escribir mi primera 

novela 

Con: Fantástico!! ¿Tienes ya el título? 

Cervantes: … La Galatea. Pero un momento, usted me está llenando la 

cabeza de pájaros. No ha existido en estos años en mi pensamiento otra 

cosa que no sea la de servir con lealtad y tesón mi amada España y que 

-interrumpe 

Con: Bla bla… en serio, Miguel… ¿Puedo llamarte Miguel no? Con la 

literatura te vas a forrar… y no es peligroso. Bueno, puedes cortarte un 

poco con el papel pero vamos… 

Cervantes: Mi manos están curtidas de la batalla y el trabajo 

Con: Pues eso!! Venga, escribe la primera obra, hazme caso, Miguel venga 

Cervantes: Pero por qué emplea tanto empeño en mí, qué le pasa 

Con: Porque noto el talento! Eres el Shakespeare de aquí! El Shakespeare 

español 

Cervantes: ¿El qué?¿¡? 

Con: Bueno, te lo explico por el camino si me invitas a unos vinos… 

Accedes entonces? 

Cervantes: Haré lo que buenamente pueda. 
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Con: Venga, pues vamos. Y mañana mismo te pones a escribir eh!Bueno, y 

con las ganancias vamos a medias no? 

Cervantes: Mire… mire 

Con: Es broma es broma… pero algo sí que me darás no? 

Cervantes: hmmm 

 

 

- INDICATIVO- 
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Personas curiosas 

*PRESENTACIÓN* 

La persona de hoy no es ni más ni menos que el último soldado de la 

segunda guerra mundial. Sí sí, no es ninguna teoría de nuestro historiador 

romacho ni nada parecido. Es la de verdad. Él es Hiroo Onoda, un soldado 

japonés que siguió haciendo la guerra hasta 29 años después de que 

acabara porque oye mira, por una cosa u otra no en plan que estaba en 

sus cosas pues no se enteró. Este fantástico tipo nació en 1922 en japón, y 

se entiende un poco mejor su forma de ser si sabemos que provenía de un 

ancestral linaje de samuráis. Esto le llevó a alistarse en el ejército a la 

pronta edad de 18 años, y empezó a entrenarse para ser oficial de 

Inteligencia. Cuidao. Su misión sería una mezcla entre espionaje, robo de 

información y estrategia. Vamos que a este ni al Risk ni al Cluedo le ganas, 

ya te lo digo yo. A finales de diciembre de 1944 se le destina a Filipinas. Él 

se pensó que igual era de vacaciones o algo en plan chill out, pero se le 

dieron las siguientes ordenes, cito textualmente:  

 

El tipo se empezó a flipar, empezó a motivarse a tope. Como el que quiere 

salir a correr y antes se pone Rocky. Pues llega allí y pum, la isla ya está 

perdida. Ni inteligencia ni inteligencio que dirían las madres. Aquí Onoda 

empieza a ser el típico amigo motivao no? Empezó en plan venga chicos 

aún podemos, vamos a matar gente waaa. Pero nada, se ve que por 

alguna extraña razón no quería morir nadie.  
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La fiesta se encumbró cuando llegaron refuerzos de los aliados en febrero 

de 1945. Aquí empezó la guerra de guerrillas, estrategia usada por los 

españoles para echar a los franceses en nuestra guerra de la 

independencia que si queréis os la explico otro día. Bien, pues en grupos 

empezaron los japoneses a adentrarse en la selva de Filipinas, conocida 

por su seguridad y por ser muy muy acogedora y nada peligrosa verdad? 

Pues como en aquella época no tenían pelis de Suatseneger ni Rambo ni 

nada para aprender un poco de supervivencia, empezar todos a (silbido). 

Todos menos el grupillo de nuestro amigo Onoda, claro. Este grupo, 

mientras sobrevivía como podía (os acordáis de los cocos y tal?) encontró 

un día una octavilla en el que ponía que la gran guerra había acabado, que 

se dejaran de historias y volvieran a casa. Bien, pues cuidado aquí. Se ve 

que como la guerra es un evento para hacer la broma ahí no? Para hacer 

chistecitos y tal pues no se creyeron lo que ponía en el panfleto y 

siguieron a la suyo. Japón no podía haber perdido, era imposible.  

