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Boletín Informativo

ÚLTIMA HORA
Un  estudiante  de  máster  de  la  Universidad 
Complutense  de  Madrid  intenta  silenciar  a 
unxs niñxs que jugaban en un parque junto a 
su casa apuntandolxs con el mando a distancia 
y presionando varias veces el botón para bajar 
el volumen.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS
Fernando Arrabal concede una entrevista a la 
célebre  periodista  Usun  Yoon,  dejando  otro 
gran momento para la historia de la televisión 
que  hace  presagiar  que  el  milenarismo  ha 
llegado para quedarse.

DEPORTES - SUCESOS
Increíble  pero cierto.  Cuatro  partidos  Barca- 
Madrid en menos de un mes, y siguen siendo 
“un evento deportivo histórico”. En otro orden 
de cosas, Naranjito, mascota del Mundial del 
82 ha sido encontrado muerto en su casa. Los 
indicios apuntan a un crimen pasional.

DON'T PANIC
Les  recordamos  que  en  la  actualidad  hay 
alrededor  de  diez  docenas  de  conflictos 
armados  activos  en  el  mundo,  pero  no  se 
alarmen, porque están lejos de sus casas.

CRÓNICA SOCIAL
Algo inventado sobre la vida de Belén Esteban, 
imagínese algo muy malo, algo estremecedor, 
un escándalo sin precedentes. Eso ha sucedido.

¿Qué poner en la página 2?

¿Qué poner en la página 2? Esta pregunta es una de las mas difíciles 
para alguien que haga fanzines revistas y tenga algún sentido de la 
estética, de la estructura o de otros conceptos que empiecen por est-.

Así,  lxs  creadorxs  de  Maldënia  siempre  hemos  tenido  fuertes 
discrepancias  acerca  de  cual  tenia  que  ser  el  contenido  de  esta 
página. En los dos primeros números se incluía una imagen grande 
que ocupaba casi todo el espacio. En el tercer ejemplar, se impuso la 
opinión que argüía que un índice era necesario. Pero el acuerdo fue 
vilmente traicionado, y el índice no fue otra cosa que la secuencia 
de acciones para fabricar bombas de pintura. En el cuarto número la 
segunda  página  recogía  la  letra  de  una  renombrada  canción, 
mientras que en los ejemplares quinto y sexto se regresó al punto de 
partida: una fotografía acompañada de un pequeño texto.

Con la compra de Maldënia por parte de la editorial AlgaŘabia, se 
decidió que tras la portada debía haber un índice con los nombres de 
las  secciones  y  los  números  de  las  páginas,  pero  tras  la  mala 
acogida de este cambio, se desechó la idea. Por ello, en el número 
ocho ya no apareció un índice al uso, sino una suerte de cartel ocre 
con los contenidos escritos con diferentes tipos de letras de distintos 
tamaños.  En  el  noveno  ejemplar  se  fue  un  paso  más  allá  y  se 
escribió un contenido al estilo de la enumeración de ingredientes de 
cualquier alimento o bebida.

Desde  este  número,  el  décimo  de  Maldënia,  y  en  lo  sucesivo, 
renunciamos  firme  y  unánimemente  a  incluir  índice.  Asimismo, 
tampoco queremos que haya una imagen que pueda hacer sombra a 
la portada. Por eso vamos a ofrecer varias noticias, entre las que 
vosotrxs  elegiréis  la  que  queréis  que  se  amplíe  en  el  próximo 
ejemplar.  De  esta  forma,  introducimos  una  nueva  vía  de 
participación en Maldënia, y de paso acabamos con la presentación.
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Lettres au Directeur 

¿Por qué nunca se ha hablado del trabajo del genio Almodóvar en 
Maldënia? ¿Qué tenéis contra el creador manchego ganador de un 
Oscar  al  mejor  director? Lo digo porque en la  contraportada del 
noveno número publicitabais un cómic sobre Amenábar. ¿Acaso el 
gran Almodóvar no se merece una consideración?

Pedro A.
Cher Pierre,

Dans le numéro neuf, Amenábar fut méprisé. Je peux promettre toi  
que  Almodóvar,  le  grand  réalisateur,  aura  sa  place  dans  la  
prochaine section du Fancine. En plus, nous sommes uns adeptes  
de ses filmes, mais la meilleure chose qu'il faisait fut une interview  
le année 85 avec la présentatrice Mme. Paloma Chamorro. Si tu ne  
me crées pas, cherche au Youtube.

¿Cómo has evolucionado tú en los últimos dos años?
Pues ha habido muchos cambios en mi vida. Por ejemplo, yo antes 
tomaba  café.  El  café  lo  sustituí  por  la  cocaína,  y  la  cocaína 
últimamente la he sustituido por la morcilla de arroz.
Toda una evolución. ¿Y cómo te afecta tanto cambio?
Pues el cambio del café a la cocaína te vuelve como más alegre. 
También más cordial. Ganas, por ejemplo, en vida social. Pierdes un 
poquito de sentido crítico también. Y, ¿cómo te diría yo? Ganas en 
productividad y sobre todo en una intensa vida social. Después, el 
paso de la coca a la morcilla de arroz te aísla porque, bueno, es una 
de las características de la morcilla de arroz. También, las historias 
que te interesan son como más solitarias. Te vuelves... te radicaliza. 
Y hay un peligro de la morcilla de arroz, es que te da como un cierto 
romanticismo por lo auténtico,  por lo  que es de verdad. Y te  da 
también cierta aversión por un tipo de ambigüedad, que eso también
es algo que hay que combatir de la morcilla de arroz.
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¡Sandías la Frustería!
¿Cansado de esa forma esférica achatada?

¡Ahora sandía CÚBICA o piramidal!

¡No tomes agua, toma sandía de la Frustería!

La fruta que te frustra

Que no te engañen,
pide la auténtica

Monsieur Crescenc Tricheut
Directeur Genèral



FancinEspoiler

Potiche, la esencia francesa nº 1
La filmografía de François Ozon es así. Por eso no debería extrañarle a 
nadie  que  tras  aparecer  con una  fábula  social  sobre  un  niño  con alas,  
saltase  al  drama de una mujer  a  punto de dar  a luz  en medio  de una 
vorágine de mala  vida y redención,  para  ir  a parar  después a  Potiche, 
mujeres al poder. Entre la comedia, el retrato histórico y social y la sátira 
navega la nueva película del galo, que presenta a una mujer adinerada de 
finales de los 70, casada con el dueño de una fábrica de paraguas que  
apenas le presta atención ni la respeta demasiado como persona, pero sí la  
anula -inconscientemente y según dictaban los cánones burgueses de la 
época- y la cohíbe, forzándola a una vida apacible y profundamente triste.

Con dos hijos mayores, uno de izquierdas y otra de derechas, la vida de la 
mujer toma un giro inesperado cuando una serie de acontecimientos la 
llevan a hacerse cargo de la empresa, momento en que descubre que su 
existencia puede servir para algo más que para hacer de florero. Palabra 
de la que se sirve Ozon para titular  su última obra,  protagonizada por 
cierto,  por  la  única  actriz  capaz  de  cargar  a  sus  espaldas  con  el  
movimiento  feminista  de  su  país  siendo  a  la  vez  mujer  aburguesada 
reconvertida  a  importante  mandataria:  el  gran  icono  de  Francia  por 
excelencia y principal abanderada de su cine, Catherine Deneuve.

Cierto es que en no pocas ocasiones se abusa del cliché y del esperpento, 
pero de este modo no tarda en convertirse en una comedia francamente 
acertada por desenfadada y refrescante por atípica, con no pocos desvíos 
hacia  temas  de  cierta  profundidad  pero  sin  que  por  ello  se  pierda  el 
espíritu  de  puro  jolgorio  que  despierta  de  inmediato  en  el  espectador. 
Y que deja  sentir  también  a  través  del  puro empaque audiovisual  que 
emplea su cineasta. Demostrando habérselo pasado teta durante su rodaje,  
François Ozon recurre a un sinfín de trucos típicos de las cintas -de serie  
B para más inri- más míticas de hace unas cuantas décadas, y lo mismo 
emplea  trasnochados  zooms,  que  tiñe  de  vivos  y  horteras  colores  la 
imagen  mediante  un  vestuario  deliciosamente  kitsch,  la  divide  para 
mostrar  los  dos  lados  de  una  conversación  telefónica,  o  redondea 
exageradamente  sus  bordes.  Por  su  parte,  la  banda  sonora  no  le  va 
a  la  zaga  y  se  empapa  de  clásicos:  hasta  los  Bee  Gees  suenan como 
quien no quiere la cosa. 7



Test music-Hall: klaus&kinski
¿Cómo deciden lxs componentes de un grupo su nombre artístico? 
Es un proceso muy difícil, porque cada integrante tiene una idea y 
cree que es mejor que la del resto. Por ejemplo, GRAPO (Grupo 
Revolucionario Armado Primero de Octubre) en principio se iba a 
llamar  CORTO  (Conjunto  Ocioso  y  Romántico  de  Terrorismo 
Ocupacional).  Para  dirimir  esta  cuestión, 
llevaron  a  cabo  una  encuesta  haciéndose 
pasar  por  miembros  del  CIS  (Centro  de 
Investigaciones  Sociológicas)  en  la  que 
preguntaron sobre qué causa mas miedo y 
dolor: que te corten o que te grapen. Y que 
te  grapen  es  peor,  porque  psicológica-
mente incluye el miedo a la penetración.

