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Porque hay personas demasiado autocomplacientes



¿Aún no tienes “er kostri” ? Pues esta bella y emotiva 
estampa corresponde a su tercer número. ¡Ya en tu kiosko!

PReSeNtacióN

Odio que me digan lo que puedo o lo que no puedo hacer. Odio 
que  las  personas  sean  catalogadas  por  el  dinero  que  hayan 
amasado. Odio las drogas, excepto el chocolate (el de comer, no el 
de fumar: ambas sustancias son adictivas) Odio muchas cosas, y 
ese es uno de los rasgos que me definen.

Pero algo me tiene que gustar, ¿no? Pues efectivamente, me gusta 
la sensación de ser útil a las personas, porque aunque en el fondo 
os odie a todxs, me gusta hacer favores en los que tampoco pierda 
mucho.  Por  ejemplo,  está  bien  ceder  el  asiento  en  el  trasporte 
público  a  alguien  que obtenga de él  una utilidad  mayor.  En el 
fondo mi deseo es maximizar hasta donde sea capaz la función de 
utilidad conjunta de los que me rodean y de mí mismo. Pero no 
nos engañemos, valoro mucho más mi utilidad que la de alguien a 
quien conozca, y la de alguien cercano también la considero más 
que la de alguien completamente extraño. Por eso si tuviera  un 
atisbo  de  moral  los  dilemas  éticos  no  me  dejarían  conciliar  el 
sueño.

Nota  de disculpa:  Si  alguna vez  no escribo teniendo en cuenta 
ambos géneros, no es por ser sexista, sino por descuido o causas 
razonables. En estas páginas se escribirán ambos géneros con la 
fórmula en la que se sustituyen la  a y la  o por una  x. Al leer de 
viva voz debe duplicarse la palabra, siendo lxs “las y los” o “los y 
las”. Sé que no es correcto, pero hay que liberar a la lengua de 
estereotipos  discriminatorios  para  poder  liberarnos  a  nosotras 
mismas, las personas.

Si tienes algo que comentar,  puntualizar o quieres amenazarme, 
escribe a: maldenia@gmail.com

mailto:maldenia@gmail.com


cASiMiRo eL RefoRMiSTA
Ya  he  tenido  que  oír  muchas  veces  todo  el  rollo  sobre  el 
sufrimiento  animal  y  he  de  decir  que  estoy  harto.  ¡No!  ¡Hay 
mucha gente que no vamos a dejar de comer carne, aunque nos 
digan  muchas  veces  que  esa  conducta  hace  necesario  un  gran 
sufrimiento! ¡Pesaos!

Pero  luego  hay  personas  que,  como  yo,  nos  sentimos  algo 
culpables cuando nos llevamos a la boca un trozo de sangriento 
entrecot  poco  hecho  o  disfrutamos  con  una  suculenta  y 
disparatadamente cara mariscada. Y claro, encima que sufren los 
animales, también sufrimos los que nos los comemos, aunque sea 
psicológicamente y sólo un poquito.

Por  eso,  propongo  a  todos  lxs  carnívorxs,  omnívorxs  y  demás 
devoradorxs  de  cadáveres,  que  lleguemos  a  un  acuerdo  para 
limpiar nuestras conciencias. La solución no pasa por comer sólo 
vegetales y hongos, no voy a ser tan radical. No, mi propuesta es 
que  dejemos  de  comer  animales  pequeños,  como  por  ejemplo 
anchoas.

Los  peces  mueren  ahogados  con  gran  dolor,  sin  contar  con  el 
sufrimiento  que  les  infringen  las  redes  de  arrastre.  No  es 
aventurado  suponer  un  dolor  equivalente  para  una  diminuta 
anchoa  que  para  un  gran  pez  espada.  Por  eso,  propongo  que 
dejemos  de  comer  animales  de  pequeño  tamaño.  Así  morirían 
muchos menos seres, y el tormento se reduciría. Por eso, invito a 
dejar  de  comer  peces  más  pequeños  que  la  merluza,  pollos, 
conejos y perros o gatos (esto va para quien disfrute de la cocina 
asiática). Es preferible dejar que crezcan cochinillos y corderos, el 
mismo dolor por más kilos de carne. Pensad que no hay nada más 
cruel que comerse a  una hormiga. ¡Y viva el chuletón!

¡¡¡Y LUEGO NOS 
METEMOS CON 
LOS JAPONESES 
PORQUE MATAN 

BALLENAS!!!
Con mi más profundo respeto al statu quo, y sin deseo de ofender 
o suscitar polémica, se despide afectuosamente,

(pero no miré)

 Haz un favor al sistema: 

¡autoperpetúate!



MeNoS haBLaR y MáS haceR
Las palabras se las lleva el viento, defender las ideas con nuestras 
voces y argumentos es muy bonito, muy frecuente, pero de poco o 
nada sirve. En Europa los regímenes dictatoriales al uso han caído 
(con la  excepción de Bielorrusia)  y  vivimos en unas  repulsivas 
partidocracias autodenominadas democracias. El poder reside en 
el pueblo, en la soberanía popular. ¡Ja! La policía sigue torturando, 
(ver la página 18 de El Mundo del 7/12/09, hasta en un periódico 
reaccionario se habla de “malos tratos en los calabozos”) y si no 
somos nosotros los que destruyamos este sistema, nadie lo hará.