En Japón empezaron a preocuparse por este hombre, y en vez de reírse de 

él como hubieras hecho en España si el sargento primero pelaez se 

hubiera quedado yo que sé, en Cuba después de haber perdido. Pues no, 

ellos fueron a la isla y mediante mgafonías, más panfletos y demás 

empezaron a decir en plan: a ver que sí, que hemos perdido, que ya está, 

parad de jugar al puto escondite ya que nos han tirado dos bombas 

nucleares joder parad!! No estamos para bromas. Pues nada, él tío pesao 

este allí R QUE R. Que de él no se reía ni dios.  

Así que nada, Onoda y sus colegas iban pues un poco como el Vaquilla y 

sus colegas en los 80.  
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Que si robo una granja, que si recopilo información… su excusa era: eh, 

que sí que seguimos en guerra… no veis que si disparo a esa granja me 

vienen soldados? Eso es que estamos en guerra”. Se ve que en Japón el 

concepto policía igual.. no sé.  

Pues atención, hasta 1972 siguieron haciendo el cabra por la isla. Un 

compañero suyo se fugó en 1950, otros murieron por disparos de la 

policía filipina… pues lo normal si no paras de molestar cual mosca 

cojonera. Pues nada, Onoda siguió solo en Filipinas haciendo la lluita. 

Hasta que un oficial no le dijera que se retirara, nada. Y así fue, un oficial 

retirado que vivía ya tranquilito vendiendo libros en Tokio tuvo que ir 

hasta Filipinas a decirle Onoda, cabrón, mira que el viaje que me has 

hecho dar por tu tontuna. Y le dice: Onoda a ver, en estos años aquí en 

Filipinas has hecho un poco la delincuencia y el asesinato. Los filipinos te 

tienen un poco de odio. Entonces ONODA, en una exhibición total de 

huevos toreros se presenta al presidente de Filipinas y le dice que perdón 

pero que venga, que si hay que juzgarlo que lo hagan que tiene cosas que 

hacen en Japón. Después de 30 años… claro.  

Al ver que se entregaba la gente, incluso el presi de Filipinas, flipó. Pensó 

buah este tiene la cabeza hecha tierra eh, que se vaya que este en la 

cárcel la lía. Final: Onoda llega a Japón y funda una escuela de técnicas de 

supervivencia. A lo Bear Grylls pero sin 40 ayudantes detrás de las 

cámaras. Murión en Tokio a la edad de 91 siendo un héroe para todo el 

país.  

Onoda 1 – Segunda Guerra Mundial 2.  
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Comentario Personal 

Puesto que he esperado a acabar todo el trabajo antes de escribir esta página, he creído 

oportuno colocarla al final. En este escrito se ha plasmado una idea que llevaba 

gestándose en mi cabeza desde prácticamente el principio de la carrera; gracias a la 

tutora Montse Pérez por depositar confianza en el proyecto.  

Gracias a Luis Benavides, director de d9radio, quien antes de que empezará 

Comunicación Audiovisual, incluso antes de que yo empezara el bachillerato, me 

permitió hacer radio. Si a alguien hay que echarle la culpa de mi pasión por este medio 

es a él.  

Quiero dedicar también una parte de este apartado a Daniel Luque, Miguel Ángel 

Cuadrado, Andrea Aritmendi, Mireia Guerra y Kique García su aportación en este 

trabajo. Sin ellos, el trabajo hubiera sido irrealizable. Bueno, igual sí que se podría 

haber hecho, pero sería bastante peor.  

Gracias a también a los humoristas, payasos y cómicos de este país, que pese a no haber 

intervenido en el trabajo, me han enseñado que entretener y hacer reír, o al menos 

intentarlo, es el mejor acto que hay. “Y si te pagan ya, lo flipas” como diría un buen 

amigo mío.  

Finalmente, dedicar el presente trabajo a mi familia, que me ha aguantado en los 

momentos en qué veía todo negro. Bueno, extrapolándolo a la radio… todo en blanco.  

Si alguien ha esbozado una leve sonrisa con este trabajo, el autor se sentirá satisfecho.  

 

 

Pónganse ciegos a lo que quieran; hagan oídos sordos a lo que deban y no tengan tacto 

con lo que lo requiera, pero jamás pierdan el sentido del humor. 
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