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PReseNtacióN
El gran economista Wilhelm Römpke en su libro La crisis social
de nuestro tiempo nos dejó la frase “Si una sociedad clandestina
de anarquistas organizase un concurso para premiar la mejor
solución al problema de cómo desintegrar el Estado del modo más
seguro y poco alarmante, el primer premio se lo llevaría la
siguiente respuesta: Por medio del corporativismo”.
No seré yo quien divulgue las bondades del libre mercado, pero
ante la disyuntiva del mercado regulado y no intervenido y
regresar al corporativismo, la elección no ofrece lugar a ningún
tipo de duda. El corporativismo es como la Unión Soviética, va
empeorando lentamente, metiéndose cada vez más en un callejón
sin salida, pero o aparece alguien como Gorbachov o no termina
nunca. Un Estado corporativista, como lo pudo ser España durante
la Restauración y sobre todo en el franquismo, puede crecer e
incluso es posible que haya en cierta medida bienestar, pero su
situación relativa respecto a otros países más racionales empeorará
hasta que la diferencia se vuelva evidente e insoportable. Entonces
o sucede un gran y rápido cambio o cualquier cosa sería posible.

Por todxs es sabido que las Fuerzas y Cuerpos (que no cerebros) de
Seguridad del Estado son violentos, fácilmente irascibles, coléricos,
brutales en sus actos, torpes en sus razonamientos y cuando se ven
rodeados se tornan patéticos. Sin embargo, esta fotografía nos lleva a
preguntarnos, ¿qué ha hecho este pobre hombre de la gorra blanca para
que estando cautivo y desarmado se le vaya a propinar un porrazo
innecesario en su proceso de detención? Lo único que puede justificar tal
comportamiento es que el de la gorra blanca haya hecho la pintada que
se ve en la pared del fondo. Mención aparte merece el policía de la
izquierda parapetado tras el escudo, con las rodillas algo flexionadas.

De ahí que la forma más fácil de desintegrar el Estado sea el
corporativismo. Si vas a Rusia entenderás la profunda sensación
de repulsión que les produce el Estado. Lo odian. Sin embargo,
como no llegó la Revolución Social, en parte porque pensaron que
con una revolución ya habían tenido bastante, tuvieron que
adoptar el libre mercado, y de una forma tan salvaje que a algunos
anarquistas convencidos les haría renegar en parte de su creencia
en la no necesidad de un Estado que vele por los intereses sociales.
Por eso, podemos aprovechar esta crisis para impulsar la creación
de un régimen corporativista, que de ser duradero, en unas décadas
minará al Estado. Entonces será cuando se pueda producir la
definitiva lucha contra el capitalismo o su triunfo casi irrevocable.

cASiMiRo eL RefoRMiSTA
En el número anterior os comenté que tenía que hacer de jurado en
un juicio y no sabía si podría cumplir con mi intervención, pero he
de manifestar mi grata sorpresa para con el funcionamiento de la
justicia en nuestro país. Gracias a los juicios rápidos en tres días
pudimos mandar a la cárcel a un muchacho condenado por
treinta años, aunque entre una cosa y otra sólo vaya a estar doce.
Supongo que el joven sería inocente, pero ya se encargará de
dictaminarlo el juez que atienda a su petición de revisión del caso,
que en caso de prosperar tendrá lugar en unos tres o cuatro años.
Yo por si acaso coincidí con el resto del jurado en afirmar su
culpabilidad, porque sería una lástima que un posible delincuente
acabara en la calle para seguir con sus fechorías.
En esta ocasión quiero dedicar mi espacio a hablar de algunos
temas acerca de ESPAÑA:
Es indiscutible que España constituye en la actualidad un Estado,
llamado “de las autonomías”, que no es más que un eufemismo de
Estado federal. Como se suele decir, “obras son amores, y no buenas
razones”. El porcentaje de gasto público ejecutado por los gobiernos
regionales es superior al de Estados Unidos y similar a Alemania o
Suiza. España es una monarquía federal, pero no debemos asustarnos,
pues hasta la arrivée de los borbones éramos justamente eso. ¿Eran
acaso iguales los impuestos en Castilla y en Aragón? ¿No se
mantuvieron fronteras y aduanas entre ambas coronas?
Aunque una federación puede mantenerse en el tiempo, como por
ejemplo Estados Unidos, aun a costa de una cruenta guerra civil,
normalmente o bien tiende a la centralización o se dirige hacia una
confederación. Y las confederaciones son voluntarias y temporales.
A continuación me gustaría mencionar algunos hechos que me causan
especial desagrado y que puede que no conozcas por ser demasiado

joven cuando el proceso de creación de las autonomías tuvo lugar. Para
que una Comunidad Autónoma se instituyese por la vía rápida tenía que
cumplir una serie de requisitos, entre los que estaba la aprobación en
cada provincia que la compusiera del estatuto de autonomía. Pero en el
caso de Andalucía, Almería se pronunció mayoritariamente en contra.
No obstante, se obvio este resultado e ilegalmente el proceso
autonómico prosiguió como si tal cosa. Andalucía se basa pues en
ilegalidades.
Albacete y Murcia fueron desde el siglo XIX una región, tal como ya lo
eran Aragón, Cataluña o Galicia. A lo largo del proceso autonómico, y
dada la corta memoria histórica de los políticos y la opinión pública, se
consideró que que Albacete se subyugase a Murcia era un signo de
rémora franquista y la provincia manchega pasó artificialmente a formar
parte de Castilla-la-Mancha.
Un Estado federal, como lo es España, debería tener su capital
constituida en Distrito Federal, pero en vez de ello se creó la Comunidad
Autónoma de Madrid, con una bonita bandera de siete estrellas blancas
sobre fondo rojo, algo totalmente acorde con la heráldica castellana.
Guadalajara estaba incluida en Castilla la Nueva y junto a Toledo se
quedó, pese a que la lógica dicta que debería encontrarse junto a Madrid,
puesto que casi toda su población siempre se ha hallado en la parte más
occidental de la provincia, a escasos cincuenta kilómetros de la capital
española.
En la meseta norte, convivían dos regiones con identidades históricas
diferentes: León y Castilla la Vieja. Pero por intereses políticos se
despojó a León y a Burgos de su capitalidad para dársela a Valladolid.
En este caso se dejó marchar a Cantabria y a La Rioja, que como todo el
mundo sabe tienen identidades culturales e históricas ostensiblemente
dispares a las de Burgos o Soria. ¿Por qué no conceder la posibilidad de
abandonar Castilla y León a Burgos, Soria, Ávila o Salamanca? ¿Por qué
tanta arbitrariedad en la toma de decisiones?
Sigue habiendo diputaciones, aunque prácticamente carezcan de
competencias, ya que se articulaban como un órgano entre los
municipios y el gobierno central, labor que desempeñan ampliamente las