No  será  fácil,  puede  que  no  lo  consigamos,  pero  debemos 
intentarlo.  Ya  llevamos  mucho  tiempo  hablando  y  nada  ha 
cambiado. El panorama es incluso peor que en los años noventa. 
Cada  vez  más  personas  se  resignan  a  padecer,  y  la  educación 
cercena  la  libertad  de  pensamiento.  Tal  vez  seamos  la  última 
generación que tiene en su mano cambiar las cosas. Hasta ahora se 
ha maquillado la realidad para que nos contentemos. “Si cumples 
los requisitos igual  te  toca un piso de protección oficial.  Si no 
protestas puedes cobrar el subsidio del paro cuando te echen del 
trabajo sin darte  explicaciones.  Si  no te  rebelas  te  daremos las 
migajas que sobren de repartirnos tus impuestos...” BASTA.

Lxs que hemos llegado a la conclusión de que esta sociedad apesta 
tenemos  que  autoimponernos  el  deber  de  hacerla  cambiar.  Las 
palabras no funcionan, el sometimiento continúa. Está muy bien 
quejarse, manifestarse y protestar con desaire, pero hay que dar el 
siguiente paso. El futuro nos aguarda.

(En realidad el futuro no existe ni siquiera bajo el más 
positivista  de  los  planteamientos,  pues  tan  solo  es  una 
posibilidad, o acaso una quimera inaccesible e intelectual)

¡ACTÚA!

LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO, 
LAS ACCIONES PERMANECEN

¿HAS PARTICIPADO ÚLTIMAMENTE EN 
ALGUNA ACCIÓN DIRECTA?



RINKONete eN tu RetRete
¿Conoces  a  Rinkonete  en  tu  retrete?  Desde  estas  páginas  te 
sugerimos  el  disco  “FANTABULANTE”.  Una  vez  que  lo  hayas 
escuchado puedes intentar responder a  este  test  para saber algo 
que desconocías, y más que nada para que te pueda hacer algo de 
gracia.

1) ¿Dónde se folló un ministro socialista a una periodista?

a) En los lavabos del senado 
b) En el escaño del Congreso 
c) En un taxi en la Gran Vía
d) En congelados La Sirena

2)La rusa del bar de putas...

a) era un ruso, ¡qué cipote!
b) jamás bebió vodka
c) tenia una verruga en un labio
d) era encargada de congelados La Sirena

3) En los altiplanos de Zimbawe no quedan lavadoras porque...

a) fueron exterminadas por hormigas asesinas
b) las contrataron las gacelas
c) dos manos y tres piernas
d) están en congelados La Sirena

4) Los calcetines blancos de tenista...

a) te regalan un bote de dos kilos de nocilla
b) no valen ni dos mierdas
c) se rompen en seis días
d) no se venden en congelados La Sirena

5) ¿Dónde mueren las supernenas de Taiwan?

a) Mueren en las calles de San Francisco
b) Mueren de sobredosis en Nueva York
c) Mueren en las calles de Sardanyola
d) En congelados La Sirena

6) ¿De dónde eran las lentejas de mi abuela?

a) Eran de la tienda del hijo de su amante
b) Eran caseras, pero muy malas
c) Eran del futuro, como la lejía del anuncio
d) De congelados La Sirena

7) ¿Cómo hacen las gallinas?

a) popopopupupopopopo
b) en realidad son perros
c) sacan la porra y pegan al fascista
d) La Sirena, La sirena, La sirena

8) ¿Quién interrumpe la canción cachopan?

a) los niños que frecuentan los bares
b) los socialistas utópicos del siglo XIX
c) los viejos carajilleros
d) el anuncio de congelados La Sirena

9) El capitalismo...

a) es una entelequia aun mayor que el átomo
b) es posmoderno
c) es un sistema de producción conveniente
d) es fruto de congelados La Sirena



10) Mira mami...

a) ese hombre lleva el culo en los tobillos
b) ese hombre no tiene culo
c) esos niños frecuentan los bares
d) esa mujer esta congelada y tiene cola de pez

11) El dueño de la fabrica Grefusa...

a) dejó a su mujer por una naturista
b) se fue con un paracaidista
c) sufrió una indigestión de buñuelos
d) compró pipas congeladas en La Sirena

12) ¿Cómo se llama el dragón?

a) Henry
b) Harry
c) Tom
d) Sirenio

AtaRaxito eL pReocupaDo
Hola amigüitos y amigüitas, soy Ataraxito. Soy socialdemócrata, 
pacifista e intelectualoide. Como no tengo preocupaciones reales 
porque la vida me sonríe  y el  mundo es perfecto,  me dedico a 
pensar tonterías como las que ahora os voy a contar.

Por ejemplo, estoy en contra de la expresión a veces escuchada o 
leída, “guiñar el ojo”, pues se puede interpretar como contraer y 
relajar el ano. Considero más apropiado “guiñar un ojo”, o para 
evitar  interpretaciones  obscenas,  “guiñar  uno  de  los  ojos  de  la 
cara”.

Hablando de ojos, ¿por qué en el Word 2007 como sinónimos de 
homosexuales aparecen tan sólo ‘homosexual’ y ‘persona afecta a 
su  mismo sexo’?  El  primer  pretendido  sinónimo no es  sino  el 
singular  de la  palabra  buscada,  no creo  que sean sinónimos en 
ningún caso,  a  no ser  que  consideremos que  los  homosexuales 
forman la manifestación de un ser subyacente. Algo parecido a lo 
que ocurre con las  setas,  que son los  órganos reproductores  de 
algunos hongos y por eso se podría hablar de seta, setas y setal. De 
todos modos, lo que más llama mi atención es aquello de ‘persona 
afecta a su mismo sexo’. Esto es una definición, y bastante mala, 
por cierto. En ningún caso es un sinónimo.