Después de esta estúpida y falsa digresión, comentaremos que hay 
nombres  de  grupos  musicales  que  se  basan  en  actores  (Los 
Petersellers), en cosas cortadas (La Oreja de Van Gogh) o cosas feas 
pero que dichas en ingles suenan bien (Pignoise). Desde luego, es 
difícil encontrar un nombre adecuado, como es el caso del grupo 
que nos ocupa, klaus&kinski.

Klaus Kinski fue un actor, cuyo verdadero nombre es Nikolaus Karl 
Gunther Nakszynski. Nació el 18 de octubre de 1926 en el Estado 
libre  de Danzig.  Se suele  decir  que es  alemán,  aunque ahora su 
lugar de nacimiento esta en Polonia. Falleció en California el 23 de 
noviembre de 1991, en California, a los sesenta y cinco años.

Si fuese alemán, sus hijos no se llamarían Natassja, Pola y Nikolai. 
A mí no me parecen nombres muy alemanes que digamos, así que a 
todos los  efectos  es  polaco.  Otra  cosa  es  que hubiera  nacido en 
Kaliningrado, porque entonces sí que sería alemán, por supuesto.

8

klaus&kinski son lo más cool
Kinski  sirvió  como paracaidista  en  el  ejército  alemán durante  la 
Segunda Guerra Mundial movilizado forzosamente, como todo el 
mundo,  por  las  Juventudes  Hitlerianas.  Muy  al  comienzo  de  la 
guerra fue hecho prisionero en Holanda y pasó el resto de la guerra 
en un campo de prisioneros en Inglaterra, donde aprendió ingles y 
teatro improvisado para prisioneros.

Poseedor de un carácter temperamental e irascible, sus actuaciones 
fueron  verdaderamente  teatrales  y  sus  personajes  neuróticos.  Era 
además adicto sexual y de una coprolalia irrefrenable, y solía dejar a 
su paso una estela de enemigos personales debido a su grosería y 
agresividad.

La  reputación  internacional  de  Kinski  se  forjó  gracias  a  sus 
colaboraciones  con  el  director  Werner  Herzog,  a  quien  había 
conocido  cuando  Herzog  era  todavía  un  niño,  pues  habían 
compartido  pensión  en Munich.  Protagonizó cinco de  sus  cintas, 
entre ellas Nosferatu, el vampiro un film clásico del terror que da 
cabida a una de sus mejores y más recordadas actuaciones, en un 
papel hecho a su medida.

Entre Herzog y Kinski siempre hubo una difícil relación profesional 
que se podría calificar de amor-odio y que quedó plasmada en el 
documental  Mi  enemigo  íntimo,  en  el  que  Herzog  afirma  que 
ambos llegaron a planear asesinarse mutuamente. De hecho Kinski 
habló de Herzog de la siguiente forma:

Es un individuo miserable, se me pega como una mosca cojonera,  
rencoroso,  envidioso,  apestoso  de  ambición  y  codicia,  maligno,  
sádico, traidor, chantajista, cobarde y un farsante de la cabeza a  
los pies. Su supuesto talento consiste únicamente en torturar criaturas 
indefensas y, si hace falta, matarlas de cansancio o asesinarlas.
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Nadie ni  nada le  interesa,  a  excepción de su penosa carrera de  
supuesto cineasta.  Impulsado por un ansia patológica de causar  
sensación,  provoca  él  mismo  las  más  absurdas  dificultades  y  
peligros  y  pone  en  juego  la  
seguridad  e  incluso  la  vida  de  
otros,  sólo  para  después  poder  
decir  que  él,  Herzog,  ha  
superado fuerzas aparentemente  
insalvables.  Para  sus  películas  
echa  mano  de  personas  poco  
desarrolladas mentalmente y de  
diletantes,  a  los  que  puede  
manejar a su antojo, y a los que paga un salario de hambre, y eso  
si les paga. El resto son tullidos y abortos de todo tipo, a fin de  
parecer interesante. No tiene la menor idea de cómo se hace una  
película.  Ya ni intenta darme instrucciones.  Hace tiempo que ha  
renunciado a preguntarme si estoy dispuesto a llevar a cabo sus  
aburridas chorradas, ya que le tengo prohibido hablar.

1) ¿klaus&kinski son las últimas personas que aparecieron en 
el último programa de Muchachada Nui?

a) ajá, cerrando en un playback
b) ajá, en “un film de Pedro Almodóvar”
c) ajá, en Drama en la Manga del Mar Menor
d) ajá, ajá, ajá (todas las anteriores)

2) ¿Qué le dirías a la cantante de klaus&kinski?

a) burgalesa, burgalesa, tú que besas con amor
b) cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte 

emperatriz de Lavapiés
c) te quiero, murciana, porque eres una marrana
d) malagueña salerosa, besar tus labios quisiera
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3) ¿Qué hay que dejar para después de comer?

a) el postre
b) el odio
c) el amor
d) la lectura de Maldënia

4) ¿Qué tienen en común Lily Aldrin y la cantante de klaus&kinski?

a) ambas quieren dominar el mundo
b) son militantes del Tea Party
c) crecieron hasta una altura normal
d) quieren ser santas, quieren ser beatas

En Maldënia sabemos que la cantante de klaus&kinski se llama Marina
Gómez Carruthers, pero preferimos llamarla cantante de klaus&kinski.

5) ¿Qué instrumento no utiliza este grupo?

a) guitarras eléctricas, acústicas y clásicas
b) sintetizadores, ukeleles
c) armónicas de todo a un euro
d) castañuelas

6) ¿Cómo se llama el disco debut de klaus&kinski?

a) Tu hoguera está ardiendo
b) Tu perro está enfermo
c) Tu pelo está encrespado
d) Klaus Kinski era polaco

7) Canción que inspiró el relato ¿Qué fue del cadáver de Bakunin?

a) Nunca estás a la altura
b) Carne de Bakunin
c) Crucifixión, la solución
d) Lo que no cura, mata

11
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8) ¿Qué género no pertenece a ninguna canción de este grupo?

a) bossa nova h) country
b) shoegaze i) música disco
c) pop ochentero j) music hall
d) zarzuela k) pasodoble
e) kraut rock l) canción melódica
f) bolero m) folk
g) charlestón n) swing

“Nuestro tercer disco hace símiles entre frases hechas y  
cosas cochinas, porque se puede dar un matiz sexual a  
casi  cualquier  cosa.  Por  ejemplo  'te  quiero  meter  en  
vereda', que si lo piensas, pues son un poco marranillas”

Marina, cantante de klaus&kinski

9) ¿Cuántas veces se repite la palabra kinski en este Maldënia?

a) catorce
b) diecisiete
c) veintiuna
d) cuarenta y dos

10)Y la pregunta clásica en nuestro test: ¿Cuántos porros se fuman 
al día los componentes de klaus&kinski?

a) ninguno, son straight edge
b) entre dos y cinco
c) no los suficientes
d) demasiados

“Hay quienes afiman [sic] que Klaus Kinski se moriría de nuevo si  
viera la forma tan triste en que ha sido usado su nombre” comenta 
un anónimo cabroncete en un foro de música.
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Papeleta o Papelina

Es habitual que cada cierto tiempo haya elecciones.  Los partidos 
políticos comerciales frívolos y pasotistas no parecen la respuesta 
adecuada. Hubo sí. Hubo sí. Hubo sí, un partido que es consciente 
de que es mucho más factible el desarrollo intelectual de una ameba 
que el de cualquier ser humano. Un partido para toda la familia, acá 
esta, acá lo tienen: Maldenia.

Elecciones a gentes dirigentes

Maldenia

1. Maldënio Mälden

2. Iris Sand Scherbatsky

3. Santiago Galilea

4. Virtudes Pérez Auñón

5. Crescenc Tricheut

6. Ataraxia de Asquerosa

7. Santiago Cariño

8. Natassja Kinski

9. Manolo Bragas

10. Xisca Tangina Martorell

Suplentes:

Henry Wilt

Bernarda Alba

Expresamos  desde  aquí  nuestro  rechazo  a  la  decisión  del 
Ministerio del Interior, que nos negó la posibilidad de usar diéresis 
sobre una letra que no fuera una u, impidiendo así ser Maldënia.
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Els PassaTèms

▪ ¿Serás capaz de unir los nombres con los eslóganes?