comunidades autónomas. Incluso hay diputaciones en comunidades
uniprovinciales. Y Cataluña pretende restaurar las veguerías. Cuando el
gasto debería más que nunca dirigirse a prestaciones sociales, se
despilfarra en duplicar, o incluso triplicar administraciones solapadas.
También merecen nuestra atención los enclaves que se han convertido en
las capitales de las comunidades. En Extremadura no podía ser ni
Cáceres ni Badajoz por el agravio comparativo, así que un pueblo como
Mérida ha sufrido un intenso crecimiento hasta convertirse en una
ciudad que prácticamente vive de los servicios, una ciudad
administrativa surgida de la nada en la que no hay actividades
productivas a destacar que sean independientes a su condición de capital
autonómica. Un verdadero impulso para el apabullante dinamismo de la
región.
En Andalucía todas las ciudades populosas querían ser la capital. Se
pensó en Antequera, por ser el centro geográfico, pero estaba cerca de
Málaga y quedaría absorbida por la conurbación. Finalmente fue Sevilla,
cuna y hogar de la juventud del cuervo ingenuo que no sabe ni sabrá
nada de Terrorismo de Estado. Además ahora parece que cualquier
ciudad merece tener un aeropuerto y una estación de AVE. Es absurdo.
Con muy poco respeto al statu quo, y con deseo de ofender y suscitar
polémica, se despide afectuosamente,

(pero no acabo de mirar del todo)

eMpReSito el SocietaRio
Llamadme guapo, llamadme bello, llamadme bonico si queréis,
pero lo que del todo importa es que os diré verdades mercantiles
que me harán parecer en ocasiones un ser sucio y despreciable,
pero que pueden haceros mirar en vuestro hediondo interior.
Grandes y demonizadas multinacionales tenían en su plantilla a
personas de corta edad residentes en India, denominadas niños en
los países occidentales. Estas personas trabajaban con una
remuneración elaborando ropa deportiva y con sus sueldos
ayudaban al sostenimiento de las depauperadas economías
familiares.
Llegó el Mundial de México y el concurso para efectuar la ropa
deportiva lo ganó Nike (léase naiki o nike, pero nunca naik) y su
competidor Reebok hizo públicos unos vídeos que enseñaban a
estar personas de corta edad en sus largas jornadas de trabajo.
Reebok también utilizaba esa mano de obra en la producción de
sus prendas y material deportivo.
Gracias al escándalo público, las multinacionales despidieron a su
plantilla infantil y las familias de los seres ahora desempleados
vieron como disminuían sus ingresos, luego a los varones les
cortaron una mano para que mendigasen y a las niñas las obligaron
a ejercer la prostitución.
Y a mí me surgen dos preguntas:

¿Cuándo tendremos
baños unisex?

1) ¿Acaso no estaban mejor antes, mientras las multinacionales
pisoteaban sus derechos? ¡Qué inmorales son las multinacionales!
2) ¿No deberíamos fomentar económicamente el aborto y
especialmente la ligadura de trompas en los países con tanta
pobreza? Cuando sea más rentable no tener hijxs, no tendrán hijxs.

PReguNtas RespoNdidas x MALDeNIO
Venerable Maldënio, si he de ser Franco, creo que todo lo que
dices no son más que tonterías. Sólo hay una solución a nuestros
problemas, el suicidio. Claro que hemos de agradecer que haya a
nuestra disposición un gran abanico de posibilidades en lo que a
matarnos a nosotros mismos se refiere. Mi pregunta es, ¿qué
forma de suicidio me recomiendas? Me gusta la rapidez, la
limpieza y la seguridad de que me muero, pues detestaría acabar
convertido en un mueble y estorbar aún más a mi familia.
Paco “el Callandito”
Sin duda tu resolución es encomiable, si algo en particular es detestable
es la indecisión. Yo una vez no me decidí y me llevé una fuerte
reprimenda, por un turbio asunto del que no era el culpable ni material ni
ideológico.
Pasando al definitivo tema que nos ocupa, voy a pasar a considerar un
amplio elenco de opciones para abandonar de forma anticipada nuestra
existencia mortal. En primer lugar, te desaconsejo que respondas a
mensajes de internet publicados por caníbales porque no creo que se te
mate de la mejor forma posible, y además no es en absoluto agradable
que te guarden por partes en un congelador. Otra opción es tirarse
desde lo alto de un viaducto, pero la muerte puede no ser instantánea y
además si caes sobre un vehículo puedes matar a personas que no tienen
porqué caerte necesariamente mal.
Siguiendo con las alturas, también están los edificios, pero también cabe
la posibilidad de que aplastes a alguien con mal fario que no tiene culpa
ni pena. Arrojarse a las vías del Metro o de otro tren es muy
desconsiderado por tu parte hacia lxs viajerxs que perderán su tiempo
mientras retiran tu cadáver. ¿Tan importante te crees como para hacer
perder su tiempo a cientos o miles de usuarixs del transporte público?
Además tampoco es segura una muerte rápida, si quedas desmembrado
estarás si cabe incluso peor que al principio.

