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Boletín Informativo

PEPI Y LUCI-BON
Luci-Bon, un agricultor nipón ha encontrado un 
pepino parlante cerca de Fukushima. El japonés 
declaró a  los medios que había comprado las 
semillas cerca de Chernobyl a principios de los 
noventa.  “Yo lo que quiero es poder casarme 
con  Pepi  y  formar  una  familia”  manifestó  el 
campesino.  El  pepino,  sintiéndose  halagado 
respondió “Luci-Bon, yo te llevo en el corazón”

RESUCITANDO A LO TONTO
Jesús ha aparecido en las cercanías de Jerusalén 
entre humo y luces celestiales al más puro estilo 
Lady Gaga. Al informarse sobre el conflicto entre 
israelíes y palestinos comentó que no es un buen 
momento para que su doctrina del amor triunfe y 
se ha dado el piro. “Ya volveré si eso” dijo riendo.

KILL BOB
Cuando  todos  creían  muerto  a  Patricio,  han 
aparecido  seis  Patricios  idénticos  reclamando 
venganza  a  Bob  Esponja,  que  le  cortó  sus 
extremidades con la vana esperanza de acabar 
con él. El sexteto patricil aceptó las excusas de 
su  amigo  que  confesó  haberse  propasado  un 
poco.  Ahora  los  Patricios  protagonizarán  la 
nueva campaña estelar de La Sexta.

POLÍTICA
El consejo de ministros del pasado martes conti-
nuó  sin  Pena  ni  Gloria,  ambas  se  tuvieron  que 
ausentar en helicóptero por motivos personales.

Entre estas noticias habrá una, a elección de nuestrxs 
lectorxs, que se ampliará en el próximo número.

“La culpa fue de Clementina”

“Esta historia va a acabar mal” dijo el monarca al inaugurar el Mundial 
de fútbol de 1982. Y es que los triángulos amorosos nunca tienen un 
final feliz en la vida real. Lo que pasa en las películas de género carece 
de verosimilitud. Al menos no conozco a nadie que haya conseguido 
llevarse a dos rubias neumáticas a su lecho sin pagarlas por su tiempo.

De este modo, Naranjito y Citronio 
mantenían  desde  finales  de  los 
setenta  una  relación  homofrutil 
agridulce  (más  agria  que  dulce, 
sobre  todo  en  lo  que  concierne  a 
Citronio).  Clementina era  su  inse-
parable amiga, y estaba enamorada 
en secreto de Naranjito.

Los  años  transcurrieron,  y  los  tres  amigos  maduraron,  y  mientras 
Naranjito  y  Clementina  estaban  cada  vez  más  dulces  y  apetitosos, 
Citronio se quedó un poco pocho. La convivencia entre la pareja de 
cítricos se tornó insoportable. Las peleas entre ellos eran frecuentes y 
en  algunas  ocasiones  se  amenazaron  mutuamente  con  usar  un 
exprimidor mientras el otro estaba durmiendo.

A finales del año pasado Naranjito sucumbió a 
los encantos de Clementina, que hace poco dio 
a  luz  a  mellizos:  Mandarino  y  Pomelina. 
Naranjito abandonó a Citronio, que despechado 
acabó  con  la  vida  de  su  expareja  haciéndole 
rodar por un terraplén.

“Si hubiera sido con Mochilo, el plátano de los 
Fruitties no me hubiera importado tanto, porque 
todos  somos  frutas,  y  como  tal  podemos 
equivocarnos, pero después de treinta años de 
pareja, que me engañé con nuestra mejor amiga 
me resultó insoportable” declaró Citronio según 
fuentes policiales.
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Lettres au Directeur

Maldënia me parece un asco. ¿Por qué usáis palabras raras como  
coprolalia? No conozco a nadie que sepa lo que significa. Es cierto  
que la  gente suele  saber  que  copro es  mierda,  o  al  menos algo  
malo, pero coprolalia no es algo que uno oiga todos los días. Por  
favor, cuando uséis palabras ignotas, definidlas.

