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La Sociedá Humanitarios de Samartín de Morea (Ayer) convoca’l 
XIV Concursu de Monólogos, que tendrá que s’axustar a les bases 
que vienen darréu:

1. Puen participar toles persones interesaes, col númberu de trabayos 
que-yos pete.  

2. Premiaráse con 300 € aquel monólogu, ensin asoleyar qu’a xuiciu 
del xuráu presente más valir lliterariu. El premiu podrá reparti-
se o quedar ermu. L’actu d’entrega del Premiu va formar parte de 
los actos inxeríos dientro les VI Xornaes Culturales dedicaes a 
l’alcordanza de Joaquín Rodríguez Muñiz, que se cellebrarán ne’l 
mes de xunetu.

3. El monólogu tendrá que tratar d’un tema d’actualidá social, política 
y cultural.

4. La obra podrá ser en versu o prosa; tendrá que tar en Llingua As-
turiana y valoraráse la correición llingüística y gramatical, asina 
como’l so caráuter normalizador del idioma.

5. El llargor de los trabayos tendrá de ser d’un máximo de cinco folios, 
en prosa, o ente 150 y 250 versos.

XIV Concursu de Monólogos “Pepe Campo”
d’Humanitarios de Samartín
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6. El plazu d’entrega de los monólogos fina’l 18 d’abril de 2016 y tie-
nen que se mandar a estes señes: HUMANITARIOS DE SAMAR-
TÍN, apartáu correos 8, 33670 - Morea (Ayer-Asturies). Cada tra-
bayu tien que dir nun sobre zarráu, ensin remite, col orixinal y tres 
copies, y amás, dientro’l sobre habrá otru sobre onde se conseñen 
los datos del/a concursante.

7. El resultáu de la decisión del xuráu va notificáse-yos al autor  
-o autores- del trabayu premiáu. 

8. La obra premiada tendrá que se lleer o interpretar nel actu 
d’entrega del premiu.

9. Les obres premiaes son propiedá d’Humanitarios. Los monólogos 
non premiaos nun se van devolver. Sicasí, l’autor pue facer l’usu que 
considere más amañosu.

10. El xuráu escoyeráse ente persones cualificaes. Un miembru de Los 
Humanitarios fadrá de secretariu, con voz y votu. Les decisiones 
del xuráu nun se puen retrucar.

11. El participar nesti concursu lleva inxerío acéutar dafechamente les 
bases d’esta convocatoria.

12. El ganador tien que venir de xuráo al año siguiente.

En Morea, a 18 díes andaos del mes de febreru de 2017

B
ases del concursu

Pepe Campo
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Les coses de la política nueva
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(xesticula coles manes como si fueren titulares de prensa) “La política nueva”, 
“una transición”, “un tiempo nuevu”…(con cara de circunstancies) pero agora de 
verdá. Ye lo que nos vienden los políticos de tolos partíos. Da lo mesmo que lleven 
tola vida nun cargu públicu y pertenezcan a un partíu que tien cientocincuenta 
años, ellos pónense la etiqueta, son  (xenticulando) “de la política nueva”, rexena-
dores a esgaya. Pero hai coses que nun cambien. Los políticos siguen siendo eses 
persones a les que pagamos pa que mos solucionen los problemes, pero que suelen 
tener tendencia a creamos otros nuevos.

El primer políticu que conocí foi un amigu de la escuela. Entró a la mina un 
llunes y el xueves yá taba llibrando pol sindicatu. A los pocos mese ficiéronlu con-
cejal. El dicía que yera mineru n´escedencia, pero pasare más hores de vuelu nes 
vacaciones del sindicatu que col picu na galería. Yo siempre pensando cómo llegaría 
a concejal, (gesticulando, dándo-e importancia, en tonu rimbombante) “Concejal 
d´Obres Públiques, Urbanismo, Parques y Vivienda”, cómo él podía saber tanto de 
tantes coses, si na escuela yá se veía que yera vatu, el probe, mui poco espabiláu, la 
verdá. ¡Y que va, qué enquivocáu taba, vaya si yera llistu!. Col tiempo súpose: llevó 
dos millones d´euros pa casa en comisiones. El facía un parque y llevaba comisio-
nes hasta de la grana del prau que semaben. Si nun fuera porque ye imposible, diría 
qu´hasta llevaba comisiones del material d´oficina y del mobiliariu que ponía nos 
edificios del conceyu (queda pensativu/a) ¡¿Meca, de qué me suena esto?! Bono, 
que más da. El casu ye que´l mio amigu agora ta en Villabona. Val sí, esi ye un 
incoveniente, pero tampoco nun ye pa tanto, un bache na so carrera política tienlu 
cualquiera. ¿Qué política nun tien güei un día una zara picada asina?.

