“FALLECE LA MOSCA COJONERA”
SU PERDIDA SE SUMA A LA DE LA MOSQUITA MUERTA

La célebre mosca cojonera, cuya agitada actividad había logrado acabar con la
paciencia de millones de personas en todo el mundo, ha muerto esta misma mañana al ingerir
basura en mal estado. El deceso del insecto ha sido recibido con alivio en numerosos puntos del
planeta aunque también se le ha reconocido al animal su enorme capacidad para llamar la atención
de la gente.
“Desestabilizó gobiernos enteros, acabó con matrimonios que se encontraban al borde de la
ruptura y consiguió que, en su intento por detenerla, miles de personas se abofetearan la propia
cara”, ha indicado el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. La mosca cojonera
demostró, según Ki-Moon, que en un ambiente dominado por los humanos es posible conseguir lo
que uno se propone aunque se esté en inferioridad de condiciones. “Era el Gandhi de las moscas,
aunque un Gandhi malo. Era como Gandhi pero quitándole el buen rollo. Bueno..., no sé, quizá no
era como Gandhi”, ha añadido el Secretario General.
Con una táctica mucho más agresiva y directa que el de la famosa mosquita muerta, la
mosca cojonera empezó su andadura provocando simples altercados en rebaños de vacas. Cuando
su eficacia con este grupo era ya indiscutible, se atrevió a dar el salto a la especie humana acabando
con la paciencia de los niños y, finalmente, introduciéndose también en el ámbito de los adultos.
Aunque su fama fue un tanto eclipsada por la acción del marketing telefónico, las canciones
de Jarabe de Palo y, más recientemente, por el estruendo de las vuvuzelas, la mosca cojonera logró
formar parte de la cultura popular y ser imitada por miles de personas insoportables.
Dolores Parmalat, portavoz en España de la protectora de animales “PETA”, ha emplazado a
todos los españoles a mantener un minuto de ruido insufrible en honor al animal “cuya pérdida,
desgraciadamente, podrá ser reparada por cualquier otra sin nada mejor que hacer”.
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COMPRENSIÓN
LECTORA

1.- Busca el significado de los siguientes términos:
Ingerir, deceso, desestabilizar, eclipsar y solvencia.
Si encuentras alguna otra palabra que no conoces inclúyela en tu búsqueda también.
2.- Explica qué quiere decir en el texto las siguientes frases:
- El deceso del insecto ha sido recibido con alivio.
- Empezó su andadura provocando simples altercados.
- Formar parte de la cultura popular.
- Sin nada mejor que hacer
3.- Algunas expresiones tienen un significado distinto a lo que significan realmente. Es el caso de
las siguientes expresiones que aparecen en el texto. Averigua cual es el significado de las siguientes
expresiones:
- Mosca cojonera:
- Mosquita muerta:
- Dar el salto:
- Buen rollo:
4.- La palabra “marketing” es un extranjerismo procedente del inglés, que significa “aumentar la
compra”. Busca cuatro extranjerismos que se usen en nuestro idioma de forma habitual.
5.- ¿Este tipo de texto humorístico, dentro de qué tipo lo clasificarías y por qué?: publicitario,
jurídico, literario, periodístico, científico.