Arrate Yos Alrevés

Chère Arrate,

La coprolalie  (du grec ancien copros, 'excréments' et laleô, 'parler') 
est un tic de langage qui consiste à dire de façon inusuelle des mots 
grossiers  ou  vulgaires;  elle  constitue  l'un  des  symptômes  de  la 
maladie de Gilles de La Tourette. Même si le préfixe copro- dénote 
les excréments, il indique ici une grossièreté plus générale.

La coprolalie à elle seule ne suffit pas pour établir un pronostic pour 
le syndrome de La Tourette, la  timidité maladive peut elle aussi, 
par  réaction  inverse,  entraîner  la  coprolalie  chez  des  personnes 
souffrant d'agoraphobie.

À la prochaine, chère amie.
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Es indignante que en el anuncio de la contraportada del anterior  
Maldënia  publicitéis  a  un  establecimiento  que  sirve  trozos  de  
animales muertos aderezados con queso y salsa de tomate, sobre  
una  base  de  pan,  todo  ello  horneado  y  servido  caliente...  
¡Qué hambre me ha entrado de repente! Está bien, lo de la pizza  
tiene  un  pase,  pero  que  pongáis  una  foto  de  una  lasaña  es  
absolutamente intolerable. Sois repugnantes.

Timoteo, portavoz de Liberación Animal Ya

Cher Timo,

Je pense que le mouvement réformiste de libération des animaux 
aurait mieux à faire que de voir s'ils publient des photos de lasagnes 
ou  non.  Pensez-vous  que  la  libération  animale  est  atteint  si 
disparaissent des photos de plats qui ont de la viande? N'aurait-il 
pas  mieux  de  faire  quelque  chose  dans  le  style  de  12  mois  12 
actions?

En outre, je dois vous dire que l'image que vous consultez a pas de 
viande, parce que c'est une  lasagne de chou-fleur. Je sais que le 
chou-fleur n'est pas très appétissant, mais pour maximiser le bienêtre 
sociale Pitsería di Pareto ne semble pas avoir le droit de tuer des 
animaux. Les morceaux de poulet qui semblent être vu dans les stands 
est en réalité le tofu. Nous reconnaissons que la lasagne a du fromage, 
mais comme nous sommes des réformateurs nous pensent que le végé-
tarisme est la première étape vers que le véganisme est imposée.

J'espère que votre organisation fasse quelque chose d'utile bientôt.

AlgaŘabia Ediciones, S.L. comunica que no tiene ningún problema 
financiero y procederá a  pagar las  facturas a  sus proveedores en 
breve, cuando se proceda a cobrar un importante ingreso pendiente
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Monsieur Crescenc Tricheut
Directeur Genèral



FancinEspoileR

Del café a la coca y de la coca a la morcilla de arroz
No es habitual que la sección de FanzinEspoiler adopte la forma de 
test, pero en el caso de Pedro Almodóvar, resulta interesante probar 
nuestros conocimientos sobre el cineasta, en vez de comentar sus 
películas, algo que por ser tan conocidas, carece de sentido.

1. ¿Cuál es el segundo apellido de Pedro Almodóvar?
a) del Campo
b) Borbón
c) Caballero
d) Peláez

“Soy un compendio de todo lo más sublime y todo lo más abyecto”
Pedro Almodóvar

2.  ¿Por  qué  universidad  fue  Pedro  Almodóvar  investido  Doctor 
honoris causa en 2009?

a) Universidad de Castilla la Mancha
b) Universidad Europea de Madrid
c) Universidad Rey Juan Carlos
d) Universidad de Harvard

Almodóvar  tiene dos  Premios  Oscar,  Mejor película  de habla no 
inglesa en 1999 por Todo sobre mi madre y Mejor Guión Original 
por Hable con ella en 2002.

3.  ¿Qué  empleo  consiguió  y  mantuvo  durante  doce  años  Pedro 
Almodóvar cuando emigró a Madrid?

a) camarero en un club de alterne
b) ordenanza en Telefónica
c) toallero en una sauna
d) telonero en el Teatro Real
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4. En su juventud Pedrooo escribió en varios fanzines, y creó un 
personaje propio llamado...

a) Julito Angosto y Septiembre
b) Alaskita en la MTV
c) Patty Diphusa
d) Xisca Tangina

- ¿Hay alguna posibilidad por pequeña que sea de salvar lo nuestro?
- No. Ninguna.

