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D
espués de va-
rios años cami-
nando sobre el 
alambre y de ha-
ber sobrevivido 
incluso al confi-
namiento sin re-

currir a ningún ERTE, el proyec-
to de Mongolia está de enhorabue-
na: acaricia ya la edición de un libro 
con todas las colaboraciones de la 
periodista Maruja Torres en la re-
vista, acompañadas de ilustracio-
nes de Darío Adanti.

Más de 200 mecenas se han su-
mado ya a la campaña de micro-
mecenazgo en Verkami.com pa-
ra hacer posible esta joya editorial, 
un auténtico homenaje a la vida 
en su versión más deslenguada, 
irreverente y libre, objetivos to-
dos ellos de este proyecto editorial 
y características de la trayectoria 
profesional y vital de Maruja To-
rres, una de las grandes referentes 
de Mongolia desde su mismo naci-
miento, en 2012.

La campaña se extiende has-
ta finales de julio y aspira a recau-
dar un mínimo de 8.000 euros pa-
ra editar el libro y reforzar el pro-
yecto de Mongolia, con aportacio-
nes que oscilan entre los 20 euros, 
equivalente a una precompra del 
libro, y los 250 euros, que inclu-
ye, además del libro y de otras per-
las mongolas, una ilustración ori-
ginal de Adanti. El objetivo es que 
los mecenas reciban el libro, que 
tendrá una edición muy cuidada, 
coincidiendo con las próximas Na-
vidades.

La edición de este trabajo sim-
boliza el resurgir editorial del pro-
yecto de Mong, SL, la empresa edi-
tora: tras varios años de limitarse 
a publicar la revista, acaba de re-
tomar la edición de libros con la 
publicación de la novela El perro 
ladrador, primera entrega de las 
aventuras medievales de Güilliam 
de Canford, el arquero siniestro 
sin dedos, obra del emprendedor 
Daniel Bilbao (ver la página si-
guiente). También ultima la pu-
blicación del diccionario satírico 
Mataburros, de Darío Adanti, que 
ya superó una campaña de micro-
mecenazgo y que estará disponi-
ble a finales de septiembre, y tra-
baja en nuevos títulos para lanzar a 
finales de año.

La recuperación de la actividad 
editorial más allá de la revista, que 
siempre fue un objetivo del pro-
yecto y que complementa la edi-
ción de Mongolia y las produccio-
nes audiovisuales y de teatro, ha 
sido posible gracias a la profun-
da reorganización societaria y de 
gestión impulsada desde el verano 
de 2017, emprendida tras los cam-
bios en la administración de la so-
ciedad. 

Los nuevos administradores 
heredaron una empresa que se en-
contraba, literalmente, en la UCI, 
con cuantiosas deudas a los pro-
veedores, colaboradores, Hacien-
da y la Seguridad Social, además 
de una caótica y enmarañada si-
tuación societaria, lo que obligó a 
un durísimo plan de superviven-
cia que dejó en el congelador todos 
los proyectos editoriales a la espe-
ra de tiempos mejores. Las medidas 
de profesionalización emprendi-
das desde entonces, incluyendo la 
contratación de Patricia Magdale-
no como gerente y la asesoría fiscal 

Más de 200 mecenas 
han colaborado 
ya para hacer 
posible el libro, que 
estará disponible 
por Navidades

Mong recupera 
la publicación de 
libros tras haber 
saldado las deudas 
que dejó la anterior 
administración

CAMPAÑA

y legal a cargo de bufetes solventes, 
han ido dando sus frutos y la situa-
ción ha empezado a normalizarse, 
lo que permite ya aventuras tan de-
seadas por los promotores del pro-
yecto como la edición del consulto-
rio de Maruja Torres.

La periodista pasó tres déca-
das en el diario El País, pero estu-
vo también en algunos proyectos 
satíricos emblemáticos de la Tran-
sición que Mongolia aprecia espe-
cialmente, como El Papus y Por fa-
vor. En 2013 decidió dejar El País 
en unas circunstancias que explica 
profusamente en Diez veces siete. 
Una chica de barrio nunca se rinde 
(Planeta, 2014) y aterrizar en Mon-
golia con su consultorio punk, uno 
de los momentos más felices de la 
historia del pueblo mongol, que se 
prolongó hasta 2017, cuando de-
cidió tomarse un descanso de to-
do lo que significara un deadline y 
un compromiso de entrega. Con la 
irrupción del coronavirus y el con-
finamiento, volvió a arremangarse 
para combatir la depresión colec-
tiva y recuperó las colaboraciones 
en El País, repescada por Soledad 
Gallego-Díaz —hasta que su amiga 
dejó la dirección, el mes pasado—, 
y el consultorio en Mongolia, don-
de cada mes sigue contestando con 
irreverencia y estupenda mala hos-
tia a las preguntas del devoto pue-
blo mongol.