¿Si alguien siente afecto por los miembros de su mismo sexo es 
homosexual? Por ejemplo un entrenador de un equipo de fútbol 
juvenil o un machista que desprecia a las mujeres serían perfectos 
ejemplos de homosexuales. En realidad sólo el entrenador de un 
equipo de fútbol  juvenil  puede considerarse un ejemplo  válido, 
sobre todo si el referido entrenador es gordo y está calvo. Pero 
dejémonos  de  tópicos  estereotipados,  que  para  eso  ya  está  el 
buscador de sinónimos del Word. Gracias, Bill Gates. Tienes un 
lugar en nuestros corazones.



PoLaco paRa La Vida ReaL
¿El inglés con mil palabras? Esto es mucho mejor. A continuación 
te presentamos las expresiones en polaco que podrías necesitar si 
vas a ese bello país con una inmejorable posición geoestratégica 
para  afrontar  cualquier  guerra  mundial.  Justo  entre  Rusia  y 
Alemania.

Por  cierto,  las  palabras  están  escritas  como suenan en español, 
porque lo que importa de verdad es poder entenderse.

Si: tak
No: nie
Hola: chest, yindobre
Adiós: dobicheña
Frío: yimno
Por favor: proshe
Gracias: yinguya
De nada: nie masatcho
Tonto: gubi, gubio
¿Tienes un cigarrillo?: ¿Mas papie rosa?
Lo siento, no fumo: Psheprasham, nie pale
Me he perdido: zsgubi güenshe
¿Cuánto vale esto?: ¿ile to kostuye?
No hablo polaco: Nie mubie popolsku
No llevo dinero: Nie mam pieñientze
Me muero: umieram
Qué desastre: masacra
Cuando algo sale mal: lipa
¡ole, qué cuerpo!: ale chajo!
Serpiente venenosa: eshmia
Prostituta, joder (palabra comodín): Kurva

En caso de falta de memoria, usar sólo las palabras en negrita

La pRoSeLitiSta SoRpReSa
Cedemos  esta  página  a  Sor  Presa,  la  monja  más  salvaje  de  la 
cristiandad,  famosa  por  descuartizar,  eviscerar  y  comerse  el 
corazón de su madre superiora a mediados de los ochenta al sufrir 
un  brote  psicótico  tras  ver  a  Alaska  cantando  en  televisión. 
Veamos lo que quiere contarnos:

Hay  catorce  obras  de  misericordia,  serían  algo  así  como  los 
mandamientos  de  verdad,  siendo  los  diez  mandamientos  una 
chorrada  y  Moisés  un  estafador.  Las  obras  de  misericordia  se 
dividen en corporales y espirituales.

Corporales:

1) Dar de comer al hambriento, pero no llevarle a Mc Donalds.
2) Dar de beber al sediento, preferiblemente agua potable.
3) Vestir al desnudo, a no ser que sea naturista o esté bien así.
4) Visitar a los enfermos, si no tienen algo contagioso.
5) Asistir al preso. ¿Es ayudarle a escapar un modo de asistirlo?
6) Dar posada al caminante, entiéndase no dejar que alguien del 

que te fías pase la noche en la calle expuesto a palizas de nazis 
si tú tienes un sitio donde dormir.

7) Sepultar a los muertos, sino la policía podría hacer preguntas

Espirituales:

1) Enseñar al que no sabe: ¿Sabes qué es la Revolución Social?
2) Dar buen consejo al que lo necesita
3) Corregir al que se equivoca
4) Perdonar las injurias (depende de qué)
5) Consolar al afligido (depende de quién)
6) Tolerar los defectos del prójimo: ser nazi no es un defecto.
7) Recordar a los difuntos. ¡Carlos, no te olvidamos!



DiZioNaRio ANARKiStA
anarkafkiano:  anarkista  que lee un libro de Kafka como si  se 

tratase  de  Rayuela,  leyendo los  capítulos  como le  viene  en 
gana. La leyenda dice que se dio un caso en el que una de las 
obras adquirió sentido.

anarkalamidad:  mal  que  afecta  a  muchas  personas,  Ley 
Antiterrorista.

anarkalumnia: acusación falsa, hecha para causar daño a alguien 
anarkista.  Por ejemplo: "Míralo,  ahí todo el  día haciendo el 
vago"

anarkamikace: anarkista que en la manifestación acude corriendo 
hacia donde se encuentran los policías.

anarkansado:  antiguo  anarkista  que,  desesperado  porque  todo 
sigue igual, se afilia al Psoe o incluso al PP si es masoquista.

anarkarnicería: establecimiento donde se vende tofu.
anarkasi:  palabra que designa la situación en la que falta poco 

para que se alcancen los objetivos de los anarkistas. No se usa 
nunca. Por ejemplo: "¡Anarkáspita, anarkasi lo konseguimos!"

anarkasualidad:  intentar  okupar  una  casa  en  la  que  viven  un 
grupo de policías.

anarkía: estado sin Estado, resulta impropio hablar de propiedad.
anarkiko:  maíz  tostado  y  salado  producido  o  consumido  por 

anarkistas. (no confundir con anárkiko: relativo a la anarkía)
anarkiosko:  mesa  plegable  donde  se  pueden  adquirir  libros  y 

panfletos con ideas sugerentes.
anarkoalición: dícese de la alianza entre dos o más anarkistas con 

un pensamiento político diferente,  en aras de un fin común. 
Nunca se ha dado.

anarkobarde:  anarkista que cuando ve a un policía de lejos se 
echa a correr y a llorar simultáneamente.

anarkobijo: lugar que no sirve para cobijarse, pero que se utiliza 
para ello por no haber otra cosa.

anarkobrar: recibir un nazi una paliza cuando se ve rodeado por 
varios anarkistas. No te da pena porque es un nazi.