5.  ¿Cómo financió su primera  película  Pepi  Luci,  Bom y otras 
chicas del montón, que costó 500.000 ptas. (3000 €)?

a) vendiendo semen y prostituyéndose
b) extorsionando a curas pederastas
c) escribiendo el guión de Erecciones Generales
d) robando joyas junto a Santiago Cariño

El cine de Almodóvar cultiva un naturalismo que destruye el usual 
costumbrismo burgués del cine español. ¡Buf!

6. ¿Cuál fue su primer trabajo cinematográfico, rodado en 1978?
a) Folle, folle, fólleme... Tim
b) Transexuales al borde de un ataque de nervios
c) Hasta el fondo, s'il vous plaît
d) Pepe, Lucio, Bom y otros machos del montón

Te  quiero  porque  eres  sucia,  guarra,  puta  y  lisonjera.  La  más  
hortera de Murcia,  y  a mi disposición entera.  Sólo pienso en ti,  
murciana, porque eres una marrana.

7. Estilo y método de rodaje de su primer trabajo:
a) Estilo punk – Rodado en vídeo digital 3D
b) Estilo glam – Rodado en vídeo digital 3D
c) Estilo punk – Rodado en Super 8
d) Estilo glam – Rodado en Super 8
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Almodóvar suele representar una realidad marginal o del subproletariado 
urbano  y  abunda  en  elementos  escandalosos  y  provocadores:  policías 
corruptos,  consumo  de  drogas,  maltrato,  prostitución,  niños  precoces, 
paletos filosóficos, marujas desesperadas, homosexualidad desgarrada... y 
todo ello sin renunciar a su humor irreverente y sin dejar de provocar con 
heterodoxas escenas de sexo.

8. ¿Qué escena sexual nos impacta en Pepe, Luci, Bom... ?
a) sodomía interracial
b) coprofagia diarreica
c) lluvia dorada lésbica
d) bestialismo anfibio

En  opinión  de  Lynn  Hirschberg,  “Almodóvar  preside  sobre  sus 
cambiantes  personajes  como  un  cura  benevolente:  acepta  y  perdona 
prácticamente a todos ellos,  no importa lo terrible de sus pecados.  Un 
secuestrador, un violador o un pedófilo pueden tener un corazón puro; por 
supuesto, los aparentemente inocentes también pueden ser culpables.” Yo 
no sé quién es Lynn Hirschberg y vivo feliz en mi ignorancia.

9. ¿Qué pretendía con el material escandaloso de su primera etapa?
a) hacerse un nombre como director pornográfico
b) hacerse un nombre en los locales de Chueca
c) faire vrai la phrase “l'art pour l'art”
d) épater les bourgeois

Chus Lampreave ha participado en ocho de sus películas, Carmen Maura 
en siete,  Marisa Paredes,  Antonio Banderas,  Rossy de Palma y Cecilia 
Roth en seis. No es de extrañar que tras ver todas sus obras nos podamos  
hacer algo de lío con los personajes de una y de otra.

10. ¿En que película llega incluso a trivializar la violación?
a) Paris je t'aime
b) Kika
c) La flor de mi secreto
d) Me tocó la flor y me hizo reír
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Al margen de su actividad como director de cine, Pedro Almodóvar es uno 
de  los  más  importantes  productores  españoles:  la  compañía  El  Deseo, 
fundada en 1985 junto con su hermano Agustín, ha producido, además de 
sus propios filmes, los de directores como Álex de la Iglesia, Guillermo 
del Toro o Isabel Coixet.

11. ¿Qué película NO ha producido El Deseo, S.A?
a) Abre los ojos
b) El espinazo del diablo
c) Acción Mutante
d) La vida secreta de las palabras

En 2004, después de las elecciones de marzo ganadas por el PSOE, en la 
presentación de su película La mala educación, Almodóvar lanzó un duro 
ataque al PP, declarando que se había vuelto a la democracia después de 
“la modorra de estos ocho años”. Después dijo que el PP había planeado 
un coup d'´état y Mariano Rajoy se indignó y le interpuso una denuncia.