Maldënia
Peladillas La Horrorosa
Condolatex
Bañadores de Ducha
McDonald's
El Kostri
La Sirena

fanáticos del congelado
la revista solipsista
para hombres que no tienen nada que esconder
horripilando a la infancia desde 1893
tu segunda piel
come mierda por un euro
¡el mejor fanzine de Murcia!

▪ ¿Podrás unir las imágenes con los nombres?

Poyín Actúa Go Vegan! Sor Presa Casimiro

▪ ¿Qué animales comen en demasía estas gentes tan pintorescas?
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▪ ¿Cuál de estos diez reclamos NO utiliza Sandías la Frustería?
◦ Que no te engañen, pide la auténtica
◦ La única con autentico no-sabor
◦ ¿Quieres disfrutar de una sandía que no sepa a sandía?
◦ ¡No tomes agua, toma sandía de la Frustería!
◦ Sumérgete en la sandía y disfruta de su erotismo
◦ ¡Sandía, yo te llevo en el corazón!
◦ ¿Cansado de esa forma esférica achatada?
◦ Ideal para zumos
◦ La fruta que te frustra
◦ Sin pepitas, sin olor, con menos color, con más agua

▪ ¿Qué grupo o cantante NO ha tenido ni tendrá un test Music-Hall?
◦ Manu Chao
◦ Los Petersellers
◦ Parálisis Permanente
◦ David Bisbal
◦ Melendi

▪ ¿Qué filosofía o ideología corresponde a cada cual?
Poyín
Casimiro
Maldënio
Ataraxito
Robert Nozick
Sor Presa
Kropotkin
Slavoj Zizek
Empresito

socialdemocracia y pacifismo
cristianismo radical
miedo a las ETS
anarcoliberalismo
intolerancia
reformismo
societarismo
wokianismo
canibalismo



Soluciones al test Music-Hall
1)d: has de verlo; 2)c; 3)b; 4)c; 5)d; 6)a; 7)b; 8)d ; 9)c ; 10) no se sabe con certeza

Soluciones a Els Passatèmps
Maldënia, la revista solipsista. Peladillas La Horrorosa, horripilando a la infancia 
desde 1893. Condolatex, tu segunda piel. Bañadores de Ducha, para hombres que 
no tienen nada que esconder. McDonald's, come mierda por un euro. El Kostri, ¡el 
mejor fanzine de Murcia! La Sirena, fanáticos del congelado.

El chico atractivo protagoniza el reportaje Go Vegan! La monja es Sor Presa. El  
dibujo de forma fálica es Poyín. El joven repulsivo es Casimiro y el último dibujo 
nos recuerda la necesidad de poner bombitas para que cambien las cosas: ¡Actúa!

Como bien se aprecia el de la izquierda come oveja y la de derechas cerdo.

¡Sandía, yo te llevo en el corazón!

David Bisbal jamás tendrá un test Music-Hall sobre él.

Poyín  tiene  miedo  a  las  ETS,  Casimiro  es  reformista,  Maldënio  profesa  el 
wokianismo, Ataraxito era socialdemócrata y pacifista, hasta que se fue a la Gran 
Vía a matar gente.  Robert  Nozick es anarcoliberal,  Sor Presa es una cristiana 
radical, Kropotkin caníbal, Slavoj Zizek intolerante y Empresito es societario, sea 
lo que sea esto. Habrá que preguntarle algún día qué es el societarismo.
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Certamen Literario “Tú lo flipas”
Tras el moderado éxito del certamen de relatos “Gato Negro, Araña 
Negra” que  recibió  la  asombrosa  cantidad  de  cuatro  relatos, 
convocamos otro concurso, con las siguientes bases:

1) El relato se ha de enviar por correo electrónico a:
maldenia@gmail.com antes del 1 de agosto de 2011.

2) El relato no podrá superar las dos páginas, en caso de que sea 
mayor,  se  podrán  suprimir  pasajes  enteros.  La  brevedad será 
valorada positivamente.

3) Se valorará el esfuerzo del autor mediante la inclusión no forzada 
de las siguientes palabras y expresiones:

edipazo risueño manicura
secuestro mendrugo pedicura
sublimando birlibirloque escultura
violación carnal holgura
violencia defenestrar fritura

si Hitler resucitara se volvía a morir de la impresión
no hay mar que por bien no venga
fui al cine y me masturbé pensando en tu enorme nariz
me dieron tanto por el culo que vomité semen

4) Lista de premios:
Primer premio: regalo valorado en 50 €
Segundo Premio: regalo valorado en 20 €
Tercer Premio: un paseo en coche por Vallecas

5) No se podrá mencionar, citar o aludir a Fito Cabrales o a nadie ni 
remotamente  parecido  así  como  usar  de  exclamaciones  con  el 
mismo carácter tipográfico repetido seguido, exceptuando la  ll , la 
rr y vocablos que efectivamente se escriban con dos vocales iguales 
seguidas (por ejemplo ¡Aarón, tras leer pateé!) [cláusula Ataraxia]

17

mailto:maldenia@gmail.com


Relato nº3 para el certamen
literario “Tú lo flipas”

Kike era un chico normal, ni muy guapo, ni muy feo, sin embargo, 
tenía algo especial que le hacía atractivo. Quizá era aquel don suyo 
de  pasar  de  un  estado  risueño  a  romper  a  llorar  como  una 
magdalena  al  segundo  siguiente.  No  era  muy  aficionado  a  la 
violencia,  sin embargo su sueño secreto era poder consumar una 
violación,  pero  no  sabía  como  llevarlo  a  cabo  sin  necesitar  un 
secuestro  o  sin  que  le  acusaran  y  le  procesaran  por  ese  delito. 
Sospechaba  que  la  única  forma  de  hacerlo  sería  defenestrar  el 
cadáver de la pobre chica que finalmente escogiera como víctima.

Con estos planes en la cabeza se dirigía a sus clases diarias, pasaba 
por aquella peluquería china de  happy end, que era cuando estos 
pensamientos sombríos, aunque terriblemente excitantes, se abrían 
paso en su cabeza. En aquella peluquería siempre se fijaba en los 
carteles  que  anunciaban  tanto  manicura  como  pedicura,  pero  en 
unos  colores  tan  chillones  que  hubieran  asustado  hasta  a  un 
daltónico. Quizá eran aquellas increíbles combinaciones de colores 
fosforitos lo que despertaba en él ese deseo carnal irrefrenable, de 
modo que la siguiente persona que se cruzaba con el siempre era el 
objeto inmediato de sus deseos y de sus macabros planes.

Llegó a la facultad e intentó evitar el contacto visual con cualquier 
persona, porque aquél día estaba especialmente decidido a llevar a 
cabo sus proyectos, porque se sentía especialmente guapo, tanto que 
se dijo a sí mismo que iba a entrar a la primera chica que pasara con 
un “¿follamos?” y si ésta se negara, se decidiría por fin a hacerlo: le 
ataría y le haría tales cosas que si Hitler resucitara se volvería a 
morir de la impresión.

Ya no pudo evitarlo más, al llegar a las clases una chica le saludó, 
eso le obligó a distraerse y mantener el contacto visual con humanas 
que tanto le había costado eludir. Ella se lo había buscado.
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-¡Hola!
-Hola
-¿Qué tal?
Allí ya Enrique se vino arriba, y 
tuvo  que  hacerlo,  no  cabía  otra 
interpretación  a  aquella  amable 
pregunta.
-¿Follamos?
- ¡¿Qué?!
(¡Mal!, pensó Enrique)
– Nada, solo era una apuesta que 
había hecho con un gilipollas. Lo 
siento.
-  Ah, no pasa nada,  yo  hice aquella  de si  me atrevería decirle a 
alguien “fui al cine y me masturbé pensando en tu enorme nariz” 
¡Vaya! Parece que acabo de ganarla.

Fueron llegando otros alumnos y el profesor. La clase transcurrió 
con  absoluta  tranquilidad,  parecía  que  Kike  había  solventado  la 
tensión con holgura,  mientras en su cabeza el  maquiavélico plan 
tomaba forma. Qué curioso que Maquiavelo fuera la lección de hoy, 
quizá eso ayudó. En el descanso estuvieron hablando en la puerta, 
mientras fumaban un cigarrillo.  Entablaron conversación sobre la 
escultura  de  Maquiavelo  en  una  de  las  plazas  de  Florencia. 
Hablando sobre este gonfalonieri de campo, disertaron acerca de la 
hipótesis  de  si  su  fealdad  física  habría  sido  el  detonante  de  sus 
obras, demasiado tiempo libre y mucho odio a los Médici y a los 
Borgia podrían ser la causa de sus escritos.