Pese a la mejora de la situación 
económica y de gestión tras los cam-
bios en la administración, Mongolia 
sigue todavía amenazada por la de-
manda interpuesta por el exmata-
dor José Ortega Cano contra la re-
vista por vulneración del derecho al 
honor por la elaboración de un car-
tel satírico que solo se difundió en 
redes. Las sucesivas condenas, en 
primera instancia y en la Audiencia 
Provincial, han sido recurridas al 
Tribunal Supremo. Si este ratificara 
la condena, la sentencia sería ya eje-
cutable, con lo que Mongolia se ve-
ría obligada a desembolsar alrede-
dor de 60.000 euros entre indemni-
zación, intereses y costas, una can-
tidad que pondría de nuevo contra 
las cuerdas al proyecto.

La campaña para editar Maruja 
Torres en Mongolia no solo hará po-
sible un libro maravilloso, sino que 
también ayuda a preparar la enfer-
mería ante una cornada de las que 
hacen daño de verdad. ±

MARUJA 
TORRES EN 
MONGOLIA 
¡VIVA 
LA VIDA!
La campaña de micromecenazgo para editar un 
libro con las colaboraciones de la periodista en esta 
revista, ilustrado por Darío Adanti, se extiende 
hasta fi nales de julio. Además del consultorio de 
Maruja, el libro incluirá una selección personal con 
varios objetos fetiche de nuestra gran Maruja.

Los lectores de ‘Mongolia’ saben 
que desde el primer número la re-
vista incluye una sección de infor-
mación, en la línea de algunos de 
los referentes satíricos internacio-
nales del proyecto, como el ‘Ca-
nard Enchaîné’ (Francia), el ‘Private 
Eye’ (Reino Unido) y ‘The Clinic’ (Chi-
le), entre otros. Se trata del Reality 
News, que avisa desde el arranque: 
“A partir de aquí, si se ríe es cosa su-
ya”: se trata justo de la sección que 
usted está leyendo ahora.
Recientemente, la sección ha em-
pezado a ensayar también nuevos 
formatos audiovisuales, con vídeos 
cortos que se difunden sobre todo 
en las redes sociales, con dos sub-
secciones: ‘Cicuta Mediática’ —que 
sigue la estela del emblemático ‘Pe-
rro come perro’ de la revista, con la 
fiscalización de los grandes medios 
hegemónicos— y ‘Opi’, con opinión 
sobre temas de actualidad. La ma-
yoría de estos vídeos pueden recu-
perarse en el canal de Mongolia en 
YouTube. 

EL REALITY 
NEWS, 
TAMBIÉN 
EN VÍDEOPARTE DE LOS OBJETOS 

PERSONALES QUE MARUJA 
MOSTRARÁ EN SU LIBRO

Arya Stark.
@GUANTINI, MADRID

Arya Stark es mi favorita de JDT. 
Ya he dejado atrás mi época de 
Edmundo Dantés escribiendo 
nombres en los muros de la 
prisión. Me limito a disfrutar 
del aire polucionado y de los 
árboles enfermos. No hay Gulag 
sufi ciente.

PP Y CIUDADANOS
Hola, Maru
El mes pasado mucha gente se 
indignó con la portada de Mongolia, 
argumentando que Ciudadanos no 
era lo mismo que el PP, que Albert 
Rivera no toleraba la corrupción, que 
sus ideas no eran propias de liberales 
de derechas, que solo trataban de 
mantener la Unidad de España… 
Además, las maneras de varios 
de sus dirigentes son idénticas al 
marianismo (machismo, garrulismo, 
imbecilismo). Bueno, que al fi nal 
hemos visto que son la marca blanca 
y joven del PP, ¿no te parece?
PEPA VICENTE, ZARAGOZA

 RESPUESTA

Son mucho más tontos. Nunca 
pensé que el propio Rivera se 
quitara la careta, en vísperas de 
elecciones. Le tenía por astuto, y 
ha resultado estulto, sacándose 
la harina de la garra que pretendía 
ser patita antes de tiempo.  Quien 
iba de yerno nacional predilecto 
se ha descubierto como el 
palanganero. De igual forma, su 
partido se va retratando allá por 
donde ayuda a gobernar.
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 DE AQUÍ PERO A LA ORDEN DE YA!
¿LAS FIESTAS DE CHUECA SON UN GUIRIGAY?