Ye verdá qu´hai políticos bonos, horaos, pero esos nun m´interesen muncho, 
esos nun dan que falar. A min lo que me presta ye siguir les carreres de los grandes 
políticos, los que creen emplegu de verdá, los estadistas… (fai un posa) ¡los corrup-
tos!. Sí, hai que pensar que faen un llabor social. ¿De qué diben falar los periódicos 
si mañana dexara d´haqber políticos corruptos?. Los diarios tendrían que reducir 
el númeru de páxines, les radios despidir llocutores, les televisiones facer más edi-
ciones de Gran Hermanu… (pon cara de mieu) Un desastre. ¿Y los xueces, (los non 
corruptos, quiero decir) a qué diben dedicase, a desatascar de casos pendientes los 
xulgaos? ¡Nomenón! ¿Y la cantidá d´abogaos que taríen ensin trabayu? ¿ Qué diben 
facer, entrar a Gran Hermanu? (queda pensativu/a y dizlo como reflexonando). 
Pues tamién ye verdá, podría ser. La verdá que sedríen bonos tertulianos después, 
cola cantidá de demandes que se ponen nesos programes… Bono, nun toi equí pa 
falavos d´eso. El casu ye que, con tol trabayu que creen los corruptos y tovía-yos 
echamos en cara que roben un poco. ( con descaru) ¡Home, probes, col llabor social 
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que faen ¡. Si ye que los ciudadanos somos unos desagradecíos.
El políticu corruptu ye güei en día un incomprediu, un paria.ta de moda des-

prestixalu. Que si aquel llevó comisiones, que sí el otru metió la mana na caxa, que 
si llevó les perres pa Suiza… Ye que con esta forma de pensar, nunca vamos con-
siguir que que la mocedá seya emprededor. Pa un colectivu qu´hai al que-y presta 
facer negocios y mover la economía…

Y por esta marxinación, esta situación tan llamentable, ye por eso que decidí 
fundar una axencia de colocación d´expolíticos corruptos. Al principiu costóme 
tener veceros. La mayoría ye verdá qu´atopen trabayu rápido. Si nun van pal Senáu, 
acaben en dalguna llétrica, nun bancu, una cementera, una telefónica… Saben tan-
to, tienen tantes capacidaes, que ye que los rifen. (con tonu dramáticu). Pero nestos 
tiempos de crisis hai munchos drames sociales y hailos que queden ensin trabayu 
y nadie los quier, y tienen que vivir con eses ayudes y eses pernsiones de trés mil 
miseros euros al mes pa tola vida. Y lo que ye peor, agora los fios yá nun vivien 
del cuentu, yá nun pueden enchufalos en consejos d´alministración. Agora tienen 
qu´enchufalos (aumenta´l tonu dramáticu) ¡en puestos nos que trabayen de verdá! 
¿Paezvos nomal esti drama y que sigamos como si nada?.

Agora l´axencia furrula perbién. Fui a ver al mio amigu a Villabona, diome unos 
contactos, repartí unos sobres (con publicidá, nun penséis mal) y oyi, mano de san-
tu, viénenme toos a min. Son casos dramáticos, xente que ta viviendo ensin táblet, 
con coches de gama baxa viviendo en pisos que nun son nin duplex, con móviles 
que nun tienen 4G, nin manes llibres nin nada. Bono, bono, una yacería social, un 
drama ensin precedentes. Yo afro-yos una nueva vida, trato de reinxetalos na nueva 
política.

Loa métodos, pues son dellos. ¿Qué vienen d´un partíu con munchos casos de 
corrupción y tas metíu hasta atrás? Nun hai problema, sales del partíu de males, 
porque tas mui en desacuerldu con como se hicieron les coses . crees un pratíu nue-
vu, ¡y bun! ¡Rexeneración! Ye una maravilla, furrula mui bien. Tuvi un una axencia 
que lo fizo y oyi, ganó les elecciones a la primera (bono entendéi que por tema de 
protección de datos nun puedo davos más cas… más pistes, perdón) Tuvi tamién 
un sindicalista que taba hasta arriba, garráronlu con más bolses de plásticu enlle-
nes de perrres qu´a Julián Muñoz, enchufó tanto que-y dieron el doctoráu honoris 
causa n´inxeneria lléctrica. Sí, tamién enchufó después a aquel rector. Que si lo faen 
nuna película llámenlo “Cadena de favores” y ye mui guapo y mui emocionante. 
Pero probes políticos, si lo faen ello, yá tán con que si tráficu d´influyencies, con 
que si sobornos, en fin…¡que inxustos somos!.