anarkoche: bicicleta
anarkocina: lugar utilizado para preparar verduras hervidas.
anarkocinar: hervir verduras.
anarkokodrilo: anarkista disfrazado con ropa de Lacoste.
anarkodicia: deseo exagerado de desposeer de riquezas.
anarkoiris: sucesión de franjas rojas y negras que puede recorrer 

el cielo inmediatamente después de que haya llovido o no.
anarkojones: palabra sexista, en desuso, en la que se expresa el 

arrojo al soportar palizas en el interrogatorio y decir sólo "no 
tengo nada que declarar".

anarkolectivizar: "lo tuyo es mío y lo mío tuyo, pero como yo no 
tengo nada, dame la mitad de lo tuyo."

anarkolegas: serie posteriormente denominada anarkofriends.
anarkolepsia: quedarse traspuesto en cualquier momento a pesar 

de no tener ningún trastorno genético que lo justifique.
anarkolesterol: margarina sin vitaminar, ya que las vitaminas A, 

D y E en ocasiones se obtienen del hígado de peces.
anarkoliberal: liberal que se siente culpable por su pensamiento 

egoísta y utiliza un prefijo para disimular.
anarkombate: pegar a nazis y policías, preferentemente a policías 

nazis.
anarkomer: atiborrarse de verduras
anarkómodo: dícese del sofá reciclado que tiene una misteriosa 

mancha ocre que no se quita.
anarkompartir: "¿tienes un cigarrillo? ¿y una moneda?"
anarkónclave: asamblea de anarkistas católicos.
anarkonjuro: "policía, asesina... policía asesina..."
anarkonmoción:  resultado de un golpe en la  cabeza propinado 

por un policía.
anarkonocer: experiencia imposible. La percepción errónea de la 

realidad imposibilita cualquier conocimiento.



anarkonseguir: "mira lo que he mangao"
anarkonsejo: "Si quieres te dejo la palanca y okupas"
anarkonsenso:  situación  que  producida  cuando  acude  a  la 

asamblea un comunista y dice a todo el mundo qué hacer.
anarkonsiderado: dícese del anarquista que procura no propinar 

golpes en la cabeza, aunque el animal humano en cuestión los 
merezca.

anarkonsonante: K. Para algunas personas sería la A, de anarkía. 
Pero si la definición se realiza no por lo que se pretende sino 
por  lo  que  se  quiere  destruir,  en  este  caso  el  kapitalismo, 
definitivamente la anarkonsonante sería la K, además se tiende 
a escribir todo con esta letra.

anarkonspirar:  hablar mucho de poner bombas, pero no poner 
ninguna.

anarkonstancia: firmeza y perseverancia en anarkonspirar.
anarkonsuelo: "algún día..."
anarkontagio: situación que se produce al conocer a un anarkista 

y empezar a comprender algunas de sus posturas.
anarkontento: "Había muchas personas en la minifestación"
anarkontestar: "Saludos, compañeros"
anarkontiguo: okupa del piso de al lado.
anarkontinuar: véase anarkonspirar
anarkontraatakar: véase anarkonspirar
anarkontranatura: indica que algo no es natural, que va contra 

las leyes de la naturaleza.  Por ejemplo: "Ese anarkista tiene 
una hipoteca y un trabajo de funcionario"

anarkonvocar: pegar carteles.
anarkoña:  resultado  de  intentar  hablar  empezando  todas  las 

palabras por el prefijo "anarko"
anarkoperativa:  pueblo  en  medio  de  la  nada  donde  algunos 

anarkistas malviven.
anarkoordinación: experiencia teórica no observada.
anarkoprofilia: un verdadero asko.
anarkoraje: valor que simula tener el anarkobarde.

anarkoreografía: bailar libremente.
anarkorreo:  carta  sin  sello  en  la  que  se  escribe  la  dirección 

deseada en el remite, dentro de la misma ciudad.
anarkorrespondencia: mantener relación a través del anarkorreo.
anarkotilla: dícese del secreta que pregunta demasiado.
anarkotráfiko: pasar fanzines entre los conocidos.
anarkreer: tener fe en el éxito de la revolución social.
anarkresta: pelo que imita a la carnosidad que tienen en la cabeza 

algunas gallináceas.
anarkripta:  okupa  más  propia  de  vampiros  que  de  animales 

humanos.
anarkrueldad: comportamiento que se deriva de no tener ninguna 

anarkonsideración.
anarkuarenta:  número  comprendido  entre,  aproximadamente, 

quince y doscientos.
anarkumpleaños:  comprar tarta e invitar a familiares y amigos 

porque te apetece.
anarkurriculum: documento que incluye los datos personales y 

la participación en manifestaciones y actos de acción directa. 
También se denomina ficha policial.

anarkursilada: utilizar la palabra ácrata.

Palabras que no empiezan por “anark-”:

acción  directa:  actividad  política  basada  en  la  violencia  y 
desarrollada fuera del marco legal. Hacer volar a Carrero fue 
una  acción  directa.  Hablar  no  puede  considerarse  acción 
directa.

minifestación: manifestación con más policías que manifestantes.
murciano: persona que dice mucho “acho”
acho: en Murcia, interjección sin significado.
revolución social: de repente, casi todos se darán cuenta de que el 

kapitalismo es malo y terminarán con él. Después serán felices 
para siempre.



PEORSÍAS
Pueden citarse sin el consentimiento previo de nadie siempre que 
conste como autor “Santos B.C. Galilea”,  que una cosa es no 
creer en la propiedad intelectual y otra es no saberse egotista.

Papel pintado

Alguien estrelló
su existencia contra el suelo.