Una opción mediática es hacer una lista con aquellas personas que más
daño te hayan hecho e ir matándolas en orden decreciente (de mayor a
menor responsabilidad en tu situación). Por último, cuando acabes con
tu lista o bien estés acorralado por la policía, puedes matar sin ton ni
son, lo cual te desaconsejo, o suicidarte por fin. Al día siguiente saldrás
en todos los periódicos, aunque desgraciadamente no podrás leer tu
hazaña. ¡Qué se le va a hacer!
Si optas por cortarte las venas, relájate con una buena copa de vino tinto
o cava y escuchando música suave, introdúcete en la bañera llena de
agua caliente. No hace falta que te quites la ropa interior, quien te
descubra no tiene porqué ver tus vergüenzas. Deja dicho que te vas a
suicidar, porque ni te imaginas lo que un cadáver a remojo se hincha y
hiede. Un último consejo, las venas se cortan siguiendo su recorrido,
en vertical. Si te das cortes horizontales sólo conseguirás cortarte los
tendones y se te quedarán las manos tontas.
Si quieres ser exótico prueba con un suicidio ritual japonés. En contra de
la creencia general el harakiri sólo es una de las decenas de
posibilidades. También puedes incorporarte a una secta cuyo fin sea el
suicidio grupal, pero no te lo recomiendo porque debe ser muy aburrido
estar allí hasta que todos se vayan a matar a la vez.
No quiero acabar sin recomendarte que pienses en dar un giro a tu vida,
que aproveches que puedes ir casi a cualquier lugar de Europa sólo con
tu DNI, puedes viajar a ver si descubres algo que te lleve a tener ilusión
por vivir. Ya tendrás tiempo de suicidarse. De todos modos, si ni con
esas, consigue pastillas. Hay un medicamento para “sacrificar” animales
que se vende en México sin receta y con su ingesta mueres sin enterarte,
sin nada de dolor y es totalmente eficaz. Busca un documental sobre
ancianos australianos que viajan para comprarlo, es bastante divertido.
Espero serte de utilidad, te dejo para que reflexiones acerca de qué
opción prefieres. Espero ver pronto tu esquela en los periódicos, y saber
que te he sido de ayuda.

Maldënio espera vuestros mensajes en maldenia@gmail.com

La pRoSeLitiSta SoRpReSa D.e.P.

Ÿ Ÿ Ÿ (los puntos sobre las íes)

En estos momentos casi ochenta mil personas se encuentran secuestradas
en nuestro país. ¿Cómo consentimos esta barbaridad? Porque desde el
aparato represor e ideológico del Estado se nos ha inducido a creer que
las cárceles son necesarias, e incluso convenientes. Pero no, nada
justifica que una persona decida sobre otra excepto en el caso de que
a quien controlas tenga la percepción de la realidad tan alterada que no
pueda valerse por sí misma (delirios paranoides, que crea que es un
ángel exterminador y deba cumplir su misión sin demora,...). Decenas de
personas secuestradas en cárceles cada año mueren en extrañas
circunstancias y no hacemos nada para cambiarlo.

Hay cosas que por respeto a lxs demás no deberíamos hacer en presencia
de otras personas. En la intimidad que proporciona la soledad poco
importa si nos peemos, nos mordemos las uñas salvajemente, nos
hurgamos los dientes o peor aún, los orificios nasales. ¿Qué decir de
rascarse el culo? Es tu culo, es tu mano, parece que puedes hacer lo
que te venga en gana, pero por respeto al resto, no lo hagas si alguien a
quien le molesta te va a ver.

ETA secuestró a mi vecino José Antonio Ortega Lara. Cuando iba a
misa a veces coincidía con él y su familia. No parece mala persona, pero
a veces me pregunto por qué lo eligieron a él. Está claro que Burgos está
a escasos treinta kilómetros de la frontera suroccidental de Vasconia y
eso facilitó su traslado al zulo. Además era militante en el PP, puede que
fuese un objetivo fácil, pero a buen seguro que no era el único.
Puede que su trato a lxs presxs fuese peor de lo habitual, puede que
estuviera relacionado con alguna de las muertes que se producían en la
prisión en la que “prestaba sus servicios”. Lo ignoro, pero las cosas no
suelen pasar porque sí. Sabemos que a Hitler algunos judíos le tocaron
las narices cuando era joven. Sabemos que a Julio Cesar su hermana
mayor para asustarlo le decía: “qué vienen los galos y te cortan el
escroto”. Sabemos muchas cosas, aunque otras sólo las presintamos.
Si Sor Presa siguiera viva nos diría que aunque rezar está muy bien hay
que hacer algo para que lo que es un oprobio a los ojos de Dios cambie,
y si te abofetean, no seas tan idiota de poner la otra mejilla. Además,
también nos diría que no está del todo bien el ojo por ojo, porque ella
mató a muchas personas antes de entrar en la cárcel y no le apetecía ni lo
más mínimo que apareciera algún ser vengativo y le quitase la vida. A la
proselitista Sor Presa le gustaba que cada cual decidiera sobre lo que
tenía que hacer, justificaba que hablando se intentará convencer al resto
de tus creencias, pero “imponer tu criterio nunca es conveniente”.

Las personas tenemos distintas habilidades inútiles como mover las
orejas, desencajar los hombros, flexionar los dedos hasta extremos
intolerables o meternos el dedo meñique bajo los párpados. Por favor, si
crees que esa habilidad puede herir sensibilidades abstente de mostrarla
en público. Nuestra libertad debe terminar donde empiece la de lxs
demás. Sé que es algo repetido hasta la saciedad, pero creo que
deberíamos recordarlo y tenerlo siempre en cuenta. Todo lo dicho hasta
ahora, podría fácilmente resumirse en: ¡Ay, la rubia, qué cosas hace!

La fRaSe coMeNtada

coNtRa La toLeRaNcia

“¿Y cuándo vas a tener un niño? Yo he tenido este. […] Ya sé que
es una oveja. Pero, ¿por qué una oveja no va a ser un niño?
Mejor es tener una oveja que no tener nada. […] Está todo muy
oscuro. Como tengo el pelo blanco crees que no puedo tener
crías, y sí, crías y crías y crías. Este niño tendrá el pelo blanco y
tendrá otro niño y éste otro, y todos con el pelo de nieve, seremos
como las olas, una y otra y otra. Luego nos sentaremos todos y
todos tendremos el cabello blanco y seremos espuma. ¿Por qué
aquí no hay espumas?” María Josefa, en La casa de Bernarda Alba.