MARUJA

Una, dos, tres… Hasta 200, que es la cantidad 
de palabras que este artículo debe contener. 
Uno, dos, tres… Hasta 200 motivos para lanzar 
una carcajada, o al menos una sonrisa, pero, 
sobre todo, carcajadas. El sonriente debería 
ser nuestro estado natural, la mayoría de las 
veces irónico, pero también entreverado de 
ternura, compasión, asombro, perplejidad, 
incredulidad… La sonrisa impaciente de una 
Penélope que fi nge esperar a Ulises mientras 
sueña con que Ítaca sea suya.
Sonreír, reír, jajajaja, batir mandíbulas. En el 
lenguaje del rostro, el signo más precioso. Un 
año empieza, pidámosle motivos para reír, o 
mejor aún, pidámosle la inteligencia de reír sin 
motivos, sólo por la inteligencia de entender más 
allá de lo que se nos muestra.
Risa fácil o risa fl oja, risa sarcástica o risa zafi a, 
risa inoportuna o risa salvadora, risa, reír, sonreír, 
carcajearse, seriamente ocupar estómago, 
esófago, garganta, campanilla, lengua y paladar 
en dar forma a esa ventana de los pulmones por 
la que se vuelcan los aires de la risa. Ja, ja, ja. Pero 
qué ja, ja, ja. Y qué gran ja, ja,ja es este mundo, en 
resumidas cuentas.
 
Y a la sombra de esta risa fl orecerán los ridículos 
de los importantes.

cursos, y eran muy malas. 
Rancias, represoras, apestosas, 
ignorantes, beatorras y retorcidas. 
Menos mal que el cura que nos 
confesaba se la cascaba con 
nuestros pecados, y que nos 
obligaban a hacer labores durante 
el rosario.

MATEMÁTICA PURA
Estimada doña Maruja Torres,
Soy uno los matemáticos que 
trabaja en M.A.T.E.M.A., el centro 
de alto rendimiento numérico 
de Grenoble (Lat.:45° 11' 39.3954". 
Long.:5° 43' 53.8806"). Tras estudiar 
las probabilidades de que la CUP 
empatase a 1.515 votos en su decisión 
sobre Mas, no lo entendemos. ¿Y 
usted?
ADRÍAN COSENO, GRENOBLE

RESPUESTA

En esta temática, como en todas 
las relacionadas con la santa 
independencia, he decidido 
no entender. No aplique las 
matemáticas a los asuntos del 
corazón, ni aplique el corazón 
a los asuntos del bolsillo. Le 
joderán la vida igualmente, 
pero vivirá más. Nada se hunde 
más rápidamente que un país 
cuando lo toman por asalto sus 
investidos patriotas. Cualquier 
país patriótico se descompone y 
apesta.

ARCHIPÍELAGO 
ESPAÑA
Hola Maruja,
Tras años de considerar ‘Archipiélago 
Gulag’ como una obra de libertad, 
llevo desde 2012 cambiando un 
poco la perspectiva del libro. Te 
resumo brevemente mi nueva 
fi losofía: además de Rato, Blesa, 
Matas, Granados, Correa, Camps, El 
Bigotes, Pujol, Pujoles hijos, media 
administración andaluza, todos los 
empresarios que metieron sobres 
en Génova, Calatrava... ¿A quién más 
enviarías tu a un Gulag?
Leo mi lista por las noches como 

Si quieres que 
Maruja resuelva 
tus inquietudes, 
responda a tus 
preguntas y sane tus 
cuitas escribe a: 
redaccion@revistamongolia.
com con el asunto: 
Cuéntaselo a Maruja

CUÉNTASELO A MARUJA

DEAR MARUJO
Dear Marujo, llou soy un englishman 
qui no entiende la situation espanola. 
¿Pur qué no son capaces de llegar 
a un acuouerdo y que gobierne la 
izquierda? Si tan cansadous estaban 
de… ¿cómo se dice? ¿ese señor 
del barbo que parece retarded? 
Marianou Rajoy. Si tan hartous 
estaban de Marianou Rajoy, ¿pur 
qué le votan más de cinco millones 
de spanish people? Me parece que 
in my country the things wouldn’t 
be that way… well, if we don’t count 
Margaret Thatcher, of course.
BTW, I love your books, specially the 
ones about Downtown Abbey!
JOHN SINCLAIR, BRIGHTON