En éstas, el pobre Enrique metió la pata de una forma tonta, se le 
escapó “no hay mar que por bien no venga”, a lo que ella rió sin 
mesura. Él se enfado pero no lo exteriorizó, sólo meditó esta frase: 
“efectivamente no hay mal que por bien no venga, y esa maldad al 
reírte de mi error me va a venir muy, pero que muy bien para llevar 
a cabo mis planes.”
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El resto de la clase continuó sin pena ni gloria, sin ningún hecho lo 
suficientemente destacable como para interrumpir nuestra narración.

Al salir fueron andando y conversando sobre nimiedades, hasta que 
llegaron a una cafetería-pastelería, que les dio mucho hambre a los 
dos.  Ella  transmitió  en  alto  esa  sensación,  y  el  asintió.  Añadió, 
como quien no quiere la cosa, que su casa estaba justo encima y 
comentó que siempre le pasaba lo mismo: cada vez que la pastelera 
se  ponía  con  las  frituras  de  churros  o  que  el  olor  de  aquellos 
maravillosos pasteles llegaba hasta su habitación. Es por eso que 
aquella  mañana había comprado unos cuantos  pasteles  y  además 
tenia  un  capuccino  italiano  en  su  cocina,  de  su  reciente  viaje  a 
Florencia. A ella por poco se le caía la baba literalmente, y fue así,  
casi por arte de birlibirloque, que ella accedió a entrar en su casa, 
por voluntad propia. Esto prometía.

Encima  de  la  mesa  del  salón  había  un  mendrugo  de  pan  y  un 
desorden considerable,  fue por eso,  que él  le invito a pasar a su 
habitación,  más ordenada,  con una mesilla muy bonita y cómoda 
para el desayuno en la cama. En la puerta había un cartel en el que 
ponía “SUBLIMANDO”, en mayúsculas y con una escritura y una 
ornamentación  que  hacían  que  no  cupiera  duda  en  torno  a  su 
significado, sublimando era su forma de decir frungir.

Se sentó sobre la  cama,  era  una cama normal,  con estructura de 
hierro  forjado  con  formas  contoneantes  y  voluptuosas.  Se  sentó 
sobre  el  colchón,  él  llegó  con  café  y  pasteles.  Parlotearon 
animadamente sobre todo tipo de estupideces sin sentido y, algunas, 
incluso con sentido. Era ya muy tarde, o muy pronto, según como se 
mirara, la verdad es que habían visto una película y habían hablado 
mucho mas de lo esperado. Como ella vivía en la otra punta de la 
ciudad, él la invitó amablemente a pasar la noche allí. Ella dudó, 
rechazó  el  ofrecimiento  -mientras  él  se  desesperaba-,  hasta  que 
finalmente dijo sí, aquel maravilloso sí.

Él recogió la habitación, las tazas de café y demás enseres mientras 
ella fue al baño a asearse. Volvió a la habitación esperando el lugar 
en el  que iba a dormir,  se recostó en la cama tranquilamente.  Él 
entró,  atándola  rápidamente  a  la  cama.  Aquellos  hierros  estaban 
llenos de pañuelos de seda, agarró los dos de los pies, sin que ella se 
diera cuenta. Luego, con mucha rapidez le ató los de las manos. Fue 
ahí cuando ella entendió que estaba inmovilizada y no podría salir.

Empezó  a  soltar  improperios,  y  él  se  reía.  Entonces  fue  cuando 
cambió  de  táctica,  y  se  calló.  Empezó  a  actuar  con normalidad, 
como si ella llevara las riendas y estuviera todo planeado. Él quería 
sacarla de sus casillas y que chillase y llorase por lo que iba a hacer, 
le amenazó con darle por el culo hasta que vomitara semen. Ella se 
reía y le contestó “a ti lo que te pasa es que tienes un edipazo que no 
sabes ni qué hacer para reconciliar tu amor-odio con tu madre”, lo 
decía  con  calma,  enfadada,  pero  con  una  superioridad  que 
difícilmente hubiera adoptado cualquiera en su postura. Y añadió “si
me has atado boca arriba, lo ibas a tener un poco complicado.”

A estas  alturas  Kike  se  desesperó  y  empezó  la  violencia  física, 
directamente se abalanzó sobre su cuerpo desnudo. Ella, sin ponerse 
nerviosa  empezó  a  fingir  placer,  a  lo  que  él  respondía  con  un 
gatillazo: eso no era violación, no podía considerarse así,  ella no 
tenía que querer, y él tenía que forzarla.
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Estuvieron así más de tres horas: ella fingía que lo deseaba, él se 
desanimaba, la chica al verse fuerte empezaba a tener miedo y a no 
poder  seguir  con  la  farsa,  entonces  él  se  animaba  e  intentaba 
violarla, ella al darse cuenta de cuál era la opción correcta, volvía a 
armarse de valor y a amarle con ansia.

Finalmente él desistió. Ya no podía más, era absurdo. La desató, fue 
en  el  momento  en  el  que  quitaba  el  último nudo cuando se dio 
cuenta de que la deseaba, sin necesidad de ataduras, mientras por la 
cabeza de ella clamaban voces de venganza. Ella le ató e intentó 
violarlo,  pero  él  la  deseaba  y  de  esa  forma  pudieron  hacerlo. 
Después del primer polvo, volvió a intentarlo, esta vez desatándole 
en  los  preliminares  con sutil  gracia,  poco a  poco,  nudo a  nudo, 
confirmando  que  él  no  querría  vengarse  y  empezar  un  círculo 
vicioso de violaciones hasta la muerte por kiki.

Cuando sus  hijos,  en 2030, le  preguntan cómo se conocieron,  él 
contesta  “¿Cómo conocí  a  vuestra  madre?  Es  una  larga  historia, 
veréis,  kids,  in  may of  2011...”  y  se  inventa  mil  historias  sobre 
paraguas amarillos, bodas y, por supuesto, la facultad, porque cree 
que este relato no es adecuado para su prole.

Final alternativo
Finalmente el desistió, ya no podía más, era absurdo. Fue en el momento 
en el  que se dió cuenta de que ya  no podría violarla nunca cuando la 
desató. Estaba herido en su orgullo más profundo, y tras quitarle el último 
pañuelo, se puso a llorar. Ella, desconcertada por la reacción, tras dudarlo 
un instante, le abrazó. Entonces, él  le contó todos sus problemas, y su  
depresión  de  la  que  sólo  podía  salir  en  su  imaginación.  Estuvieron 
hablando  mucho  tiempo  más,  ambos  se  sintieron  aliviados  por  haber 
desahogado  sus  penas.  Entonces  se  durmieron  tranquilamente,  en  la 
misma cama, pero cada uno por su lado. Al día siguiente, sus compañeros 
de  clase  comentaron  ávidamente  que  la  chica  repitió  vestido,  y  que 
Enrique  parecía  más  alegre,  más  cordial.  Corrieron  rumores  sobre  sus 
encuentros pero no les importó. Eran amigos, y así sería siempre. Nada 
más. Una noche de tristeza une más que un polvo. Cuando les preguntan 
cómo se hicieron amigos, ellos se ríen, y nadie más los entiende.

La Violación, cuadro pintado en 1934 por el célebre René Magritte 
es una obra con gran simbolismo que cualquier decorador usaría 
para dar un bello y sutil contraste a un comedor de estilo isabelino



Relato nº4 para el certamen
literario “Tú lo flipas”

Roberto Esponja,  Bob para los  amigos,  se despertó sobresaltado. 
Soñó que Patricio le decía: “fui al cine y me masturbé pensando en 
tu enorme nariz”, y es que la nariz de Bob Esponja tiene un gran 
erotismo, y Bob lo sabe, porque ya ha sido sometido a más de una 
violación  de  su  integridad  física,  cuando  con  gran  violencia  es 
asaltado por  ancianas que le  manosean su largo naso,  cual  si  de 
sonrosadas mejillas de bebé se tratase.

Pero el risueño Bob no se deja asustar por el sueño y parte a la casa 
de su amigo, la estrella de mar. Mientras llega, se pregunta cómo se 
masturbará una estrella de mar, porque como tiene cinco brazos es 
posible que siempre lo haga con el mismo, o acaso con los cinco a 
la vez, remedando una escultura de arte contemporáneo.

Cuando llega a casa de su amigo, Bob no da crédito a lo que sus 
ojos le muestran. Patricio ha adelgazado y los pantalones se le caen 
de tanta holgura como tienen, dejando al descubierto su diminuto 
sexto  brazo  erguido  como  por  carnal  birlibirloque.  “Si  Hitler 
resucitara se volvía a morir  de la impresión.” Acertó a balbucear 
Bob entre sollozos mientras Patricio procedía a ejecutar el secuestro 
de su amigo, introduciéndole a su casa por la fuerza.