12. ¿En cuánto se estiman los activos del cineasta de izquierdas?
a) tres millones de euros
b) diez millones de euros
c) quince millones de euros
d) sesenta y siete millones de euros

13. ¿En cuál de estas películas ha actuado Pedrooo?
a) El laberinto del fauno
b) En la cama con Madonna
c) Azul oscuro casi negro
d) Buen viaje, excelencia

14. ¿En que film NO aparece la historia de la hija que mata al padre 
violador y la madre mete el cadáver en un congelador?

a) ¡Átame!
b) La flor de mi secreto
c) Volver
d) ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
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¿Qué será lo siguiente en la industria del porno?
Nos horrorizaron las espeluznantes declaraciones de un reputado 
director de cine para adultos en las que decía que “lo más difícil 
de la séxtuple penetración es colocar a los actores para que no se 
estorben y se vean bien los orificios.”
Nos  transtornó,  nos  produjo  arcadas  y  nos  dejó  mal  cuerpo 
durante días la repugnante película  A Serbian Film.
Nos llenó de oprobio e indignación el vídeo en el que una rubia 
recibía una coz de las patas delanteras de un caballo.
Todo esto nos llevó a preguntarnos “¿qué será lo siguiente en la 
industria del porno?” Tenemos la respuesta: Rayos X, ahora será 
verdad aquello de que no se deja nada a la imaginación.

Soluciones al test almodovariano
1.c   2.d   3.b   4.c   5.c   6.a   7.d   8.c

9.d    10.b   11.a   12.d   13.b   14.a

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]
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Relato nº5 para el certamen
literario “Tú lo flipas”

En un paseo de una populosa ciudad se encontraba una pareja, que 
no era tal, pero al menos lo parecía por los arrumacos y caricias que 
se regalaban, aquello más bien recordaba un extraño ritual caníbal. 
Se diría que con los besos deseaban absorberse mutuamente hasta la 
última gota, como si pudieran licuefacerse con la intensidad de su 
excitación,  y  sus  cariñosos  mordiscos  habrían  asustado  al 
mismísimo Hannibal Lecter.

Muchos de los transeúntes que pasaban se los quedaban mirando 
ensimismados,  y  realmente  no  era  para  menos.  Al  principio 
intentaban rescatar a esa chica de la violencia machista, hasta que la 
veían estrangular al muchacho con sus muslos o la oían, me gustaría 
poder decir que susurrando, pero sería faltar a la verdad: “dame por 
el  culo  hasta  que  vomite  semen”.  Entonces  simplemente  se 
quedaban  petrificados  unos  instantes,  sacando  sus  instintos  más 
depravados y pensando en unirse al jolgorio, o más probablemente 
en  perpetrar  una  violación  a  aquella  chica  descarriada,  mientras 
observaban absortos aquel espectáculo como si fueran una escultura 
dedicada a la depravación sexual.

Era  una  chica  arisca  cuya  característica  más destacable  era  su 
desmesurada  pechonalidad,  dotada con un cerebro  de mendrugo. 
Llevaba un  look arreglado,  pero  fingiendo el  estilo  informal:  un 
vestido playero, pero siempre muy corto, con un escote ombliguero, 
insinuando su, no pequeño, deseo carnal. Siempre llevaba hecha la 
manicura y la pedicura francesa, con uñas excesivamente largas, al 
estilo actriz porno de los años 90, que no escatimaba en utilizar para 
arañar la espalda de sus parejas sexuales, a los que desgarraba los 
gemelos con las uñas de sus pies. Él era un chico bastante amable, 
con apariencia de risueño tras la que ocultaba su perversidad. Su 
aspecto  físico  era  muy  normal,  incluso  algunos  lo  catalogaban 
directamente de feo, gordo, o incluso ambos epítetos. Pero su labia
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y  su  inteligencia,  agudizada  por  el  deseo  de  ocultar  sus  más 
profundas intenciones maliciosas, le hacían atractivo a muchos tipos 
de  mujeres:  desde  esa  categoría  de  chicas  que  se  dejaban 
deslumbrar  por  cualquier  persona  que  supiera  el  significado  de 
oxímoron, edipazo, sicalíptico, o megalómano (a la cual pertenecía 
nuestra  disoluta  protagonista),  hasta  ese  género  de  mujeres 
formadas  que  apreciaban  una  buena  conversación  literaria  o 
histórica sobre defenestraciones monárquicas de los siglos XVIII y 
XIX (al cual pertenecía su “pareja formal”)

A pesar de sus estridentes e impúdicos preliminares públicos, inva-
riablemente acababan sublimando el acto en privado para descon-
tento de los fascinados asistentes, bien un un retrete cercano, bien 
en el ascensor del portal o, con mucha suerte, en su piso.