A menudo, ante la cohabitación con personas tolerantes me
embarga un sentimiento de culpa ante mi extrema intolerancia
militante. ¿Cómo compaginar mi postura que hace que no soporte
lo que no me parece bien con la necesidad de mantener la
compostura y no hacer excesivos aspavientos?

Ya no diré nunca más que lo comentado no es una frase, sino un
conjunto de oraciones. Y es que una frase sacada de contexto
puede ser fácilmente interpretada con una fuerte carga de
demagogia. Sin embargo el título de esta sección seguirá siendo
“la frase comentada” porque lo prefiero así.
A veces reflexiono acerca del especismo. ¿Qué hace a los
humanos distintos al resto de los animales? Dirán que el alma,
dirán que la razón, pero creo que La Razón es sólo un periódico
conservador, que la razón no la lleva nadie, que el alma es cosa
propia de desalmados y que la ciencia, cosa esta argüida para
distinguirnos por nuestro intelecto exclusivo, sólo es un chiste
para cualquier epistemólogx razonable.
Por eso sé que una oveja puede ser un niño con el pelo blanco, y
que cualquiera también podría ser feliz con un niño balador a la
orilla del mar siendo sólo espuma mientras todxs se preguntan sin
descanso por cuestiones sin respuesta. Pero llorando mientras con
nuestros dientes separamos la carne alrededor de las costillas de
nuestro niño, nos daremos cuenta de que jamás veremos el mar.
Y con el recuerdo olvidado de las olas infinitas tomando agua
salida de un negro pozo, maldeciremos nuestros blancos cabellos.

Y es que en el mundo de las ideas hay cosas que no tienen vuelta
de hoja, pero que llevadas a la realidad están plagadas de borrones
y no se ve una conclusión clara. Por ejemplo, pongamos el caso de
que un hombre pacifista, reformista y socialdemócrata manifiesta
su aversión a comer animales. Acto seguido dice comer cadáveres
de peces y otros animales marinos -él lo llamó “pescado”- y no le
importa el sufrimiento animal de una forma notable. Ni se plantea
dejar de consumir huevos o leche. Su decisión de imitar a la
esposa del Jefe de Estado no responde a un patrón demasiado
elaborado. ¿Su comportamiento al respecto es peor o igual de
malo que el de lxs demás? No dejo de pensar que estoy rodeado de
personas que a pesar de hablar mi mismo idioma, no comprenden
lo que digo. Ante la manifestación de mi firme voluntad de
hacerme vegano una mujer me dice que mi decisión no cambiará
prácticamente nada, y el hombre que no come cadáveres de
animales terrestres dice que las decisiones individuales si cambian
las cosas, y me da como ejemplo la esclavitud.
Seamos consecuentes, la esclavitud organizada en los estados del
sur de EE.UU. dejó de existir porque al ganar la guerra civil el
norte, le era muy conveniente permitir a una gran población obrera
incorporarse a las fábricas del noreste del país para que así
descendiesen los salarios. Mi decisión de no consumir en
McDonald's no va a impedir que sus beneficios sigan aumentando.
¿Entonces, tanto importa que me vaya a hacer vegano y que este
hombre siga comiendo peces muertos? Di no a la tolerancia
cuando sepas de forma segura que odias algo, pero sino cállate.

UNA NUEVA DROGA
Un grupo de científicos varones que recientemente habían sido
padres se preguntaba el porqué del extraño comportamiento de sus
pequeños retoños. El ser humano es la única especie animal que
llora, grita y berrea tanto para conseguir su dosis de leche materna.
Una vez se produce el destete, ya no se llora tan fuerte en
demanda del biberón, aunque tampoco se pierda por completo esa
conducta adquirida.
En vista de lo insoportable de sus noches en vela, los sufridos
padres entraron en un trance sonambúlico que dio pie a que
elaborasen todo tipo de elucubraciones que incluían extremos tan
poco científicos como la existencia de contactos extraterrestres, el
monstruo del Lago Ness y los viajes astrales. Pero contra todo
pronóstico, su primera hipótesis resultó ser la acertada: la leche
que producen las mujeres tiene propiedades alucinógenas,
psicotrópicas y resulta altamente adictiva observándose los efectos
tras una media de entre tres y cinco tomas.
Este hallazgo ha supuesto toda una revolución en el mercado de
las drogas, puesto que por primera vez una sustancia tan o más
fuerte que un cóctel de speed, marihuana y cocaína es de
comercialización y consumo legal. Incluso puede tomarse
inmediatamente antes de conducir, puesto que da negativo tanto en
el test de alcoholemia como en el de drogas. La policía tiene
constancia de que muchas personas se acercan a los parques
infantiles y a las puertas de guarderías en busca de madres
dispuestas a venderles parte de su producción láctea. El Gobierno
ya plantea una ley por la que se prohíbe dar el pecho en lugares
públicos, incluyendo bares, transporte público y edificios de
organismos oficiales. Tal conducta puede acarrear penas de entre
300 y 600 euros, y de dos a tres años de cárcel para reincidentes.

test MusicaL

5) En Segovia...

El grupo Los Petersellers tiene un disco altamente recomendable
básicamente constituido por versiones de temas de éxito. “Los
best-sellers de los Petersellers” es pues un disco que no sólo
recoge canciones que forman parte de nuestras vidas, sino que
adaptándolas a las nuevas realidades hacen que volvamos a
disfrutar con su escucha. En resumen, es pues un trabajo para reír,
bailar y disfrutar en soledad, y también y especialmente en
compañía de personas reales o imaginadas que nos caigan bien.

a) me haré vegetariano
b) acabé comiendo lechón
c) mearé en el acueducto
6) Atención, está usted...
a) a punto de morir de sobredosis
b) sometido y no lo sabe
c) repostando SÚPER

1) El hijo de Costeau murió...

7) Los Ramones son un grupo...

a) en la mar
b) en Vietnam
c) devorado por una camarera

a) para punkis y rockeros
b) de pijazos guitarreros
c) de los indhies y peperos

2) Ni Charles de Gaulle, ni Mitterrand...

8) Las portadas de sus discos...

a) ni Villepin o François Dâlle
b) Marlene Morreau o Kierkegaard
c) ni Pompidou, ni Paul Zezane

a) guardan mensajes secretos
b) son todas en blanco y negro
c) son dibujos de Maldënio

3) Costeau, Costeau, Costeau...