Roberto está atado de pies y manos a una silla. Lo bueno es que al 
ser una esponja no necesita comer o beber, pues filtra el agua y se 
alimenta. Si es que no hay mar que por bien no venga. Ya lo decía 
su  hermana  Boba  Esponja  antes  de  que  una  fuerte  corriente  le 
arrastrase  hasta  las  estanterías  de  un  Ives  Rocher,  en  donde  fue 
vendida a una señora con sobrepeso por once con noventa y cinco.

Bobby sigue preguntándose sandeces sobre su amigo y secuestrador. 
¿Si  Patricio  tuviera  uñas,  tendría  algún  sentido  distinguir  entre 
manicura y pedicura? ¡Qué pena que le hayan amordazado!
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Días  después,  Bob acudió  lloroso  a 
comisaría. Patricio le drogó para que 
no recordase lo  que había pasado y 
que fue él quien había abusado de su 
confianza y tocado la nariz de forma 
insinuante.

“Me  dieron  tanto  por  el  culo  que 
vomité  semen.”  Pudo  decir  entre 
sollozos el joven amarillento. Pero el 
policía era un mendrugo y no llevó a 
cabo ninguna investigación.

Eddie Pazo, antiguo amante de Bob, se presentó para darle ánimos a 
la hamburguesería donde la esponja trabaja contento a pesar de que 
detesta el olor a fritura. Bob estaba sublimando sus penas inhalando 
pegamento cuando al ver a Eddie tuvo un flashback y vio a Patricio 
tocando el ukelele. Recordó todo y fue corriendo hacia la casa de su 
antiguo amigo. “Te voy a defenestrar” le dijo al llegar. Bob le cortó 
los cinco brazos, que salieron despedidos, creándose cinco Patricios 
que volverán a vengarse cuando se hayan regenerado.

TO BE CONTINUED?



Cuestionario Automatizado

Nuestra entrevistada estaba leyendo un día en su casa cuando se 
quedó un poco traspuesta. En el estado de duermevela en el que se 
encontraba decidió ir al aeropuerto a tomar un avión. Se subió en el 
primero  que  salía,  cuyo  destino  era  Hamburgo.  Luego  voló  de 
nuevo hasta Nápoles y por último cogió un avión que le trajo hasta 
España,  adonde  llego  sabiendo  decir  hola,  adiós,  no  quiero 
cambiarme de compañía,  dejen de molestarme y  déjame en paz,  
pesado.  Esto  último  lo  tuvo  que  utilizar  mucho  porque  cuando 
llevaba unos meses fuera del bloque soviético conoció a Santiago 
Galilea, entrevistador de carácter acosador y de ideas enfermizas.

¿Quién eres?
Soy una mujer optimista. Creo que los extremistas  pronto van a 
moderarse. Y si no, para eso están los mormones o los testigos de 
Jehová, para defendernos de otros radicales.

¿A qué se dedica usted?
Esta es una pregunta para la que todo el mundo tiene preparada la 
respuesta. Se suele decir que se está estudiando o trabajando y luego 
se especifica en qué. Yo creo que la gente se olvida de decir que se 
pasa la mayor parte del tiempo durmiendo o haciendo el tonto. Yo 
no hago ninguna de esas dos cosas. Ahí está la diferencia.

Dime, ¿tienes algún proyecto interesante de moda en ejecución?
A veces condeno a morir fusilado a mi armario ropero, pero hasta 
ahora lo voy indultando. No obstante, no entiendo qué puede tener 
de interesante que mande ejecutar a mi armario.

¿Cómo eres de peligrosa?
No soy nada  peligrosa,  solo  cuando  oigo  una  canción  que  dice 
'danger, danger, high voltage' me recorre una descarga por la espina 
dorsal y destruyo todo lo que hay a mi alrededor. Pero esa canción 
es poco conocida, así que no hay peligro.
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¿Vienes recomendado por alguien?
Vengo  recomendada  por  el  Banco  de  España,  por  la  Comisión 
Europea y por el cabildo de Kaliningrado. ¿Te parece suficiente?

¿Sabes que el fósforo es afrodisíaco?
Yo prefiero el Dardanelos (risas)

¿Pero por qué tardan tanto en servir las bebidas?
Eso te pasa por pedir un batido de tiramisú con nata. Yo sólo pido 
café, porque me lo sirven rápido y me ayuda a mantenerme despierta.

“Yo nací en un satélite”
¿Cuál es la diferencia entre un transformista y un travesti?
(consultando en el diccionario) Aquí pone que son sinónimos.

¿Quieres una aspirina?
No puedo tomar aspirina porque no coagulo bien. ¿Acaso quieres 
matarme, criminal de poca monta?

¿Y dónde va uno cuando se muere?
Mira esas plantas de ahí. Están tan bien cuidadas que parecen de 
plástico, pero son naturales. La camarera las riega, y a media tarde, 
cuando hay poco trabajo, limpia las hojas con un paño humedecido.

¿Qué es un tontolaba?
Mírate al espejo y preguntate por lo que ves. Ahí está la respuesta.

¿Qué prefieres, un polvo con alguien desconocido muy salvaje, o 
un polvo con alguien conocido del que estés enamorado?
(suena de fondo 'danger, danger, high voltage', nuestra entrevistada 
entra en trance y comienza lenta, concienzuda y metódicamente a 
devastar todo lo que hay alrededor. Acaba la canción y se calma, 
pero no tenemos los arrestos de repetir la pregunta, por si acaso)
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¿Goza con el dolor?
Por mi experiencia te diré que el único gozo que experimento con el 
dolor es cuando el malestar desaparece. Pero no es el dolor lo que 
ocasiona gozo, es la ausencia de éste. Estas reflexiones se pueden 
leer en Utopía, así que no me explayaré más.

¿Has intentado jugar con tu cuerpo?
La verdad es que he jugado con la Wii bastantes veces, y eso es 
jugar con tu cuerpo. Por ejemplo con Wii sports me lo paso genial 
jugando a los bolos y al tenis. Es requetedivertido.

¿Por qué tienes tantas revista de hombres musculosos desnudos
en la oficina?
Eso es completamente falso. Yo no tengo ninguna oficina.

¿Cómo eliges lo que te vas a poner?
Cuando abro los ojos al despertar me pregunto a mí misma por mi 
estado de ánimo y digo por ejemplo niebieski  o cherbone,  y me 
pongo algo de ese color. Mis compañeros de piso alucinan cuando 
me oyen despertar y decir una palabra en polaco sin venir a cuento.

“Jugar con tu cuerpo
es requetedivertido”
Por amor de Dios, ¿qué está pasando aquí, podrías decirme qué
es lo que esta pasando en este planeta?
Aquí no pasa nada, y el que diga lo contrario acabara en Siberia.

Cuéntame algo, lo que sea.
Muchas  veces  las  fronteras  están  totalmente  inventadas.  Y no te 
hablo de África, que allí pusieron las fronteras por ponerlas.

¿Existe alguna posibilidad por pequeña que sea de salvar lo
nuestro? Todo es posible. Yo por ejemplo nací en un satélite.
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En el verano de 2010, nuestra entrevistada visitó tierras castellanas, 
de  donde  es  esta  bella  imagen  en  donde  se  observa  su  cabello 
morado, color que aunque pudiera pensarse lo contrario, no es natural.

    La naturaleza siempre
 me recuerda a los geniales
       modelos DSGE



Los Consejos de Empresito

Queridxs  amigxs,  soy  Empresito  y  he  venido  de  Brasil  sin  los 
millones que robé, como ya le pasó al Dioni antes que a mí. Yo me 
gastaba el  dinero de la  venta de Maldënia a AlgaŘabia en sexo, 
habitaciones de hoteles de lujo y drogas, muchas drogas. Pero así 
como yo engañé a Maldënio, mi adorable brasileño Rafael Verga, 
que para mí está mucho mas bueno que el hombre de Go Vegan!, 
me traicionó y se quedó con la pasta, dejándome con el culo al aire.

Pero  yo  no  le  guardo  ningún  rencor  al  desgraciado  ese,  porque 
gracias a él estoy aquí, sustituyendo al cruel Maldënio, que tanto 
daño ha causado con sus consejos. Con mis amplios conocimientos 
empresariales os podré ayudar con todas las dudas que tengáis sobre 
estos asuntos. Asimismo, daré consejos estéticos y de savoir faire.

No obstante, como todavía no he recibido cartas ni mails para mí, 
contestaré a uno de los que le llegó a Maldënio, y luego os contaré 
un par de cosas que son totalmente irrelevantes.

Querido  Maldënio Empresito,  a  mi  hijo  le  han  diagnosticado  
hiperlipopseudofascitis aberrante y estoy muy asustada. ¿Qué le va  
a pasar? ¿Es de verdad tan grave? ¿Le asfixio mientras duerme  
para acabar con su sufrimiento?