Su aventura comenzó de una forma que podría ser considerada por 
sus  conocidos  como  casual,  y  sin  embargo  fue  premeditada  por 
ambas partes. En una conversación ligera sobre la última película de 
Ewan McGregor,  en un vano intento  por  simularse  intelectuales, 
bien estimulada por la ingesta masiva de alcohol, acompañada con 
drogas blandas, él soltó aquel “pues ayer fui al cine y me masturbé 
pensando en tu enorme... (mientras subía la mirada de su generoso 
escote hacia la cara) nariz”. Ella se sintió halagada porque pensaba 
que su nariz era muy pequeña, afeándole la cara haciéndola parecer 
una bruja al estilo de Nicole Kidman. Su escaso intelecto pasó por 
alto  que  la  referencia,  en  realidad,  iba  dirigida  al  elemento  más 
sobre-saliente  de  su  persona,  incluso,  después  de  agradecer  el 
piropo añadió “normalmente los tíos solo se fijan en las tetas, tú 
eres diferente a todos los demás”. 

Pero  ese  día,  en  aquella  avenida  grande  y  transitada,  apareció 
birlibirloqueando una persona dispuesta a cometer un secuestro. Los 
golpeó de improviso, los metió en un coche mal aparcado, y se los 
llevó en el maletero. 
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Para  ser  cuidadosos  con  la  historia  y  convertirnos  en  narrador 
imparcial  hay  que  puntualizar  que  si  bien  hemos  dicho  que  el 
secuestrador apareció como por encanto, no es verdad. Los únicos a 
los que les pilló de improviso fue a la pareja, ensimismados como 
estaban en aquellos interminables y violentos preliminares. Todos 
los ciudadanos de esa populosa villa pudieron verlo. De hecho hubo 
muchos observadores que, por ciega envidia, dejaron hacer lo que 
fuera a esa pareja tan efusiva que, claramente, estaba buscando un 
castigo moral. Seguramente la ira divina se materializaba a través de 
aquella  persona  con  pasamontañas,  pues  lo  veían  como  una 
represalia  divina  a  la  inmoralidad  sexual,  perpetrada  por  una 
persona, porque dios no podía aparecerse sin más y llevárselos, pero 
sin duda, era porque Él lo había querido así.

Cuando se despertaron no podían ver nada,  pues llevaban puesta 
una venda negra sobre los ojos. El lugar en el que estaban parecía 
sucio,  a  pesar  de  no verlo,  se  intuía  por  aquel  penetrante  olor  a 
fritura,  mezclada  con basura  y  detergentes  industriales  altamente 
corrosivos.

Cuando se les quitó el velo de los ojos, no daban crédito a lo que 
veían, era la novia de nuestro protagonista: “La Oficial”.  Ellos que 
creían que habían manejado con holgura la situación, y resulta que 
no, más que murmullos de “no entras por la puerta” era más que un 
secreto a voces, eran gritos ensordecedores, incluso se podría decir 
que aquella mujer habría sido algo más que estúpida si no lo hubiera 
averiguado con todas esas efusivas muestras de lujuria.

La Oficial se puso enfrente, con la cara desencajada por el enfado y 
desconcierto.  Les  chilló  barbaridades  irreproducibles  y  acabó  la 
perorata preguntándolos por su obscena actuación callejera: “¡¿Pero 
vosotros os habéis visto?! ¿Sabéis cómo os estabais comportando? 
Era un espectáculo tan blasfemo que si Hitler resucitara se volvería 
a morir de la impresión” La amante, por su falta de intelecto era 
demasiado literal para las expresiones y se imaginó a un dictador 
germano bajito y bigotudo maravillado ante la nueva tecnología, en
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una sala llena de impresoras, que no sabía manejar y que, en un 
intento de alarde propagandístico ante las cámaras daba a un botón 
para  imprimir  panfletos,  estos  papeles  salían  despedidos  de  las 
máquinas, cual película de Chaplin,  dirigiéndose con fuerza a su 
cara y acababan acribillándolo con cortes de folios y muriendo en el 
acto, efectivamente, de la impresión.