Acudieron policías,
después alguien lo limpió.

La causa: papel pintado,
de ése que nadie da.

Lo llaman suicidio
se lavan las manos
manchadas de sangre
de algún inocente caído.

¿Quién quiere papel pintado?
-¿Te divierte?- dirá un niño
-¿Sabe dulce?- dirá otro
-Asesina- se oirá.
Asesina sin culpables,
estrellando existencias en el suelo.

Lágrimas de otros,
llantos no fingidos.

Si tienes papel pintado
tu existencia sigue aquí.

   BENZOPIRENO



Rumores de difusión

En nuestra televisión
que todos podemos ver
la comunicación
veracidad fue a perder
y a ganar emoción
al ver a alguien caer.

En nuestra televisión
la honra puedes ceder
por un puesto en el guión.

En nuestra televisión
dan noticias sin saber
si son ciertas o no.

En nuestra televisión
se denigran sin querer
para  llamar tu atención
y la audiencia ver  crecer.

Todo en tu televisión

Educación e Incultura
Tantas formales reformas
que forman formadas personas
confunden al audaz
y revelan el poder de Corrupción
que equivoca mucho más
que aprender una lección
desfasada y peligrosa
pero libre de color.
Rojo, azul, rojo otra vez
suprimiendo tu saber,
tu poder de decisión.

Imagen modificada de Miguel Brieva, autor de Dinero



Lo increíble y cotidiano

Sociedad que es devorada
por agentes infecciosos
opulentos. Dichosos son aquellos
infectados de codicia
en sus costumbres insanas
que practican sin miedo
de ser encontrados por todos
los seres sangrados por ellos.

Comen carne,
carne y sangre
de organismos infectados.
Comen costras,
y se colman
de futuros ya olvidados.

Degeneran,
consumidos por los humos del pasado.
Atormentan,
en absurda intensa guerra
sin trincheras ni soldados

Hacen daño,
porque nadie les mostró lo que es humano.

Lunes, temprano

Son sólo peones de un juego
llamado ajedrez de la muerte,
tras toda una vida sirviendo
si estorbas acaba tu suerte.

Esclavos de un progreso no buscado
se mueven los peones bajo tierra.
Mientras, se oculta Selene
temiendo que el día acabe con ella.

Personas con alma esperan pacientes
el fin de sus días soñando, indolentes.
Repleto el tablero de sueños cumplidos
de reyes y reinas, y torres y alfiles con suerte
y seis apellidos compuestos.

Esclavos perpetuos de sueños prohibidos
estando parados dormitan cansados.
Sacuden despidos masivos
un mundo por Dios olvidado.

Son sólo peones de un juego
llamado ajedrez de la vida.
Nuevas fichas, un tablero,
continúa la partida.

Si  quieres  expresar  tu  opinión,  en  especial  si  es  desfavorable, 
manda un correo a: maldenia@gmail.com

mailto:maldenia@gmail.com


En  el  interior  de  cada 
pequeño  burgués  hay  un 
nazi pugnando por salir

Esta es la cara de alguien a quien le gusta el capitalismo

Ÿ Ÿ Ÿ (los puntos sobre las íes)

Hay que tener ambición, perseguir un objetivo y utilizar todas las 
herramientas a nuestro alcance. ¿El fin justifica los medios? No 
tengo  la  dialéctica  suficiente  para  mostrar  rápidamente,  con 
suficiente  claridad  y  sin  fisuras  tal  punto,  pero  me  gustaría 
referirme a algo tal vez menos relevante, y por tanto más olvidado 
y alejado de nuestro punto de vista. La dimensión que debe tener 
nuestro objetivo y la necesidad de fijar prioridades.

Sin llegar a las hilarantes tesis defendidas por reformistas sobre la 
necesidad del cambio progresivo, hemos de tener en cuenta que 
excepto  en  circunstancias  excepcionales,  que  suelen   ir 
acompañadas  de  la  proclamación  del  estado  de  excepción,  la 
consecución de  los  objetivos  últimos  no  se  puede  alcanzar  por 
completo a un tiempo. De esta forma, sería preciso diferenciar lo 
más preocupante e intentar conseguirlo de forma prioritaria.  

Resumamos lo anterior en el refrán que arguye que “ quien mucho 
abarca poco aprieta”.  El Estado: necesidad de poner el punto de 
mira  en  dictaduras  o  “democracias”,  y  en  uno  o  varios  de  los 
niveles  organizativos  (local,  regional,  estatal,  internacional). 
Centrarse en un solo nivel hará más fácil aquello que se pretenda.

Las  empresas:  siendo  preferible  optar  por  sectores  o  firmas 
concretas,  en  un  plano  más  amplio  debemos  distinguir  entre 
multinacionales o grandes corporaciones y PYMES. Parece que en 
igualdad de condiciones la multinacional requiere más  atención. 
Por último, dentro de estas grandes empresas invito a reflexionar 
sobre su propiedad. Las cotizadas están divididas en acciones y su 
propiedad  está  repartida.  Si  arrojan  pérdidas  afecta  a  muchas 
personas  pero  en  un  bajo  grado.  Las  no  cotizadas  son  por 
completo de un pequeño grupo de personas adineradas. El ejemplo 
paradigmático es El Corte Inglés.



NO A La toleRaNcia
Para empezar, aproximémonos al concepto de la tolerancia. Como 
dice  el  “ilustre”  diccionario,  tolerar  viene  a  significar  soportar, 
llevar, aguantar, disimular ante hechos o cosas que no son lícitas. 
O dicho de otro modo “dejar pasar algo que te molesta”.