9) Se cortan el pelo...

a) Le Commandant
b) Le Capitan
c) y la Françoise

a) con tijeras para setos
b) una o dos veces al año
c) en el mismo peluquero

4) Quiero reír...

10) El cantante de las gafas...

a) con Terelu
b) gozar, sentir. Da,da,da
c) Ajá

a) de los cuatro es el más feo
b) se murió y se tiró un pedo
c) era el único rockero

11) Sus catorce discos...

Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar

a) son en mono, no en estéreo
b) son iguales que el primero
c) tienen mensajes satánicos
12) Me compraré un rotulador...
a) Indeleble
b) de Carioca Joy
c) Edding 3000
13) Las películas de cine...
a) en UGT Sindicaté
b) en versión original
c) mejor por el e-mule
14) Si es gratis...
a) di siempre que sí
b) está envenenado seguro
c) yo bebo si es gratis
15) Ser gay es guay...
a) y hoy en día te puedes casar
b) si te agachas a por el jabón
c) en la sala de musculación
16) Uma Thurman...
a) es la prota de Kill Bill
b) tiene los ojos muy juntos
c) me toca la banana

En Maldënia somos reacios a la concesión de créditos. Sin
embargo, creemos que deberíamos solicitar un préstamo si la
rentabilidad esperada es mayor a los intereses que vamos a pagar.
También si esperamos morir pronto y disfrutar de los dineros ajenos

Relato nº2 para el certamen
“Gato Negro, Araña Negra”
Lentamente, muy lentamente Klaus se desperezaba estirando todos
y cada uno de los músculos de su cuerpo enjuto y liviano. El
instintivo ritual de todas las mañanas que daba paso al desayuno
ya tocaba a su fin.
Klaus es negro, pero no negro como como las personas negras que
en realidad son marrones con desigual grado de intensidad
dependiendo de sus partes del cuerpo. No, Klaus tiene la piel
clara, como un pollo muerto y desplumado al que una señora
compra para guisarlo. Es su tupido pelo que lo envuelve casi por
completo lo que le hace ser del luctuoso color que hará temer una
desgracia a un ser irracional temeroso de tradiciones sin sentido.
Klaus es un gato. No habla, pero lo dice todo con la mirada. Sus
penetrantes ojos confirman la creencia del trasfondo deifico que
ancestrales pueblos otorgaron a este animal. Klaus no caza
ratones, ni asesina insectos. Klaus no quiere comer la comida
hecha a partir de restos de animales que tanto aprecian otros
felinos. Klaus es vegano, pero vive exactamente igual que los
otros gatos de su barrio.
Lento transcurría sin más un lunes lluvioso y Klaus se afanaba
concienzudamente en no hacer nada mientras el informativo se
refería una y otra vez a un violento terremoto ocurrido en Chile,
que no por esperado desde hacía largo tiempo dejaba de ser la
noticia más importante de cuantas las agencias de información
habían mandado a las salas de redacción de periódicos y
televisiones aquel día.
En lo más tedioso de su inexistente quehacer, una araña tan negra
como un hombre caucásico toscamente pertrechado de rey
Baltasar en una cabalgata a la que van señoras sin niños sólo para

coger caramelos, tan negra como la oscuridad que asusta al
valiente y confunde al perdido, tan negra como las orejas de
Mickey Mouse, tan negra que el mismo Klaus parecía en
comparación ser gris oscuro, esa grande y negra araña apareció
ante los ojos del gato vegano y encendió de súbito su felina
curiosidad.
Podría contaros con todo lujo de detalles cómo se hicieron los
mejores amigos que haya habido nunca, cómo jugaron, se
divirtieron, y entre ellos surgió un profundo sentimiento que el
poeta llamaría amor y la poetisa mora amorío. Pero no me
prodigaré en desmenuzar este proceso, puesto que quiero poner la
frase de Manuel Azaña y de lo contrario no cabría en esta hoja.
Habiendo cumplido el objetivo que me propuse, incluir en un
mismo relato a un gato vegano, Mickey Mouse y Manuel Azaña,
prosigo con la historia de esta inesperada amistad.
El informativo acabó, pero no llegaron los anuncios porque el
canal sintonizado era TVE. El gato y la araña, negros y felices, se
acurrucaron en el sofá y se quedaron dormidos, pero en un mal
movimiento Klaus aplastó a su compañera y la mató. Embargado
de un profundo dolor, la comió para que fuese parte de él por
siempre. Justo en ese momento llegó su dueña, que a pesar de ser
vegana creía en el mascotismo y pensó que su gato había matado a
la negra araña para comérsela, y sin pensarlo dos veces le arrojó
por la ventana. Klaus no murió porque tenía una membrana entre
las patas delanteras y traseras que le hacía planear. Sin embargo
vivió atormentado el resto de sus días con el recuerdo de su
querida araña, y también y especialmente porque los otros gatos
callejeros se cachondeaban de él por ser vegano.

Si te apetece, puedes rellenar los espacios en blanco para
completar las frases.

PASSATÈMPS
Si te apetece, puedes ordenar las letras para obtener un lema que
se corresponda con la imagen correspondiente.

Un policía …......... es un …....... menos

1) R A T E O G A
2) U T A S I S P O N Z
3) A P O M O T A R Z E D I S I N
4) A V I S P A V E Ñ A

Un político muerto … un …........ menos
Una novia …........ es una …........ menos
¿Qué opción crees que es la correcta?

Pistas:

1

Un …........ muerto es un militar ….........

2

La cola del pavo real es un ejemplo de que:

3

a) Dios existe y hace las cosas bonitas para que las veamos
y nos deleitemos con su contemplación.
b) Los machos están dispuestos a hacer cualquier cosa con
tal de copular con una hembra.

4

c) Es necesario que el Estado regule el libre mercado típico
del capitalismo.

