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El diario de los titulares inusitados
Federico Romero

Corrector y traductor, Madrid (España)

«Apuesta que un detonador no estallaría en su boca y pierde»;1 «Un juez absuelve a un inglés “por su completa estupidez”»;2
«Los británicos quieren pecados capitales más modernos»;3 «Celebra la victoria de Gales cortándose los testículos»;4 «Un
búlgaro clava herraduras a las bombillas sin romperlas»,5 «Mal rollo bajo la carpa: Un payaso denuncia por violación al
trapecista del circo»;6 «El hombre se tocaría los pechos si se despertara como mujer»;7 «El presidente de Malawi huye de
su palacio por temor a los fantasmas»;8 «Culpable de acoso por querer rezar con Mel Gibson»;9 «Una familia guardaba al
abuelo muerto para recibir regalos»;10 «La población india demanda santuarios carnales»;11 «Arrestan a un policía japonés
por bañarse en casa del vecino»;12 «Detienen al asaltante de un bar porque se dejó la dentadura»;13 «La lujuria aumentará en
el Año del Gallo, según los adivinos»;14 «Jurar en público puede costar el desahucio en Birmingham»;15 «Un antiabortista se
gastaba las ayudas comprando tangas»;16 «Una mujer muerde a un ladrón y lo deja sin testículo»;17 «Cumple una condena de
cinco minutos por matar a su marido»;18 «Hacia el Apóstol como una moto»;19 «Monumento al alumno copión en la Universidad de Sofía»;20 «Cierran una discoteca porque las parejas se tocaban mucho»...21 Se trata de titulares publicados en lo que
va de año en la sección «Sociedad» del diario La Voz de Galicia. Reconozco que una de las primeras cosas que hago cada
día es buscar su versión electrónica para ver qué nuevas perlas nos regala. Rara vez me siento defraudado.
Aclaro de inmediato que La Voz de Galicia es un periódico serio y muy bien hecho, el más leído —con diferencia— en
la comunidad autónoma y el sexto en toda España. Pero en su sección «Sociedad» —la más proclive en todos los medios al
titular singular, hiperbólico o chocante— anida un verdadero genio (o varios) de la titulación estrafalaria; y uno, que sobre
corrector de textos tiene mucha curiosidad por la retórica y una culpable debilidad por el absurdo, se confiesa a estas alturas
adicto sin remisión a su dosis matutina.
La mayoría de las veces, lo que sorprende no es la noticia en sí, sino su redacción, en no pocos casos desconcertante:
«Los científicos aconsejan no comer dos latas semanales de zamburiñas»;22 «Recién casada y soprano a la vez»;23 «Queja
ecologista por igualar a los inversores con las langostas»;24 «La condesa, descalza ¿y asesina?»;25 «Los minerales gallegos
salen del anonimato tras 150 años»;26 «Dos crías de rinoceronte y cabra forman pareja en Sudáfrica»;27 «Un multimillonario
anda suelto»;28 «Quiroga descubre un aceite para sibaritas de virtudes medicinales».29
Pero lo que interesará sobre todo a los lectores de Panace@ son los textos acerca de cuestiones biomédicas. Los titulares
de La Voz más o menos relacionados con la medicina suelen demostrar una información y un rigor aceptables; sin embargo,
entre ellos se entreveran de vez en cuando cosas como éstas: «Criarán pavos en un hospital para alegrar a los pacientes»;30
«La escasez de testosterona justifica el mal aparcamiento»;31 «Una sustancia induce a las mujeres mayores al romance»;32
«Un monje se pega los ojos al usar adhesivo como colirio»;33 «Casi media tonelada de humanidad: Un norteamericano adelgaza 200 kilos por una infección»;34 «Se suicida porque su mujer estaba en coma y ella despierta»;35 «El 30% de las parejas
filipinas no relacionan sexo y embarazo»;36 «Un chino es capaz de soplar e inflar globos por las orejas»;37 «Condenado a 24
años de cárcel por violar a su nuera tras tomar Viagra»38 (este no aparece en «Sociedad», sino en la sección «Galicia»); «Se
queja en el Parlamento por el dolor del examen de próstata»;39 «Un argentino sufre una erección permanente desde hace 15
días»;40 «Victoria Beckham es la famosa con más estrés del mundo»;41 «El primer ministro sueco se cura de estrés con el
queso: Platos enteros para superar las crisis»;42 «Una clínica pide a los diputados australianos que donen esperma: Apela a
su espíritu cívico»;43 «El hombre tiene capacidad para leer la mente de otra persona»;44 «Un “cadáver” golpea al médico que
le iba a hacer la autopsia»;45 «Animan a los ancianos a tener sus datos médicos en la nevera»;46 «La Policía detiene a siete
personas en Sabadell por hacerse pasar por curanderos»47 (es decir, que ni siquiera lo eran).
Tampoco tiene desperdicio la presentación de ciertas noticias sobre avances en investigación y desarrollo: «La baba de
caracol elimina la celulitis, según un estudio»;48 «Mandar muchos SMS es malo para la salud, dice un informe»;49 «Un estudio prueba que el cerebro de los budistas está más desarrollado»;50 «Un estudio francés asegura que los homosexuales tienen
trece veces más posibilidades de suicidarse»;51 «El estrés aumenta el vello facial entre las mujeres, según un experto»;52 «La
caspa también contribuye al cambio climático»;53 «Dos científicos estadounidenses trabajan en un mecanismo para hacer
invisibles los objetos»;54 «EE. UU. planeó un arma para convertir a los enemigos en gais»;55 «Alemania exporta máquina
expendedora de gusanos»;56 «Inventa una muñeca hinchable que se mueve y se acalora».57