A la mayoría de la “gente de bien” la palabra tolerancia le evoca a 
la mente lo mejor, lo máximo, la felicidad absoluta, poco menos 
que  les  causa  un  orgasmo.  Tolerancia:  esa  cosa  que  tienen  las 
personas buenas y demócratas. Es muy fácil declararte tolerante 
delante de esta sociedad que tanto se ha encargado de convertir la 
tolerancia en algo digno de respeto y admiración. Lxs politicxs lo 
hacen  constantemente  y  siempre  con  la  sombra  del  beneficio 
propio.  Lxs reformistas  (a  esa  gente  que  sólo le  rondan cuatro 
eslóganes en la cabeza como “no a la guerra”, “ETA no”, o incluso 
“tolerancia cero”...) en la práctica hacen de la tolerancia un frente 
de lucha. Lxs jipxs practican la tolerancia constantemente, si son 
agredidxs  demuestran  la  más  absoluta  tolerancia  estúpida:  el 
remake de la otra mejilla cristiana.

Y encima tienen la osadía de decir que somos diferentes y a la vez 
iguales, y que hay que tolerar. De esto se deduce que les molestan 
las  demás  razas,  pero  aconsejan  tolerarlas  para  no  salirse  del 
pensamiento políticamente correcto.

SOY INTOLERANTE:

Frente a lo que me molesta me es muy difícil pasar. Son muchas 
cosas, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. La idea de que 
hay  que  ser  tolerante  me  repatea,  me  da  tanto  asco  como  la 
“causa”  de  esa  tolerancia.  La  tolerancia  se  caracteriza  por  no 
querer ahondar en el tema que la “provoca”.

¿Hay  algo  más  patético,  incoherente  y  estúpido  que  una 
manifestación  de  “demócratas”  encabezada  por  una 
desproporcionada pancarta donde se dice algo sobre la tolerancia y 
a su vez se pide la reclusión perpetua de algún “terrorista” que 
haya sido calificado de “peligroso” para la sociedad? Si, hay cosas 
peores,  como que supuestos  anarkistas  digan respetar  a  todo el 
mundo (incluidos nazis, represores,...) mientras no les hagan nada 
directamente, porque ellos son muy tolerantes. (“joer, ejke ai ke 
tolerar tronko”)

¿Cómo  puede  alguien  respetar  algo  que  va  en  contra  de  sus 
principios? Si es así, entonces esos principios que dicen tener no 
se los creen ni ellos.

Quiero aclarar que no puedo tolerar algo que no me molesta: por 
ejemplo,  alguien  de  otra  raza.  Si  no  te  molesta  no  puedes  ser 
tolerante ni tampoco intolerante. Soy intolerante con la religión. 
Representa  la  negación  del  individuo,  la  ruptura  con  todo  el 
pensamiento lógico respecto de la vida de alguien que se imbuye 
en su espiral  de creencias y asunción de preceptos.  En cambio, 
puedo ser tolerante con una persona a la que le hayan “comido el 
coco”, esa indolente persona que ha estado sometida pasivamente 
a la moral durante mucho tiempo sin su consentimiento y a veces 
sin saberlo. Tolero en la medida que ese ser definido por y para sus 
creencias  no  intente  colonizar  la  mente  de  los  demás  con  su 
religión.  Si  me  molesta  e  importuna  me  mostraré  intolerante, 
sabiendo  lo  que  hago  y  sin  tener  un  sentimiento  de 
arrepentimiento por no haber tolerado que me moleste.

Por eso digo, “no a la tolerancia”

Salud,



La fRase coMeNtada
“Allí donde lxs pacifistas ven a la autoridad como una versión  
debilitada de la violencia, lxs anarquistas ven la violencia como  
una versión exacerbada de la autoridad.” Socorro Morales

Hay que reconocer que hay frases que quedan bien, pero debemos 
intentar averiguar si tras esas palabras se esconde un pensamiento 
profundo o tan sólo se oculta un absurdo sinsentido.  ¿Están lxs 
pacifistas  en  contra  de  la  violencia?  Si  ¿y  en  contra  de  la 
autoridad?  No.  ¿La  autoridad  puede  ejercer  “legítimamente”  la 
violencia? Parece que sí. Luego lxs pacifistas aceptan la violencia 
de la autoridad, por ser para ellxs un mal asumible, necesario para 
evitar otros desmanes aún mayores.

¿Y qué piensan lxs anarquistas? Pues en general contemplan a la 
autoridad como a su enemigo. El sentimiento es mutuo, y por eso 
hay tanto  amor  entre  ambas partes.  ¿Creen que la  autoridad es 
violenta?  Si.  ¿Lo  es  en  verdad?  Preguntadlo  a  las  decenas  de 
tuertxs por pelotas de goma, o a las familias de lxs muertxs en 
manifestaciones. Por tanto, la violencia, pese a poder concebirse 
como  algo  inherente  a  la  condición  humana,  incluso  común  a 
cualquier animal (no entraré ahora en eso) se puede ver como algo 
que hoy en día es casi monopolio de la autoridad. Incluso cuando 
no  se  utilice  la  violencia  ,  sabemos  que  estamos  rodeados  de 
policía y el ejército. Desde luego, yo no soy pacifista, ¿y tú?

TENGO UNA PISTOLA (reseña literaria)
¿eres consciente de que llevas un excremento en tu interior? 
Yo sí, y me doy un asco que sólo supera saber que tú también 
tienes otro. Tengo un casco y no salgo de casa, soy antisocial.