RESPUESTA

No somos tan distintos. A votar 
a la derecha neoliberal nos 
enseñaron los ingleses: primero 
con Thatcher, luego con Tony Blair, 
su mejor discípulo, en la economía 
como en la guerra, y ahora con 
Cameron de su Isla. Es cierto que 
carecemos del estilo y solera 
británicos, pero piense que hasta 
queremos un referéndum como 
el de Escocia, y tuvimos una ETA 
como el IRA. Comemos mejor y 
somos más baratos que ustedes, 
lo cual explica que ustedes 
vengan aquí de vacaciones y 
nosotros vayamos allí a trabajar. 
Tanto a sus neocon como a los 
nuestros, les ha salido redondo.

TERESA DE CALCUTA
Menuda la que se ha liado con una 
crítica a Teresa de Calcuta en Twitter 
por parte de Mongolia, cuando está 
comprobado cómo era la “santa” 
(atención a las comillas) en muchos 
reportajes. ¿Tú has tenido que 
soportar muchas monjas durante tu 
infancia y/o juventud? A mi, que soy 
más o menos de tu edad, me tocaron 
las de la Caridad Cristiana, que poca 
tenían: eran muy malas, machistas, 
represoras y violentas, creaban 
traumas sin parar…
VICENTA DOMÍNGUEZ, CASTELLÓN

RESPUESTA

Las disfruté durante dos 
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PREGUNTA, PREGUNTA SIN MIEDO

No son pocos los lectores y lectoras que 
me asaltan en las concurridas librerías 
o que me buscan en las redes sociales, 
con la sed de conocimiento pendiente 
de una sola respuesta a una única 
pregunta: “¿Por qué no te metes con la 
religión musulmana y sus mandamases 
como lo haces con la fe cristiana y sus 
representantes en la tierra?”.
 En verdad os digo: “Me parece más 
urgente meterme con los que me 
fastidian a mí y a mi país que hacerlo con 
los que fastidian a los oriundos de otro 
sitio. Es más, creo que ciscarse en lo suyo 
es lo más sano que podrían hacer ellos y, 
también, lo más efectivo, mientras que 
pedorretear lo nuestro es lo mejor que 
podemos hacer nosotros”.
Por consiguiente, jamás conseguiréis de 
mí que os diga que todos son los mismos 
perros –con perdón de la raza canina– 
luciendo el mismo tipo de medallas y 
agitando el mismo tipo de cadenas para 
someter a los crédulos.
Nunca del todo ni remotamente 
aseguraré, ni en público ni en privado, 
que me soplan el xixi por igual las tres 
religiones del Libro, sus dioses, sus 
vírgenes, sus curas y sus profetas.

RESPUESTA

Una huelga calmada es como un 
polvo sin manos ni lengua. Pierde 
efectividad, aunque sirve como 
experimento dadá. Aceptar la 
huelga real que jode bien requiere 
ponerse en el lugar del otro. 
Tranquilo, pronto no quedarán 
trabajadores para hacer huelgas.

La donna, donna
Ciao, Maruja. Io sono la auttora di 
“Cásate y sé sumisa”, publicatto 
per il Obispatto di Granada. Io 
sono periodisti e la mia pregunta é 
¿por qué fai li crittica a la decisione 
di la muglier? Si la donna quiere 
ser sumisa y cuidar a su marido, 
¿quién eres tú para criticarlo, eh, 
FEMINAZI?
CONSTANZA MIRIANO, ROMA

RESPUESTA

Qué ganas tenía de ponerme 
en contacto contigo. El otro día 
estaba vomitando y me acordé 
de ti, pero luego me puse a cagar 
y lo olvidé, porque el ministro de 
la Porra y la Cruz ocupó ese rato. 
Ahora, en pleno concurso de 
eructos con una amiguita mía de 
siete años que te quiere matar, 
vas y me escribes. Lo nuestro 
está de Dios.