Si te apetece, puedes unir las partes de las frases para obtener
eslóganes publicitarios.
1) Mediamarkt
2) El periódico global
3) Estás en
4) La semana fantástica de
5) Con Cillit Bang la suciedad
6) Con Carrefour
7) De El Caserío
8) Si existe, está en

a) me fío
b) es posible
c) Toys ar'us
d) la Sexta
e) en español
f) yo no soy tonto
g) se va en un Bang
h) El Corte Inglés

Pista: Páginas 40-48 del libro Lucro Sucio, correspondientes al
capítulo uno “El capitalismo es natural” De acuerdo, es la c. Pero
no diré el por qué. Quien tenga interés que lo busque en el libro.
Sólo diré que si Dios hubiera hecho las cosas bonitas no habría
monos con el culo rojo. Para mí esa es la prueba definitiva de que
si Dios existe tiene un sentido del humor bastante peculiar.
Además, los machos no están dispuestos a cualquier cosa con tal
de copular. Eso sólo le pasa a un chaval salido de mi facultad.
(Respuestas al test musical y a els passatèmps un poco más adelante)

Respuestas al Test Musical y els Passatèmps
Test musical:
1)a

2)c

3)a

4)b

5)b

6)c

7)a

8)b

9)c

10)a

11)b

12)a

13)b

14)c

15)a

16)c

5) Como ya sabrás comer animales pequeños es deleznable. El
lechón debería ser mantenido vivo hasta convertirse en un cerdo
adulto de centenares de kilos para poder aprovechar más recursos
con el asesinato de una sola criatura. Otra opción sería dejar de
asesinar, comer y explotar animales, pero de momento empecemos
por no comer lechón. (Casimiro)
14) Di siempre que sí a todo lo que sea gratis (Muchachada Nui)
16) ¿Uma Thurman es la protagonista de Kill Bill?
Cuando Federico García Lorca escribió La Casa de Bernarda Alba,
no la llamó “La Casa de la tonta que acaba colgándose en el
corral”. Tampoco Madame Bovary se llama “Charles Bovary, el
cornudo gilipollas” De esta forma, deberíamos plantearnos quién
es el verdadero protagonista de Kill Bill.

Passatèmps:
Gora ETA; Putos Nazis; Zapatero Dimisión; Viva España.
1)f 2)e 3)d 4)h 5)g 6)b 7)a 8)c
muerto-policía; militar-menos; es-político; muerta-novia
Los pollos de cola larga tienen más posibilidades de morir, pero
si la tienen pequeña no copulan. Un dilema del prisionero típico.

La perversidad de las bebidas alcohólicas
No quiero dejar pasar la ocasión de hacer ver mi enojo hacia una
sociedad en la que priman valores como la diversión y el ocio, y
como corolario se tolera, e incluso desde algunos sectores se
permite sin restricciones, el uso de sustancias a todas luces nocivas
para conseguir estados de conciencia alterados.
Por si no fuera poco tener que luchar contra nuestro sistema
hormonal, límbico y hasta nuestra deficiente red neuronal, que
genera recuerdos falsos y deforma los auténticos hasta convertir
nuestra visión del pasado en esperpénticos retazos de mentiras
infundadas; además afrontamos con desaire y desazón el masivo
uso (y abuso) de brebajes y polvos que ahondan la ilusión de
vacua felicidad momentánea.
Siguiendo mi lógica, me cuido mucho de probar cualquier alcohol
o humo fruto de la combustión de materiales que pueda conllevar
los citados efectos. No tanto por el carácter adictivo que puedan
acarrear, sino por los efectos sobre la percepción de la realidad.
Corría septiembre de 2009, y mi adolescencia ya había sido
superada sin mayores complicaciones, cuando un hombre de
aspecto bondadoso nos tentó con camisetas que serían para
nosotros GRATIS si entrábamos a la acogedora y cercana
cervecería y probábamos una rica y espumosa cerveza irlandesa a
un precio más que aceptable.
Mi buen amigo Shura llevaba una libreta en la que en un alarde de
desquitamiento decidimos sacar a la luz nuestras artísticas dotes
para el dibujo, y por desgracia también para la poesía. El
resultado, a mi buen entender, fue deplorable al menos en lo que
a mi intervención respecta.

No entraré a valorar si alguno de los presentes inventó palabras,
o no era necesario que tomase nada para tener su sentido de la
sintaxis ostensiblemente trastocado. Tampoco quiero penetrar en la
llaga sin antes proporcionar una analgésica protección y por ese
motivo me abstendré cuidadosamente de citar o aludir a personas
que no deban por mor de la verosimilitud ser citadas o aludidas.
Sin más dilación ni ampulosidad, paso pues a mostrar parte de lo
escrito con desatino aquella noche en la que conseguí una
camiseta, y luego, para sonrojo de propios y extraños, conduje
bajo la influencia del parduzco oro líquido irlandés.
TIMÚRIDAS
Suenan trompetas en mi corazón
el servilletero es amarillo
falta menos para el fin
Hallo - Luces - Komintern
sintoniza mi mente y perecerás.
Pechos al aire,
carne roída,
aculturación invocada
por los efímeros dioses,
pérfida tiara
de fatuos valores
cuya alma expresa bellas emociones
mas todo es abstracto.
Como ya manifesté, no mostraré sino mi desastre, dejando a la
interpretación de cada autor el resultado de su intervención. Lo
malo no es la poesía (que también), sino la creencia de haber
creado una obra encomiable digna de un ser tocado por la gracia
de las musas, habiendo en realidad parido un ratón, que con tino y
sin cabeza nació muerto.

cosas que no son divertidas:

La RueDa De DespeDaZaR
La rueda de despedazar se usaba sólo en crímenes muy graves, o
al menos eso es lo que cuentan las crónicas que mencionan su
utilización. El hombre que iba a ser asesinado era desnudado y
colocado en el suelo. Con la propia rueda o con mazas se
fracturaban una a una todas las articulaciones y huesos de las
extremidades, incluidas la cadera y los hombros.
Después se ataba el maltratado cuerpo a la rueda en posiciones
imposibles, izándola sobre un poste. Pero la tortura proseguía,
pues la muerte no era en absoluto rápida. Al infortunado ser
sometido a tal tormento se le daba comida y bebida hasta que las
aves, o su propia naturaleza acababan con su vida. Picotazos en los
ojos, calor asfixiante o frío helador se unían al insoportable dolor
de encontrarse en una posición ridículamente cómica.
Este bien pudo ser uno de los
espectáculos favoritos de las
ciudades de las actuales Francia y
Alemania hasta el siglo XVIII a
juzgar por la cantidad de grabados
que se conservan el los que se ve
al público expectante. Desde aquí
apuntamos a la desnudez del
ajusticiado y al entrecruzamiento
forzoso de las extremidades como
posibles causas de este éxito de
público. Presenciar este tormento
podría asemejarse a acudir a un
circo erótico para amantes del
sadismo, y además era gratis.