Con el sindicalista que me llegó n´otra ocasión, use otra técnica que ye mui 
útil tamién. Yo llámola “Resacón en Les Vegues” (meca, paezme que pongo nome 
de pelicules a too) Llevántesti ente tola mierda y los estrozos y llames a un médicu 
pa que certifique que nun puedes recordar nada, pero nada. Lo bueno ye que los 
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compañeros del sindicatu, del partíu, toos y toes, tampoco quieren recordar nada, 
ini sospecharon nunca. Ye una técnica que furrula abondo bien y tiende a trasmitir 
l´amnesia como un virus. Y si falla too esto, tienes como nel Monopoly, la carta de 
salir de la carcel, que na vida real llámase “indultu”. Diba decir que ye tamién como 
nuna película, pero a vegaes, la realidá supera a la ficción.

Agora fálase tanto de la política nueva, ¿y quién piensa nos que queden atrás?. 
Cola nueva polítca lleguen llíderes nuevos. Pero dáivos cuenta, dicenmos que na 
nueva política van recortase cargos, van reducise gastos. Y agora en llugar d´un rei 
tenemos dos, en llugar d´un papa, tenemos dos… En llugar d´un Pablo Iglesias, si, 
tamién tenemos dos, anque unu nun  tuviere coleta, ¡La nueva políti ye un inventu 
de los políticos pa multiplicase !Si ye que acuando se ponen tienen idees guapes, 
¿eh, ho?

Pero bono tenemos más poíticos, eso ye verdá, y más partíos, pero cola polítca 
esta d´agora, les coses cambien muncho. Agora´l rei nun va de safari con amigui-
nes, agora fai yoga con “compiyoguis”. Ahora´l rei nun tien fies corruptes, agora tien 
hermanes y cunaos con temes judiciales “cuasi resueltos”. Ah sí , y ties con cuentes 
en Panamá, lo normal en cualquier familia, ¿Quién nun tien una tía d´ochenta 
años con una cuenta millonaria oculta nun paraíso fiscal?. Sí ye que mos ponemos 
repunantes por cualquier cosa. Pero oyi, les fies del rei son unes santes, nun roben 
nin cincuenta céntimos de la cartera la madre pa llambionaes (pensativu/a). Anque 
tamién ye verdá que-yos lo regalen too. Bono, nun me comparéis con otros reis, 
¡¿cómo nun va haber un tiempo nuevu?! Si tenemos agora un rei tan preparáu, 
muncho más internacional. ¡Qué estí rei nuevu estudió nos Estaos Xunios, por 
dios, que sabe idiomes! Sobre manera, sabe llatín.  Cuando abrí l´axencia llegóme 
un políticu pidiendo ayuda, taba Tartu de que dixeren que yera castra. “Castra” esti 
vieyu términu qu´anguaño ta en boca de toos. Ye un términu máxicu. Ye dici-ylo 
a un políticu y escomencipia a tener padres obreros, madres llimpiadores, güelos 
canteros, tios taxistas y hasta fios explotaos en fábriques de Bangladex. Dalgunos 
calentóse tanto que llegó a falar d´antepasaos esclavizaos na construcción de les 
pirámides d´Exipto. Como yá nadie se fia de los curriculos académicos, agora lo 
qu´enseñen ye l´arbol xenealóxicu.

Lo que pasa ye que dalgunes familias lleven tantos años siendo políticos, que 
pasaron directamente de ser recolectores y cazadores a concejales, tal cual. Hai 
familias tán adaptaes yá a la política que los sos cuerpos evolucionaron a costafecha 
pa esi trabayu.dalgunos rapacinos ñacen yá cola corbata incorporada, a otros ábren-
yos la primer cartiya d´aforros infantil nes Bahamas. Y hai un casu d´una neña 
d´estes families de políticos de la castra, que con dos años yá taba llevando comisio-
nes pol serviciu de comedor de la guardería, ¡un portento de neña!

Pero nesto de la política nueva, lo complicao nun ye atopar políticos llimpios 
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pa facer un prtíu, lo difícil ye atopasr un color corporativu llibre. Hai partíos que 
tuvieron que contratar un decorador pa busca-yos unu, porque una persona normal 
yá nun podía distinguir más tonos. Cada vegada qu´hai elecciones y paso pelos 
tablones onde peguen los cartelos electorales, con tantu color xunto, paezme que toi 
en plena celebración del Arguyu Gai. Amás agora´l discursu elevó muncho´l nivel, 
agora sí que se fai política de verdá: ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac! ¡Pim, pam, propuesta, 
pim, pam, propuesta! Agora cántase nos mítines, brillase nos mítines, faense pro-
puestes… Bono eso cuando da tiempo, si tal.