Ingrid

La hiperlipopseudofascitis aberrante es una enfermedad que afecta a 
niños, principalmente de los países desarrollados.  Como causa se 
cita  al  consumo excesivo de comidas  felices o Happy Meals,  en 
ocasiones  a  esta  enfermedad  se  le  denomina  el  ‘Síndrome  del 
Japimil’.  Estos  pequeños  padecen  una  enfermedad  del  tejido 
subcutáneo que hace que se llene de grasa de características tales 
que conforma una suerte de pared denominada pseudofascia que se 
halla inflamada constantemente. El calificativo de aberrante se debe
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a la palabra que viene a la boca al divisar a alguien que padezca esta 
dolencia.  También  se  les  llama  ‘niños  cebolla’  por  las  capas 
superpuestas  de  grasa  bajo  la  piel  o  ‘Síndrome  del  muñeco  de 
Michelín’ en referencia a la imagen de marca de esta marca francesa 
de neumáticos.

Esta  enfermedad  estéticamente  es  muy  grave  y  chistosa,  pero 
desaparece  progresivamente  con  la  adolescencia,  dejando  como 
única secuela una infancia llena de insultos y miradas atónitas por la 
calle. Estos niños, y digo niños porque no afecta a ninguna niña, 
ven  afectada  su  movilidad,  sobre  todo  en  las  extremidades 
inferiores.

En Corea se ha creado la ANCHA (Asociación de Niños Coreanos 
con Hiperlipopseudofascitis Aberrante) para conseguir fondos con 
los que descubrir la cura de esta enfermedad. Estos niños coreanos 
fabrican  artesanalmente  unas  preciosas  veletas  de  colores  que se 
venden muy bien como objetos decorativos a un alto precio.

Yo te aconsejo que contactes con la ANCHA a ver si dejan que tu 
hijo haga veletas aunque no sea coreano. Si no te lo permiten, crea 
una  asociación  similar  en  España  para  que  tu  repugnante  hijo 
fabrique sin descanso otro objeto decorativo con el que forrarte. No 
le asfixies mientras duerme, que eso esta muy feo, y ademas luego 
te denuncia Alejando Amenábar por plagiarle la trama de Los Otros.

Dos tonterías de Pequeña Miss Sunshine:

 ▪ El taller de reparación de automóviles en el que intentan 
arreglar la caja de cambios de la furgoneta se llama Madrid.

 ▪ En los créditos aparece Sara Montiel bajo el epígrafe "the 
filmmakers wish to thank". Increíble pero cierto.
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Miss Sisí Sipi
Llamamiento a la desobediencia civil

Hola,  me  presento  como  nueva  colaboradora  de  Maldënia.  Soy 
inglesa,  con ascendencia norteamericana,  como se puede apreciar 
por  mi  nombre.  Mis  padres  fueron  activistas  del  macarthismo y 
después del tatcherismo, pero por un error de cálculo, mi nombre, 
que ha pasado de generación en generación por el río que nos vio 
nacer  como familia,  ahora alude a  su mayor  enemigo,  la  URSS. 
Paradojas de la vida. Esto hizo que sufrieran una total represión en 
el Partido Republicano y la caza de brujas les obligó a exiliarse en 
Inglaterra, donde lloraron hasta el gobierno de Thatcher.

Yo siempre me desvinculé de ellos y por eso llegué a este país para 
estudiar el cambio de régimen. Me defraudó, y a partir de aquí, mi 
vida irá de fraude en fraude, comenzando por el fiscal, pasando por 
el político y acabando por el sentimental, -en algunos círculos se me 
conoce como “la terrorista sentimental”.-

¿Por qué llamo a la desobediencia civil? Porque he visto que este 
país  está  descarriado,  desde  la  cosa  mas  leve,  como los  fraudes 
comentados,  hábito  común  y  deporte  nacional,  hasta  la 
desobediencia  más  pura.  Voy a  hablaros  de esta  última.  Aquí  se 
conoce  el  protocolo  como  el  que  más,  desde  el  más  pequeño 
proletario hasta el más alto burgués. En Gran Bretaña solo los más 
cultivados nobles conocen las versallescas reglas de comportamiento 
adecuadas en toda circunstancia y situación, el resto se dedica más a 
transgredir  con  sus  peinados  chillones  y  su  comida  manual. 
Teniendo esto en cuenta, ¿qué significado tienen las cucharillas de 
postre? Esas cucharas pequeñas, más grandes que las cucharillas de 
café, pero de menor dimensión que las cucharas soperas.

Es comúnmente conocido que nunca se debe comer el postre con 
cuchara,  pues  el  instrumento  adecuado es  el  tenedor,  por  eso no 
suele haber sopa de frutas como postre. Sin embargo, estos bárbaros 
de civilización reciente, lo saben y pese a ello se obcecan en utilizar
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cucharas para todo postre. Desde las tortitas, imposibles de cortar 
tan solo con una cuchara,  hasta  las tartas,  refinamiento exquisito 
solo apreciable a través del tridente cubertero.

La reiterada tendencia de usar las cucharillas y los vasos en lugar de 
las  copas,  así  como de cruzar las piernas por debajo de la mesa 
mientras se apoyan los codos sobre el mantel nos muestra el espíritu 
desobediente  de  este  país.  Es  claramente  una  insurrección  a  las 
imposiciones de la Corte de Versalles,  una subversión consciente 
del  status  quo  que  impresiona  a  cuantos  visitantes  llegan  a  tan 
loable nación. Quieren eliminar el sistema impositivo de normas y 
regulaciones sociales desde lo más bajo en un impresionante alarde 
de desobediencia civil colectiva. Foucault y Chomsky verdean de 
envidia  ante  tamaña  ofensa  al  liberalismo,  por  parte  de  un 
autoconsciente y deliberado libertinaje.

Por eso, yo propugno, oh, bienamados lectores, que usemos siempre 
cucharas, para todo: llevad siempre una cuchara encima. No vayáis 
a ningún lugar sin vuestra maravillosa cuchara -y además si también 
disponéis de una toalla,  podréis sobrevivir  a cualquier situación-, 
utilizadlas en todas las comidas: para el helado de postre, para el 
pescado  y  para  la  carne  o  para  haceros  un  revuelto  de  carne  y 
pescado, en transgresión pura.

Sobre todo, para excavar en las fosas comunes y para socavar los 
aledaños  de  los  muros  carcelarios  y  hacer  una  revolución  sin 
penitentes penitenciarios. Socavemos todos juntos, en la entrega de 
la cucharilla final, y a desalambrar, a desalambrar.

Miss Sisí Sipi estará encantada de responder asuntos y cuestiones 
protocolarias y de seguir contando su tragedia de vida.

Os llevo en el alma, y siempre me congratulare en daros
mis CCCP (Corteses, Cordiales y Cariñosos Parabienes)

Miss Sisí Sipi



Reportaje de Investigación

Maldënio, una vida entre cartones
Maldënio  recogía  cartones  para  ganarse  la  vida,  pero  antes  de 
vender los libros rotos se los leía, y así desarrolló una basta cultura: 
“Yo, por ejemplo, me he leído el final de la Divina Comedia, todo lo 
del  purgatorio  y  el  cielo.  Me  dio  pena  no  leerme  la  parte  del 
infierno,  que  es  lo  mas  comentado,  pero  como  ya  me  lo  he 
terminado, pues no quiero empezarlo otra vez”. Desde luego, dejar 
nuestra formación cultural al azar del contenedor, puede conllevar 
resultados tan poco recomendables como el de Maldënio.

El  fundador  encontró  refugio  junto  a  unxs  anarquistxs  que  le 
dejaron  vivir  con  ellxs  y  descubrió  el  maravilloso  mundo  del 
fanzine. Para el primer número contacto con sus amigxs Sor Presa y 
Casimiro, y también con Ataraxito, pero desapareció inesperadamente. 
Como a Maldënio siempre le ha gustado aconsejar a la gente, ideó 
un  método  para  ofrecer  su  consejo  de  forma  paulatina.  Primero 
respondió preguntas,  y luego empezó a dar consejos,  e incluso a 
contestar preguntas sobre su vida,  porque se había convertido en 
toda una celebrity. Con el éxito de ventas contrató a Empresito, el 
contable que le habría de traicionar.