Mientras  todas  estas  descabelladas  ideas  pasaban  por  su  cabeza, 
dejó de prestar atención a lo que ocurría en la sala, simplemente vio 
que su galán estaba desatado junto a la silla. De repente, sin haberse 
enterado  de  cómo  sucedió,  la  concubina  estaba  de  nuevo  en  el 
maletero del coche, después un vaso de agua, después nada, hasta 
que despertó, aún atada, en alta mar a bordo de un bote. Su querido 
la cogió en brazos, ella pensaba que para salvarla, por fin, sacarla de 
allí y demostrarla su amor. Quedó desconcertada cuando sintió un 
golpe de agua helada en su cuerpo y se dio cuenta de que estaba 
amarrada a un peso y se hundía sin remedio.

Si en lugar de quedarse imaginando a un tal Adolf en una muerte 
ridícula, hubiera prestado atención a su captora, sabría que la pareja 
había llegado a un trato satisfactorio para ambos, él ayudaría a su 
novia a matar a la amante, y ella a cambio perdonaría su infidelidad 
y continuarían su feliz vida, incluso con una promesa matrimonial 
inmediata,  en  cuanto  todo  acabara,  a  cumplir  en  ese  barco.  Él 
miraba cómo se hundía su oscuro objeto de deseo cuando oyó a sus 
espaldas “no hay mar que por bien no venga, ¿eh, cariño?” Iba a 
contestarla cuando “zas” un golpe seco en la cabeza, que le dejó 
ídem. Lo siguiente que vio fue unos preciosos peces nadando a su 
alrededor. Después otro desmayo y nada más.

La novia denunció su desaparición, muy compungida y afectada dos 
días  después,  y  al  ver  que  aquello  no  tenía  remedio  y  no  lo 
encontraban  (cosa  que,  obviamente,  sabía  de  antemano  que  no 
harían)  se fue a  Buenos Aires  a  empezar  una nueva vida con el 
dinero  común  y  cantar  tangos  tristes  explicando  su  historia, 
omitiendo, claro está, su papel estelar.
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Relato nº6 para el certamen
literario “Tú lo flipas”

¿Por qué Esperanza Aguirre y Manu Chao quieren dirigir el mundo? 
¿Qué los lleva a tener esas intenciones más propias de un Hitler, de 
un Stalin o de una Belén Esteban? La respuesta no es obvia, pero 
tiene toda la verosimilitud si conocemos su origen extraterrestre.

Así es, Manu Chao era un risueño niño llamado Gillèume Caruanne 
que fue sometido a un secuestro por parte de un grupo terrorista de 
la constelación de Orión,  cuyo propósito es defenestrar con gran 
violencia las elites de los planetas en vías de desarrollo como es el 
nuestro. Se secuestra a un preadolescente, se le saca el cerebro, se 
tira  a  la  sección  de  materia  orgánica  del  cubo  de  basura,  se  le 
implanta  en  la  cabeza  hueca  un  pequeño  extraterrestre  algo 
mendrugo y se devuelve el cuerpo del preadolescente a su casa.

Esta  violación  de  su  integridad  física,  que  de  facto  supone  un 
asesinato,  está  mal  vista  por  la  organización  en  favor  de  los 
derechos de las especies inferiores. Para que la intervención para 
descerebrar  no  sea  tan  mal  vista  se  somete  al  cuerpo  a  un 
tratamiento  de  belleza:  manicura,  pedicura,  lipoescultura,  alarga-
miento de pestañas y reconstrucción del himen en su caso.

Este no es el cadáver de Osama Bin Laden ni el de Juan Pablo II

Incluso al  mismo Adolfito Hitler  le abdujeron, pero se escapó, y 
mientras corría por la nave, que lucía una estrella de seis puntas en 
cada  una  de  las  puertas,  se  topó  con  una  gran  impresora, 
aparentemente desconectada.  Adolfito se introdujo en la máquina 
asustado. Un extraterrestre auxiliar administrativo mandó imprimir 
un correo electrónico en cadena que acababa de recibir. La máquina 
se puso en funcionamiento y aplastó la cabeza del pequeño tirolés. 
El niño quedó tan aplastado, estirado y contrahecho, que  si Hitler 
resucitara se volvía a morir de la impresión. Y de hecho fue lo que 
ocurrió. Hitler resucitó y volvió a morir cuando el mismo auxiliar 
administrativo de nuevo quiso imprimir otro correo electrónico.