PReguNtas RespoNdidas x MALDENIO
Hola, querido Maldenio, soy una proletaria soltera que me vi obligada  
a comerme a toda mi numerosa descendencia cuando me despidieron de  
mi último trabajo temporal y se me acabó el subsidio del desempleo. Mi  
pregunta es: ¿en qué se parecen el jipi y la jipa?

Veamos, amiga, tanto el jipi como la jipa son personas de aspecto 
sucio y desaliñado.  Aunque es paradójico,  porque suelen oler  a 
vinagreta.  Practican  sexo  entre  sí  sin  un  patrón  determinado, 
consumen drogas y son felices, o al menos viven en su mundo sin 
muchas preocupaciones. Pero el parecido definitivo entre el jipi y 
la  jipa,  parafraseando a Bombita  Rodríguez es  este:  “El  jipi  es 
puto. La jipa también es puto”

Saludos, compañero Maldenio. Trabajo en mantenimiento y estoy muy  
preocupado porque no sé qué es lo que lleva a las personas a llevar a  
cabo  sus  decisiones.  ¿Tú  lo  sabes?  Conocerlo  me  sería  de  mucha  
utilidad.

Pues sí, lo sé. Pero no te lo voy a decir porque no me creerías.

Soy  una  joven  nacida  entre  Alicante  y  Almería.  Escribo  para  
preguntarte  por  el  especismo.  ¿Qué  es?  ¿Es  muy  malo?  ¿Se  puede  
matar a alguien porque sea especista?

El especismo es expresarse comparando a las personas (animales 
humanos)  con  los  animales  (animales  no  humanos).  Ejemplos: 
¡Menuda zorra! ¡Lávate, cerdo! ¡Uy, qué mono!...
Es una práctica muy extendida y comúnmente aceptada, pero es 
muy mala, casi tanto como opositar a policía. Por poder matar a 
alguien puedes matarlo, incluso si te detienen puedes alegar en el 
juicio enajenación mental si dices que lo hiciste porque la víctima 
era  especista.  Yo  recomiendo  que  empieces  por  escupir  a  los 
especistas, y sólo si te llaman guarra o te comparan con una llama 
o alpaca es cuando puedes acabar con su agonía.



Anarkoróscopo
♈ Aries Tu pareja abusará de tu confianza y te pedirá un favor 
que no debes conceder. Plantéate acabar con la relación. ¿Qué no 
estás con nadie? Pues eso que ganas.

♉Tauro Tal vez creas que el universo está en tu contra, y no te 
falta  razón.  Primero fue lo  de aquella  manifestación,  en la  que 
dijeron  que  la  pelota  de  goma  disparada  por  la  policía  rebotó 
contra una pared. Ahora estás en un  proceso de desahucio. Y no 
acaban  aquí  las  cosas,  pues  el  herpes  y  la  gonorrea  están  a  la 
vuelta de la esquina. Mucho ánimo, lo vas a necesitar.

♊ Géminis Discutirás con un amigo de tendencia contraria y te 
darán ganas de matarlo, pero con lo difícil que es relacionarse con 
nueva gente preferirás pasar del tema.
 
♋Cáncer Sin rodeos, vete al oncólogo.

♌Leo Estás pasando una mala racha, pero no te apures. Cuando 
recuerdes  estos  días  pensarás  que  estabas  fenomenal,  pues  te 
aguarda un futuro lleno de tormentos. Vigila tu espalda, nunca se 
sabe quien quiere apuñalarte.

♍ Virgo Conocerás al amor de tu vida, pero estará en el vagón 
del  metro en sentido contrario y a pesar de que será un flechazo 
mutuo no os volveréis a ver. Morirás en soledad y te comerán tus 
gatos.

♎ Libra: Alguien te va a intentar robar. Si la navaja tiene una 
hoja de más de cinco centímetros, no te resistas. ¿Corres más que 
tú atacante? ¿Estás completamente segurx?

♏ Escorpio Alguien está contra ti y aunque tú lo sospechas no 
te sirve de nada, porque siempre piensas mal de todo el mundo. 
Corren rumores sobre tu sexualidad, pero no nos engañemos, tal 
cosa (tu sexualidad) no existe.

♐ Sagitario Has hecho algo muy malo, tú sabes lo que es, no 
disimules.  Intenta  ocultarlo  mejor  porque  si  se  descubre,  las 
consecuencias serán muy desagradables para ti.

♑ Capricornio Algo bueno te va a pasar, estate alerta porque 
igual no te das cuenta y me dejas por mentiroso.

♒  Acuario ¿Tienes  Facebook?  ¿Has  jugado  a  Happy 
Aquarium?  Pues  es  bastante  gracioso,  si  te  gusta  y  lo  pruebas 
vaticino que seguirás jugando y si no te gustará pensarás que mi 
predicción  es  una  mierda.  Además  alguien  te  tocará  mientras 
duermes y pensarás que ha sido un sueño. Pero no, habrán abusado 
sexualmente de ti. Vete ahorrando para el psicólogo.

♓ Piscis Deberías mejorar tu higiene dental. El mal aliento no es 
agradable  para  los  que  te  rodean.  Aunque  estés  a  favor  de  la 
naturaleza, piensa en acabar con el ecosistema que ha surgido en 
tu boca antes de que él acabe contigo.

Si esto no te ha hecho ver que los horóscopos son un engaño nada 
lo hará. Aprovechando que Marte se sitúa en Sagitario y que Júpiter 
está  en  ascendencia  con  Leo  y  Virgo  me  gustaría  despedirme 
deseando una muerte dolorosa a toda la gente que se lucra a costa 
de  la  inocencia  de  los  demás,  y  que  les  dan  falsas  esperanzas 
jugando con su voluntad y sus sentimientos.