El che, uNa VisióN crítica
Si esperas un razonamiento elaborado acerca de las múltiples
razones que hay para detestar al Che, te equivocas completamente.
En realidad esos análisis bien fundamentados que nos incitan a
renegar de tan mítica figura ya existen y son muy numerosos entre
los ideólogos de pensamiento conservador o liberal. Lo que aquí
se hará es proporcionar una visión crítica ad hoc, sin entrar en el
fondo de la cuestión porque nos hemos dicho que si muchas de las
personas que admiran a este hombre no tienen fundamentos
sólidos ni objetivos para hacerlo, difícilmente vamos a romper ese
halo místico con argumentos razonados. Demos tres anotaciones
concretas que no conduzcan a nada, puesto que si tampoco se
venera a este ser por algo específico tampoco hay que descornarse.
1. El Che era machista, especista y homófobo. Despreciaba a las
mujeres, considerándolas como seres inferiores, indignos de su atención
o su respeto. Comía animales no humanos, aunque tampoco es
absolutamente descartable que llegase a practicar el canibalismo.
Además, y esto es lo peor, el Che sentía repugnancia por los
homosexuales varones, siendo incierto a día de hoy su parecer sobre las
lesbianas. Los homosexuales son unos seres que dándose cuenta de la
plaga de seres humanos que azota nuestro planeta, deciden no exponerse
al coito con mujeres para no tener crías que agosten el mundo. Si sólo
odiase a los homosexuales que adoptan niñxs su postura sería
comprensible, pero odiar a todo un colectivo porque no te guste lo que
hacen entre ellos, eso está muy feo.

2. El Che no tenía una aceptable higiene personal. No diremos
que era guarro, cerdo, cochino o marrano porque odiamos el especismo.

3. Si el Che resucitara y te viese, a buen seguro te mataría al
momento al calificarte como “un enemigo del pueblo”. No te salvaría ni
llevar su camiseta. Te lo digo a ti, que bebes Coca-Cola, vas al
McDonald's, llevas ropa de marca, crees en la democracia o en algo muy
parecido y no defiendes la Revolución Permanente.

No dudo que esta chica conozca el pensamiento político del hombre
cuya cara lleva estampada en la camiseta. No dudo que
estéticamente pueda resultar incluso bonito para una gran parte de
la población. Por querer dudar no dudo, pero a veces dudo sin querer.

PreguNtas PReguNtadas A MALDeNIO

B- ¿Crees que es mejor permanecer solo o convivir en pareja,
o acaso en grupos de más de dos individuos?

Siempre está Maldënio respondiendo dudas y dando consejos, y
nos hemos dicho, ¿por qué no le hacemos alguna pregunta a él, a
ver qué nos contesta? Queda por tanto inaugurada una sección con
libre participación en la que Maldënio se compromete a responder
cuestiones personales o no. Comienza Berto con el cuestionario:

M- Todo depende de la persona y las circunstancias de cada cual.
Hay gente que está muy bien sola, pero otras no pueden
permanecer un largo tiempo sin compañía, bien sexual o
simplemente afectiva. No obstante, dados los bajos salarios y los
altos precios de la vivienda y los términos fijos de los diferentes
suministros, en caso de caracteres compatibles, yo prefiero grupos
de cuatro, seis u ocho personas, aunque comienzo a creer que ocho
son multitud. (Nótese que el número es par, puesto que este tipo de
uniones no son de índole sexual, ni tienen porqué ser abiertas, sino
sólo para compartir gastos y reducir el coste por persona)

B- ¿Dónde te gustaría vivir?
M- Madrid me gusta, aunque también me gusta Barcelona.
Asimismo no descarto pasar unos años en China y unos meses en
Inglaterra. Pero si me preguntas donde me gustaría de verdad vivir
la respuesta es “en un pueblo de pescadores de la costa suiza”.
B- Si pudieras matar a alguien sin que nadie supiera que has
sido tú, ¿a quién matarías y por qué?
M- Me alegra que me hagas esa pregunta. Es una difícil decisión,
no tanto porque matar a alguien no tiene vuelta de hoja sino
porque sólo dejas una víctima a mi desaire. Con muchas dudas,
creo que me decidiría por el hombre que de no morir fuera a matar
y/o violar a más personas. De esta forma se evitaría el máximo
sufrimiento posible y se minimizaría el tormento, dada tu
restricción.
B- ¿Crees que la raza influye en la capacidad intelectual?
M- En primer lugar, el concepto de raza es muy discutible. De
hecho creo que en el fondo no es más que una división artificial
del ser humano. Las posibles diferencias en los rendimientos
intelectuales (véase la distribución de los premios Nobel) deben
ser atribuibles a razones culturales y sociales, que imposibilitan
que todas las personas desarrollen por igual sus aptitudes.

B- ¿Qué opinas de las personas que matan a alguien en
defensa propia? ¿Crees que merecen ir a la cárcel?
M- Las cárceles no son una solución a nada. El Estado no tiene
autoridad alguna para recluir contra su voluntad a nadie. Si alguien
ha hecho algo inconveniente para otro individuo a propósito, debe
de ser castigado de alguna forma para que no vuelva a llevar a
cabo actos que perjudiquen de forma notable a otras personas. Si
siguiera perjudicando al resto de forma premeditada o por su
elección, las medidas correctivas deberían ser más fuertes, sin
límite alguno para casos extremos. De todos modos, el Estado no
debería tener nada que ver. En todo caso, si alguien quiere hacerte
algo malo y para evitarlo no tienes otro remedio que acabar con su
vida, no creo que merezcas castigo alguno.
B- ¿Alguna vez has visto una película pornográfica con la
única compañía de tres chicas, una perra y varias docenas de
canarios?
La respuesta la daré en el número 6. Es una lástima que ya no haya
más espacio. Siento mucho no contestar, pero la página se termina.