Ye qu´agora la xente implícase más, fálase más de política. Si,  les xintes fami-
liares volviéronse entá más insoportables. Son talmente como un plató de la Sexta, 
oyes xaréu pero nun sabes mui bien de qué se ta falando. Un domingu dir de res-
torán ye imposible, ves a los nietos llevantase de la mesa y llamar castra a los güelos, 
o al revés, según.

La Xente vívelo y los medios faen encuestes ensin parar, los partíos xuben y 
baxen nes estimaciones como si tuvieren numa montaña rusa. La información 
política paezse cada vegada más a la deportiva, fálase más de puntos y resultaos que 
d´idees, y la xente controla términos llegales al nivel del orsay, el penalti o´l cambiu. 
Esti día taba na frutería y una paisana acusaba al fruteru de prevaricación y tráficu 
d´influyencies… por dexar pasar delantre a otra mujer que lleara más tarde qu´ella. 
Otru día vi a un paisanu gritando en metá de la cai a un policia que-y dicía que nun 
podía aparcar allí : ¡ Sí se pue, sí se pue, sí se pue!

La xente yá nun ye la mesma después del 15-M, agora cambiaron hasta les 
pallabres, yá nun hai bipartidismo, yá nun hai nin gobiernu. Nos años noventa los 
discursos normales yeren los de Fidel Castro y duraben ocho hores, agora yá nun 
hai discursos, agora hai… hagastags. Los políticos nuevos tienen que dicilo too en 
cientocuarenta caracteres. ¿Cómo sedría güei un discurso de Martín Luther King? 
@lutherking diz: “Ayeri suané hagstag llibertá hagstag negros”. Por eso se retiró 
Castro, ¿pensabéis que yera pola edá? En realidá nun yera a  adptase a esti tiempo 
nuevu.

Y ye que Twitter ye a la política nueva lo qu´enentes yeren los chigres, porque 
ta enllenu de babacos. En Twitter los votantes atópense colos llideres políticos, y en 
Twitter ye onde los políticos suelen cagala más, mira que dalgunos tán de facer tra-
mes con cincuenta sociedaes fiduciaries xuníes por complicaes redes de rellaciones 
y con testaferros. Y después nun saben cuando tán colgando un comentariu priváu 
en públicu o subiendo una semeya en porrica que taben enviando al amante, por 
eso, si sois políticos, espérovos na mio axencia de recolocación de políticos corrup-
tos, castra y llíderes ensin Twitter, yo podré reintroducivos nel mundu la política, y  
ensin tener que dexar coleta. Que sí, que ¡sí se pue, sí se pue, sí se pue!
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AÑO TITULO AUTOR

2005 “MIO GÜELU YE UN TOPMODEL”. JOSÉ ANTONIO DE DIOS RODRÍGUEZ

2006 “LOS ASTURIANOS AL VOLANTE”.  ISAAC GARCÍA DE L’ARADA e  

  INACIU GALÁN GONZÁLEZ, 

2007 “L’HOME Y LA GOCHERÍA”  BENJAMÍN PÉREZ ÁLVAREZ “BENXA” 

2008 “LES VACACIONES”,  INACIU GALÁN Y GONZÁLEZ

2009 MEDIO ANALFABETU.  CARLOS ALBA GONZÁLEZ

2010 LA MIO FÍA CÁSASE  INACIU GALÁN Y GONZÁLEZ

2011 “LA LLEY DEL CUCHU”.  CARLOS ALBA GARCIA 

2012 “UN FALLU TIENLU CUALQUIERA”. JOSE MANUEL REGUERO LOPEZ, “El Maestru”

2013 “YA LLEGÓ LA NAVIDÁ” INACIU GALÁN Y GONZÁLEZ

2014 “QUE ME DESPIERTEN DIENTRO UN SIEGLU” JOSÉ ALFONSO GONZÁLEZ CASTELLAÑOS

2015 “EMPRENDAMOS DE LA CRISIS” CARLOS ALBA GARCÍA

2016 “LES COSES DE LA POLÍTICA NUEVA” INACIU GALÁN Y GONZÁLEZ

GANADORES EN EDICIONES ANTERIORES

PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS 2007