Algunos partidos presentados a 
las elecciones generales

(siglas) (nombre)           (votos)

Junio de 1977:

MFA Montejurra Federalismo Autogestión 8461
PIM Partido Independiente de Madrid 4814

Marzo de 1979:

PIPPA Partido Independiente Pro Política Austera 2409

Octubre de 1989:

PAM Partido Regional de Madrid 3396
GRM Grupo de Radicales en Madrid 3330
SEV Siete Estrellas Verdes 1411
COA Coalición Alicantinista Alicantón 1041
ARDE Acción Republicana Democrática Española   975

Junio de 1993:

SEES          Salud y Ecología en Solidaridad 1959
ACI          A.C.I. Panteras grises de España 1644
ARCOIRIS  Arcoiris 1407
OS          Octubre Socialista   540
PITRCG       Partido Político Independiente

         Tolerante Refrendatario   408
LG          La Gente   385

Marzo de 1996:

PRV Partido Roji-Verde 1656
N Estado Nacional Europeo   495

Marzo de 2000:

PKD    Partido del Karma Democrático 2759
PAVIEL  Partido de Viudas y Esposas Legales 1690
PNCA    Partido Nacionalista Caló 1331

Marzo de 2004:

PMAR   Partido del Mutuo Apoyo Romántico 1561
GPHAE  Grupo Político Honradez Absoluta Española     52

Marzo de 2008:

PNF    Partido de los No Fumadores 1616
PUEDE   Partido Unionista Estado de España   414

Fuente: Ministerio del Interior

¿Por dónde empezar?  ¿Qué pasa si  se  unen el  PIM y el  PAM, 
saldría la coalición PIM-PAM? ¿A quién se le ocurren siglas como 
PIPPA,  ARDE  o  PUEDE?  ¿Los  calós  son  una  nación?  ¿Hay 
viudas y esposas ilegales? ¿Por qué los que dicen tener Honradez 
Absoluta sólo reciben 52 votos, no tienen amigos ni familiares? 
¿La Gente en el año 1993 sólo eran 385 personas? Yo pensaba que 
cuando se hablaba de la gente era un grupo más grande. Si tan 
popular  es  la  tolerancia,  ¿por  qué  un  partido  que  se  define 
tolerante  sólo  obtiene  408  votos?  ¿Europa  es  una  nación?  No. 
¿Entonces cómo pretenden 495 personas (que son más que gente) 
hacer un Estado Nacional?
Podría seguir haciéndome preguntas, pero creo que ya vale.



Este joven Birmano sabe cómo expresarse ante un convoy de la 
policía secreta que se dirige a disolver una manifestación. En su 
mano lleva su voz, callada a la fuerza en una terrible dictadura 
militar  amparada y sostenida por China.  Cuando no queda otro 
camino hay que hacer sacrificios, incluso adoptar la pose de un 
lanzador de béisbol.

Este joven no tiene gusto al vestir, o puede que esa sea la moda en 
Birmania, ir por entero de un color pastel. No importa, tiene claro 
lo que quiere: que sepan su opinión respecto de la policía secreta, 
que asesinó a cientos de personas durante la fallida insurrección de 
septiembre de 2007.

La piedra es su voz, la espalda del policía (o el culo, que mira que 
es  grande)  su  medio  de  expresión.  Y si  acertara  en  la  cabeza 
sumaría  veinte  puntos.  Creo  que con ciento  cincuenta  te  dan  a 
elegir: un mp3 o un reloj calculadora Casio.

Disposición Transitoria: Maldënia

¿Por qué esto se llama Maldënia? Hay varias razones para ello. 
Soy monotemático y mi tema de conversación es “Los Mälden”, 
una historia que estoy escribiendo, aunque intento no hablar de 
ello  me  es  imposible.  Además,  por  Maldënia  entiendo   una 
sociedad cruel y distópica a la que creo que nos dirigimos. Sólo 
los fundamentalismos religiosos pueden hacer que no lleguemos a 
ella, pero el resultado sería todavía peor. Maldënia es todo aquello 
que  me  gustaría  combatir,  pero  que  no  hago  por  comodidad  y 
porque en el fondo estoy aculturado y sometido a la sociedad y a 
sus insanas costumbres.

Disposición final: sobre la realidad, la valentía y el 
uso de ambos géneros

Los japoneses matan ballenas, ¿y las japonesas? Cuesta creer que 
en una sociedad tan machista y retrógrada como esa se les permita 
dedicarse a ese escabroso menester. Si alguien me muestra que hay 
una  sola  mujer  japonesa que  participe  de  manera directa  en su 
asesinato  estoy dispuesto  a  rectificar  y  escribir  japonesxs,  pero 
necesito una foto de una mujer nipona ensangrentada sujetando un 
arpón clavado en el cadáver de una ballena. Como dijo una noche 
un conocido anarkista perseguido por la justicia, “lo que es, es... y 
lo  que no es,  no es”.  ¡Cuánta  sabiduría  encierran  sus  preclaras 
palabras!

Sor Presa es caníbal, y si cuando habla utiliza sólo el masculino, 
“hambriento”, “sediento”, “enfermos”, “preso”,... yo no voy a ser 
el  que  la  corrija,  que luego si  saco otro número y la  vuelvo a 
visitar  al  pabellón  psiquiátrico  de  la  cárcel  igual  me  pega  un 
bocado en la cara y me arranca un buen cacho.



¿En qué piensa el clero?

Sacerdote heterosexual

Sacerdote homosexual

Imagen superior: Público, Nº 3, del día 28 de septiembre de 2007, pág. 23.
Imagen inferior: Archivo Secreto del Vaticano.

¿Necesitas respuestas? maldenia@gmail.com
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