156

Panace@. Vol. VI, n.o 20. Junio, 2005

<www.medtrad.org/panacea.html>

Tribuna

Un capítulo nutrido es el que se dedica al mundo animal: «McDonald’s estudia gasear a los pollos y no electrocutarlos»;58 «Un estudio prueba que las ratas distinguen los idiomas»;59 «Un cerdo salva la vida al amamantarse de una vaca»;60
«Una tortuga gigante adopta a una cría de hipopótamo»;61 «Unos pingüinos “gais” desatan la polémica en Alemania»;62 «Un
concurso prueba la puntería vacuna a la hora de defecar: La vaca ganadora recibirá un toro de regalo»;63 «Pierden el empleo
por no enseñar sus senos a un gorila»;64 «Un ciego, arrestado en Escocia por morder a su perra guía»;65 «Un gato hiere a
su dueño al dispararle con una pistola»;66 «Un hombre practicaba sexo con animales para alegrarles»;67 «Toma a su conejo
como rehén y pide 50 000 dólares de rescate»;68 «Los tiburones del acuario de Shanghái, a dieta por obesos»;69 «Multan a un
anciano que no dormía por el canto de un gallo»;70 «Shanghái acoge unos juegos olímpicos para cerdos»;71 «Un campesino
muerde a la víbora venenosa que le atacó»;72 «Los monos del zoológico de Tel Aviv tomarán pan ácimo»;73 «Salvan a cuatro
mil ranas de morir licuadas en un afrodisíaco»;74 «Dan chocolate a los osos para que no ataquen los pueblos»;75 «La Corte
chilena confirma la sentencia de muerte de una gata»;76 «Operan a un oso para curar su aliento insoportable»;77 «Un asno se
come dos cabras en “un ataque de nervios”».78
Podría añadir muchos más ejemplos —como una serie sobre truculencias relacionadas con la anatomía: seis titulares
referidos a dedos encontrados en sopas, hamburguesas, pasteles..., otros sobre una pierna hallada entre las propiedades de
un padre fallecido, los quince dientes que se arrancó un iraní para salvarse del servicio militar, amputaciones raras de partes
pudendas...— , pero confío en haber despertado con esta somera selección el interés del lector curioso por el difícil arte del
titular. Y es que los auténticos adictos tenemos alma proselitista.
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