Cuervos unidos
Hola, Maruja. El otro día Rouco 
Varela afi rmó que estaba muy 
preocupado por la Unidad de 
España. Yo que soy de pueblo y me 
desoriento con mucha facilidad, 
¿dónde queda la Unidad de España 
exactamente? Y luego, cuando el 
cuervo ese añade que la Unidad 
de España está “por encima de la 
política”, ¿se refi ere a que la decretó 
el Hombre del Espacio? ¿Quién 
votó al Hombre del Espacio para 
que nos una? Me ha metido miedo y 
todo, el muy cabrón.
JULIÁN HERNÁNDEZ, CÓRDOBA

RESPUESTA

La Unidad de España está 
saliendo de Amanecer Azul, a 
la derecha por Grandeza. Se 
pierda usted, y eso se debe 
a que no ha consultado a los 
grumetes del Centinela de 
Occidente que nos arrastran. No 
piense, buen hombre.

Alegría, alegría 
Hola Maruja,
Hasta la fecha pensaba que era un 
chaval normal, pero ayer me di 
cuenta que tengo 36 tacos y no soy 
tan chaval y por lo visto mucho 
menos normal, pues me preocupa 
la nueva ley de ciudadanía 
ejemplar. ¿A mis años debo 
convertirme ya en un honrado 
ciudadano o debo dar el salto y 
convertirme en político honrado?
ALONSO PÉREZ, GALICIA DE TODA LA VIDA

RESPUESTA

A su edad, yo optaría por lo 
segundo, pues usted se halla en 
la gloriosa etapa que precede a 
la madurez sin haber perdido la 
capacidad de correr riesgos y 
vivir aventuras. Cómo le envidio: 
un político honrado luchando 
porque le escuche su propio 
partido, atravesando escollos, 
jugándose la vida. Atado 
cual Ulises para no obedecer 
los cantos de sirena de la 
mangancia. ¡Mi héroe!

Si quieres que 
Maruja resuelva 
tus inquietudes, 
responda a tus 
preguntas y sane tus 
cuitas escribe a: 
cartas@revistamongolia.com 
con el asunto: 
Cuéntaselo a Maruja

CUÉNTASELO A MARUJA

Pido perdón
Hola, Maruja. Soy una profesional 
de Canal 9, recientemente 
despedida en el cierre. Me gustaría 
pedirte disculpas por haber hecho 
dejación de nuestras funciones 
durante tanto tiempo: me pidieron 
que no grabase nunca la nariz de 
Rita Barberá y lo hice; me exigieron 
que informase de la visita del Papa 
en lugar del accidente del Metro de 
Valencia y lo hice; y, por último, nos 
ordenaron decir por televisión que 
Carlos Fabra no era tuerto y lo hice. 
¿Nos perdonas?
ALMUDENA BÉLMEZ, CASTELLÓN

RESPUESTA

Si poseyera el don de perdonar, 
te pondría como penitencia 
escuchar durante una década 
las obras completas de Nino 
Bravo. Pero perdonar es una 
dádiva divina que únicamente 
Tamara puede repartir. Y, qué 
demonios, a lo peor te gustaba. 
Puedo prometer una cosa: jamás 
olvidaré las experiencias que viví 
en ese Canal (que siempre fue 
suyo) en las ocasiones en que iba 
a vender mis libros, ni la seborrea 
emanada por los  entrevistadores 
enchufados, temerosos de 
mis respuestas, durante la 
tertulia matinal. Desde Zaplana, 
la mayoría del periodismo 
valenciano cayó en el Nirvana 
Popular. Últimamente, la juventud 
es más brava. Bienvenida a la 
realidad, hermana.

Huelgas sin mácula
Yo soy también un trabajador y 
nunca he molestado a nadie.
¿Por qué nos tienen que perjudicar 
los huelguistas? 
¿Por qué yo que vivo en Madrid, 
he soportado basuras en la calle 
durante una semana?
¿Por qué no se hacen huelgas 
tranquilas?
NEMESIO FERNÁNDEZ, CIUDAD VERTICAL
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perarse en el canal de Mongolia en 
YouTube. 

Mi pequeño 
hipopótamo egipcio, porque me 
recuerda lo feliz que fui recorriendo 
El Cairo, octubre tras octubre, 
con Adrián.

El retrato de María 
Callas en la Norma de 
Visconti, porque me la 
regaló Terenci Moix 
durante un inolvidable 
verano ampurdanés.

Esta 
cervecera 
egipcia , 
por razones 
obvias.

Escultura de Manolo Blahnik, 
bella a la par que autodefensiva.

Una jarra-pingüino patagónico, regalo 
de mis amigos dentistas: coautores de mis 
espectaculares 
carcajadas.

Mi retrato, por Mariscal.

MOSTRARÁ EN SU LIBRO
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