Sor Presa murió, o eso pensó el, y Abulio les contó que Ataraxito 
había  muerto  abatido  a  tiros  por  la  policía  y  las  tiranteces  con 
Casimiro  iban  en  aumento,  así  que  vendió  la  publicación  a 
AlgaŘabia Ediciones por un buen pellizco, y se fue con su buen 
amigo Empresito a gastar el dinero, pero Empresito huyó con los 
millones  a  Brasil,  y  Maldënio  se  vio  resignado  a  trabajar  en  la 
revista,  pero  como  colaborador  en  una  pequeña  sección  de 
remedios,  en la que seguía aconsejando, pese a que el  pacto con 
AlgaŘabia  era  ofrecer  “remedios  naturales  basados  en  plantas 
medicinales y homeopatía  […] y en ningún caso ofrecer consejo 
moral, religioso, ideológico, económico o conductual.”
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Maldënio, en su nueva ocupación como acompañante

Con el fracaso del primer número que publicó AlgaŘabia, Maldënio 
volvió a dar consejos a tiempo parcial, ya que por las noches salía a 
recoger cartones por los barrios madrileños de Aluche y Carabanchel.

Maldënio volvió a dar consejos a hombres inconsolables y mujeres 
desesperadas. De nuevo ofrecía sus locas ideas revestidas con una 
pátina de retórica y silogística sensatez. Sin embargo, un joven e 
intrépido redactor de AlgaŘabia investigó acerca de los resultados 
de sus consejos para preparar un especial en el que se iba a relatar lo 
bien que les había ido a las personas auxiliadas por el  caritativo 
Maldënio, pero encontró que todas las personas que los siguieron 
sufrieron nefastas consecuencias, que ya repasamos en el anterior 
número de nuestra solipsista revista.

Maldënio ha sido relegado de sus funciones y expulsado de facto de 
cualquier  labor.  Empresito  ha vuelto de su huida a Brasil  y  está 
dispuesto a dar consejos mas cabales. Además, en nuestro empeño 
por  alcanzar  la  paridad  y  conseguir  rebajas  fiscales  hemos 
contratado a una nueva colaboradora que también aconsejará.
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Triple V

Corría el año 2007 cuando cuatro amigxs se reunieron y formaron el 
grupo  KuatroKaminos.  Eran  un  anarquista,  un  socialdemócrata, 
una comunista y un liberal. Cada unx de ellxs tenía una ideología 
distinta  y  las  discursiones  entre  ellxs  eran  constantes.  No  es  de 
extrañar que apenas tuvieran tiempo, entre bronca y bronca,  para 
componer y ensayar sus canciones. Además, sus gustos musicales 
también eran antagónicos. Mientras que a la comunista le gustaban 
cantantes calvos adictos a la cocaína, al socialdemócrata le atraía el 
death metal. Mención aparte merecen el anarquista con sus movidas 
y en especial el liberal, que alternaba el pop más insulso con grupos 
punks ochenteros cuyos cantantes se miran al espejo y son felices.

Tres años después, cuando la carrera musical de  KuatroKaminos 
comenzaba  a  despegar,  se  produjo  la  separación  del  muchacho 
anarquista,  que  formó  junto  con  su  hermano  el  grupo  de  rock 
Error 404.  Con  tres  miembros,  KuatroKaminos  perdió  sentido 
como nombre del grupo, y pese a los esfuerzos por reclutar a una 
prometedora  joven  de  un  país  entre  Alemania  y  Rusia  para  que 
tocara la pandereta, el grupo se quedó con tres componentes. Con el 
paso  del  tiempo  y  los  recortes  sociales,  el  socialdemócrata  se 
convirtió en democristiano, la comunista en socialista y el liberal en 
conservador.  En  el  proceso,  dos  de  ellxs  quemaron  muchos 
contenedores y algún que otro cajero automático.

KuatroKaminos  cambió  su  nombre  por  Triple  V  (Vampirxs 
Veganxs Violentxs), desconociendo que ya existía un grupo  en su 
mismo  país  llamado  Doble  V.  Una  vez  que  su  nombre  ya 
correspondía  con  su  número,  la  principal  preocupación  fue 
encontrar un single que les reportara fama mundial. Lo intentaron 
con Soy Vegano, pero la revista FHM lo catalogó como “una oda al 
sinsentido cutre que ni siquiera los frikis de Radio 3 se atreverán a 
poner en uno de esos programas que oye solo la gente rara”. Al leer 
esta cruel critica cundió el desánimo, pero lo han vuelto a intentar 
con algo aun peor.
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Camisetas
(Santos B.C. Galilea)

A mí me gusta la manga larga
¡A él le gusta la manga larga!
A mí me gusta la manga corta
¡A él le gusta la manga corta!

Manga larga, manga larga
yo me pongo manga larga.
Manga corta, manga corta
yo me pongo manga corta.

Yo no quiero la manga larga
la manga larga me da calor.
Yo detesto la manga larga

la manga larga me da sudor.

¿Entonces quieres la manga corta?
Tampoco quiero la manga corta.
Con manga corta enseño el brazo
enseño el bíceps que no rellena
enseno el brazo, y sienten pena.
La manga corta, la manga corta

yo detesto la manga corta.

La manga larga se plancha mal
la manga corta es tan banal,

con manga corta parezco un niño
con manga larga un carcamal.

¡Tirantes, tirantes!
Camisetas de tirantes.

Los tirantes son ordinarios
pareces pobre, tal vez pirado.
Con los tirantes vas a la playa

pareces tonto en la toalla.

Manga ancha, manga ancha.
¿Por qué no tienes la manga ancha?

La manga ancha resulta obscena
te pagan trajes, te pagan cenas
no pasa nada, pero das pena.

Das pena, das pena,
político, das pena.

Manga larga, manga larga
yo me pongo manga larga.
Manga corta, manga corta
yo me pongo manga corta.

¡Desnudo, desnudo!
¿acaso irás desnudo?

No creo, lo dudo
no tengo el cuerpo duro.

¡Aaahhh!
¿Por qué?

Triple V
quiere agradecer
las muestras de
cariño de todxs
sus seguidorxs
adolescentes



Cosas Que Mi Hijo Debería Saber

Querido hijo mío, hay muchas cosas que a mí me ha costado mucho 
saber por mi cuenta, y nadie no las suele compartir una vez que las 
conoce.  Estas perlas de conocimiento son muy valiosas. Una vez 
llegado el momento te serán muy útiles, amado hijo.

 Cuando te tocan insinuantemente el fin de la espalda o la 
entrepierna,  te  pones  palote  y  quien  te  toca  lo  nota.  Y 
como  en  la  seducción  no  hay  que  demostrar  nuestra 
entrega,  nuestro  miembro  erguido puede  llegar  a 
desanimar a la persona que nos está tocando. Mucha gente 
te dirá que si te haces un masaje antes de salir de casa ya 
no te pasará eso, pero hijo mío, si te pareces en algo a mí, 
eso no te funcionará.  No te toques ni una ni dos ni tres 
veces  porque  no  te  va  a  funcionar.  Y no  te  hablo  de 
cuando seas adolescente, que eso no tiene remedio, eso te 
va a pasar hasta por lo menos los treinta, y da igual que te 
toque alguien que no te gusta. Si te pareces a tu padre, te 
pondrás palote.

 Querido  hijo,  no  te  fíes  de  lxs  católicxs,  porque  te 
prometen algo, pero luego se confiesan y se supone que 
su dios les perdona. Fíate de lxs musulmanxs y lxs judíxs, 
que si pecan van al infierno sin posibilidad de escabullirse 
contándole las penas a un señor asotanado.

 Los hombres sudamericanos tienen la piel tan suave como 
las mujeres caucásicas. Si te gustan las pieles suaves y no 
tienes éxito entre las mujeres, cambia de objetivo.

 Si ves que proliferan tiendas para comprar oro, no vendas 
tu oro. Si alguien te ofrece un alto tipo de interés por tu 
dinero, es un negocio piramidal. No seas estúpido.
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 No vayas a Rusia. En Rusia matan a muchas personas, 
pero como no tienen prensa libre no lo dicen. Como los 
ves tan blanquitxs piensas que son como lxs suecxs, pero 
no son europexs, son asiáticxs, más parecidxs a las hordas 
destructoras  de  Gesghin  Khan  que  a  un  nazi  alemán 
formalito.  Ten  mucho  cuidado  porque  trafican  con 
órganos, con prostitutas, con bebés, con coches de lujo,... 
Y además el vodka se sube mucho.

 La gente dice que lxs  centroeuropexs son muy guapxs, 
pero no es cierto. Fíjate bien en la cara de las personas de 
Eslovaquia,  Chequia  o  Hungría  y  verás  que  tienen  un 
gesto raro. No son simétricxs, y eso quieras que no, por 
muy rubix que seas, te resta muchos puntos.

 Lxs  chinxs  comen fetos.  Es  cierto,  no  lo  suelen  decir 
abiertamente,  pero  con la  “política  del  hijo  único”  han 
pasado de comer fetos de cabras o vacas a degustar fetos 
humanos. A mí me parece bastante asqueroso, porque lo 
de  la  placenta  de  lxs  cienciólogxs  tiene  un  pase,  pero 
comerte un feto abortado, no me parece adecuado.