República = Reformismo
Creo que mi fotomontaje de la página de al lado es bastante explícito, al
igual que el título de esta pequeña reflexión acerca de lo que representa
una república democrática al estilo de la francesa, alemana, polaca,
italiana o estadounidense. Tenemos grandes referentes de lo que puede
ofrecernos una república democrática con eminentes políticos tales
como George W. Bush o Silvio Berlusconi. Seres como estos nos
permiten decir sin vacilación que poner en manos de un representante
democráticamente elegido la toma de decisiones y el poder de
representación no es ni remotamente una buena idea.
Ronald Coase ya advirtió hace más de medio siglo que las negociaciones
son más difíciles si incluyen a más participantes. Si el número de
intervinientes es muy grande, es posible que no exista ninguna
posibilidad de llegar a un acuerdo viable. Por eso, cuando el grupo que
tiene que tomar la decisión es muy numeroso, se eligen representantes.
No obstante, un sistema como el británico con distritos de pequeño
tamaño facilita el control de las actuaciones del representante por parte
de las personas representadas. Sin embargo, da pie al bipartidismo en
perjuicio del partido liberal, la tercera fuerza política en Inglaterra.
En España, por el hecho de ser una monarquía constitucional que
algunxs ven como una sucesión más o menos continuista del régimen
político establecido previamente, se reclama desde algunos sectores la
consulta sobre una reforma que haga pasar a una república. Sin entrar a
cuestionar la factibilidad de este hecho sin que se dar lugar a la
independencia de ciertas partes periféricas del país, dudo de que no
sirviera más que para continuar con un sistema en el que se ningunean
los deseos y preferencias de buena parte del electorado. Sé que es
posible y no excesivamente caro instalar en los hogares aparatos que
sirvieran para consultas populares, al igual que se ha podido instalar la
TDT. Con esta medida podríamos expresar nuestra voluntad a menudo y
ser las personas las que de forma directa eligiésemos qué nos conviene
en cada momento. Esto tampoco sería perfecto, por la influencia de los
medios de opinión y la persistencia de intereses en la propuesta de las
medidas sometidas a votación, pero sería un paso importante a favor de
la toma de conciencia de dónde verdaderamente reside el poder.

Este podría ser el candidato a Presidente de la República
presentado por el PSOE (nótese que lleva una rosa roja, en
cambio si apareciese un albatros sería el candidato del PP)

La akzióN diRecta coNtuNdeNte
Seguramente te habrás dado cuenta de que nuestros sentimientos
hacia las distintas especies de animales no son iguales. Sin entrar
en las causas psicológicas, sociales o culturales, no podemos dejar
de percibir que casi nadie reaccionará igual si ve como matan con
un garrote a una serpiente o a un perro. Tampoco nos parece igual
de cruel que un gato se ahogue por ser introducido bajo el agua y
que un pez se ahogue cuando es sacado del agua.
Desde luego no nos molesta tanto ver como una cucaracha muere
aplastada a contemplar a una mariposa de bellos colores chocar
contra las aspas de un ventilador en funcionamiento. El especismo
está fuertemente arraigado en nuestros pensamientos, y no parece
probable que nadie pueda desprenderse totalmente de él. Estando
casi condenados a valorar de forma diferente a los animales según
a qué especie pertenezcan, no deberíamos resignarnos a aceptarlo.
No tengo fe en desembarazarme de mi conducta especista, pero
lucharé contra ella con todas mis fuerzas.
Todo lo que he escrito antes no es una acción directa, habrás
pensado. Llevas toda la razón, pero debo ponerte en antecedentes
de lo que a continuación relataré, un descarnado atentado en
contra del buen gusto, la ética y en especial la salubridad. Algo
que con sólo pensarlo, ya mereces que te apliquen la Ley
Antiterrorista. Fue algo espeluznante, toda una abominación, y
como no podía ser de otra manera, hay un pollo metido de por
medio.
Los pollos son, como todxs sabemos, dinosaurios venidos a
menos. Hace como doscientos millones de años sus antecesores se
comían a los nuestros y pasado el tiempo las tornas han cambiado.
Cuando ves a un pollo vivo, no da ternura, de dar algo sería
lástima o simplemente indiferencia.

En Madrid en el Patio Maravillas, también llamado Centro Social
de Segunda Generación, supuestamente se consumían drogas
legales (bebidas alcohólicas, en botellones) y se vendían
sustancias perniciosas para la salud ilegales con el consentimiento
y/o la participación de los miembros del Patio. Además se ofrecía
comida proveniente de animales muertos.
Personas que tenían la convicción de que todo lo antes dicho es un
hecho corroborado constituyeron el grupo C.A.R.N.E. (Comando
Anticiudadanista Repentinamente Nacido en el Estiércol) y en la
madrugada del cuatro de agosto de 2009, escasamente cinco meses
antes de que viese la luz Maldënia, llevaron a cabo una acción
para expresar su opinión acerca del Patio Maravillas y sus
prácticas. Entre otras cosas más convencionales como la
inhabilitación de la cerradura de la entrada o detonación de
material pirotécnico, también reciclaron cadáveres de animales no
humanos y los lanzaron contra el Patio, como repulsa contra su
obsceno comportamiento. Esa acción, o broma, hace gracia porque
se explotó un pollo. Es triste, pero provoca hilaridad por causas
que alguien con conocimientos de antropología sabría contar
mejor que yo. En unos años, se conocerá por doquier vayas esta
acción como “el pollo maravillas” y puede que sirva de ejemplo.

Puede que no te has
dado cuenta, pero este
número de MALDëNiA
empieza con una polla
y acaba con un pollo
(renuncia al sexismo
especista)

En Maldënia no comprendemos el sentido de las campañas en contra
de las drogas demasiado elaboradas. ¿Nadie se da cuenta de que un
consumidor habitual de estas sustancias no va a entender mensajes
que apelen a su intelecto? ¿No sería mejor ser un poco más directos?

¿por qué te drogas?

¿acaso eres idiota?