 Lxs chinxs se comen a sus familiares muertxs. Es cierto, 
no lo suelen decir abiertamente, como lo de los fetos, pero 
es  absolutamente  verdadero.  Tienen  la  creencia  de  que 
mediante la ingestión del cadáver, su pariente les protege. 
Con los huesos hacen caldo.

 Si te desnudas delante de la webcam, luego te arrepentirás 
cuando  veas  tus  imágenes  vergonzosas circulando  por 
internet para tu oprobio por ser tan procaz ¡Qué bochorno 
para la familia, hijo! ¿Cómo pudiste hacerlo?
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Mister Juanka y la Verdaz

On previous chapters: Mister Juanka llega a Madriz, se enamora de una 
dependienta  de  Galerías  Preciados.  La  chica  fingirá  ser  griega  para 
poder casarse con él, pero Juanka no es hombre de una sola mujer.

Chapter 4: Mister   Ekis,   the origins  

A mister Ekis le gusta hacer quinielas, pero como le da pena que 
pierda el equipo local, nunca pone 2. Si pierden los locales, todos 
los niños que hayan ido a ver el partido al estadio de su ciudaz se 
irán tristes a casa, y a Ekis no le gusta que los niños lloren. Mister 
Ekis  tampoco  pone  nunca  1  porque  sabe  que  si  los  visitantes 
pierden tendrán un mal viaje de vuelta, y no le gustan los viajes en 
autocar  en  los  que  no  se  canta  “para  ser  conductor  de  primera, 
acelera, acelera,...”

Santiago Cariño, antaño pareja artística de la Collarines, dijo que el 
morado ya  no era tendencia.  A los  seguidores  de su blog no les 
gustó nada ese  post. Ya estaban acostumbrados a sus apariciones 
con postizos, a sus escapadas desde Francia para contar lo últimos 
desfiles parisinos y así poder influir en la moda de Cibeles. Pero su 
idea de crear магригл сбикнопг арити se vio truncada mucho antes 
de que la pasarela pasara a llamarse Madriz Fashion Week.

Con ese cambio de inspiración estética, Mister Ekis vio que su blog 
se parecía demasiado al de Santi así que dijo que como las rosas son 
rojas y las violetas azules, él renunciaba al marxismo. Total, nunca 
tuvieron  demasiada  gracia  las  películas  de  los  hermanos  Marx. 
Él, como buen bloguero, siempre fue más de Chaplin.

Mister  Ekis  nació  en  una  ciudaz  con  un  color  especial  y  desde 
pequeño supo que quería dedicar su vida a hacer galas engalanadas 
para  regalarlas.  Pero  su  padre  siempre  estuvo  en  contra  de  ese 
galimatías, y le hizo estudiar abogacía, por si acaso se descubría lo 
de las galas de su hijo montadas con reservados a los fondos.
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A mister Juanka le cayó bien mister Ekis desde el primer momento. 
Ambos eran muy campechanos.  Y cuando Ekis le dijo que no le 
botaría, Juanka le prometió darle su voto. Y el de su mujer, María 
Dolores, a la que ahora todos le llamaban Lasofi de Grecia. ¡Estos 
servicios secretos... ni siquiera se habían currado el apellido! Menos 
mal que Dolores fingía muy bien un acento raro,  como de sueca 
tartamuda y algo lela.

Mister Ekis quiere gobernar,  pero el  anillo que salió precipitada-
mente de la falange rota se quedó en el centro, algo a la izquierda de 
la alianza. Tras los cambios en los blogs de Santi y Ekis, Mister 
Bragas vio que también debía de dar un nuevo aire a su bitácora y 
quedó con Ekis. ¡Sólo había sitio para dos blogs de moda! Debían 
acabar  con  el  anillo,  pues  de  lo  contrario  su  poder  crecería  y 
acabaría por destruirlos a todos. Con el tiempo la imagen del anillo 
fue tan mala que hasta la alianza tuvo que fingir partirse.

Mister Ekis, ya comiendo queso  Président,  decidió que celebraría 
galas en una galería con galanes. Luego los periódicos lo definieron 
como la “guarra sucia contra teta”, pero él nunca entendió porqué.

Santi  está  desesperado.  Con la  llegada del  PC a los  hogares,  ya 
nadie se acuerda de él. El capital horrendo y espeluznante les tiene a 
todos hipnotizados, así que su blog ya no es trending topic. Con el 
anillo  destruido  y  Santi  sin  cariño  se  cumplió  la  profecía.  Sólo 
pueden quedar dos.

Mister Juanka manda llamar a mister Ekis a palacio. Ekis siempre 
había  dicho  que  no  le  gustaban  nada  los  tíos  de  la  HOTAM 
(Americanos Calientes) así que tras unos años sin problemas se va a 
producir la primera crisis de pareja. ¿Se rendirá mister Ekis ante los 
americanos calientes? ¿Conseguirá Dolores seguir fingiendo que es 
griega? La respuesta a estas y otras preguntas en el next chapter de 
Mister Juanka y la Verdaz.
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Cosas de la Crisis

Iba  a  tener  115  metros  de  altura,  y  pretendía  presidir  la  villa 
olímpica  de los  JJ.OO. de 2012.  El  diseño se presentó  el  30 de 
marzo de 2010, y sus diseñadores querían conseguir un icono que 
perdurara más allá del evento para el que fue creada. A poco más de 
un  año  para  que  se  lleven  a  cabo  los  JJ.OO.  los  recortes 
presupuestarios  han  dejado  a  este  engendro  metálico  con  pocas 
posibilidades de ser construido. El mal gusto se quedó en maqueta.
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El  influyente  periódico  Los  Angeles 
Times hizo saltar la alarma: “Hollywood 
se plantea dejar de distribuir DVD en 
España debido a la piratería.”

La noticia cruzó el Atlántico y sembró 
la  preocupación  de  la  ministra  de 
Cultura,  Ángeles González-Sinde, que 
reaccionó  a  la  noticia  diciendo:  “Los 
ingresos  del  cine  por  las  ventas  de 
DVD  se  están  tambaleando.  Pero 
también nos preocupa la distribución y 
el  acceso  a  la  cultura  de  los  que  no 
viven  en  grandes  ciudades.  La 
situación es  preocupante,  pero busca- 
remos maneras para remediarlo”, dijo 
desde la clausura del Foro Europeo de 
Industrias Culturales en Barcelona.

Ahora  bien,  y  tal  como  declaró  a 
Maldënia  el  secretario  general  de  la 
Unión  Videográfica  Española  (UVE), 
José  Manuel  Tourné,  el  artículo  del 
L.A.  Times  se  ha  sobredimensionado. 
El  secretario  de  la  UVE remarcó  que 
nadie  le  había  comunicado  que 
Hollywood quisiera salirse del merca-
do del vídeo en España. “Lo que inter-
preto  del  artículo  es  que  la  industria 
del  cine  estadounidense  cree  que  la 
situación  es  muy  difícil,  más  que  en 
países  del  entorno  de  España,  como 
Francia o Alemania, y a largo plazo es 
verdad  que  podrían  retirarse  del 
mercado, pero no en breve”, matizó.

El  presidente  de  Sony  Entertainment, 
Michael Lynton, afirmaba en la citada 
nota que “la gente está descargándose 
tantas películas que España está a un 
paso  de  no  ser  un  mercado  rentable 
para  nosotros”.  Pero  en  ningún 
momento  Lynton,  como  tampoco  Joe 
Drake, director de Lionsgate, anunciaron 
que  estuvieran  ultimando el  dejar  de 
distribuir sus filmes en DVD, como ya 
ocurrió en Corea del Sur.

Según la  UVE,  España  ha  pasado  de 
facturar  400  millones  de euros  por  la 
venta de DVD y Blue Ray en 2005 a los 
157 millones de 2010. “Y no sólo eso, el 
18%  de  las  descargas  ilícitas  que  se 
hacen  en  el  mundo  provienen  de 
España”, precisó.

Con la llamada  Ley Sinde  las grandes 
distribuidoras de películas  albergaron 
la  esperanza  de  que  el  problema 
disminuyese, pero no ha sido así. “Es 
imposible competir con lo gratuito”, se 
lamentó  un  antiguo  empleado  de  la 
Fnac que ofrecía servicios sexuales en 
las cercanías de la Gran Vía madrileña. 
“Internet  me  dejó  sin  trabajo,  porque 
curraba en la sección de películas de la 
Fnac, y como no vendíamos nada, pues 
me  echaron.  Ahora,  con  webs  como 
sexyono.com,  ya  no  sirvo  ni  para 
chapero y estoy muy deprimido, odio 
internet. Me ha destrozado la vida.”



¡Con Pitsería di Pareto optimizas tu dinero!
Porque la eficiencia no está reñida con la pitsa

En di Pareto podrás disfrutar
de las lasañas de Edgeworth