-Esa es una buena forma de explicar el odio de Hitler por los judíos.
-Ya,  pero  si  a  su  regreso  a  la  Tierra  era  un alienígena,  no tiene 
sentido que recordase el miedo a las estrellas de David.
-Puede que estuviera sublimando ese sentimiento.
-¿Y qué me dices de su edipazo, es también de origen extraterrestre?
-No  lo  creo,  siempre  se  comentó  que  su  padre  abusaba  de  las 
frituras, y que necesitaba holgura en la pernera de sus por otro lado 
ajustados shorts que usaba en la casa familiar.
-¿Me dices  acaso  que  los  problemas  psicológicos  de  Adolfito  se 
deben a una abducción y a un padre con macrofalosomía?
-Así es. Ya en una primera versión de Su Lucha hablaba de la verga 
del padre, citando que en sus sueños repetía con carnal insistencia 
“me dieron  tanto  por  el  culo  que  vomité  semen”,  cosa  del  todo 
punto imposible.  En las declaraciones de uno de sus amigos leemos 
que en un día lluvioso de abril Adolfito le dijo “fui al cine y me 
masturbé pensando en tu enorme nariz”. La amistad se fortaleció.

Como  por  arte  de  birlibirloque  aparece  un  pitillo  volante  -nave 
espacial  con forma de cigarrillo- y abduce a los dos amigos que 
sabían demasiado. ¿Qué hacer con estos dos bichos? Encienden la 
televisión del salón de la nave y aparece un hombre ligeramente 
ocre llamado Obama que dice que ha mandado matar a otro hombre 
ligeramente  ocre  llamado  Osama,  seguramente  pariente  suyo.  El 
cadáver fue arrojado al  mar.  Como no hay mar que por bien no 
venga, ellos deciden hacer lo mismo con sus invitados.



Cuestionario Automatizado

¿Por qué resulta más fácil regodearse en la pena y en el desamor, 
que en el amor o en los instantes felices? La respuesta quizá resida 
en  el  Teorema  de  Huang-Lu,  que  nos  hace  querer  aquello 
inalcanzable,  y  no  corresponder  a  quienes  nos  desean,  por  ser 
peores que la idea que tenemos de nuestro yo.

Y así, de todos los contenidos de esta revista, uno de los que más 
repercusión  ha  tenido  es  un  pequeño  reportaje  con  el  objeto  de 
fomentar el veganismo. En él, aparece una fotografía de un hombre 
desnudo preparando una ensalada. Este muchacho se vio asaltado 
por multitudes que reclamaban que les preparase una ensalada. En 
realidad la ensalada era un pretexto para frungir.

Tras dos intentos de asesinato, cinco intentos de secuestro y catorce 
de  violación  -la  mitad  de  ellos  parcialmente  consumados-  este 
admirado  joven  se  aisló  del  mundo  exterior.  Sin  embargo,  tras 
mucho tiempo insistiendo por fin nos ha concedido la entrevista que 
desde hace tanto le reclamábamos.

¿Quién eres?
Prefiero no decir mi nombre para evitar que me vuelvan a acosar. 
Yo no soy nadie especial, no merezco ser perseguido por multitudes 
sedientas de sexo. Protagonicé una campaña en contra del consumo 
de carne de animales y me van a acabar comiendo a mí.

Dime, ¿tienes algún proyecto interesante de moda en ejecución?
La verdad es que sí. Desde hace unas semanas me gusta mucho la 
modelo Zalaina X. aunque me han dicho que es un poco putilla.

¿Cómo eres de peligrosa?
Soy muy peligrosa. Cuando conduzco atropello a personas y luego 
les  grito  y  les  amenazo  hasta  que  huyen  arrastrándose.  Cuando 
tengo  gripe  me  automedico  Cuando  veo  la  televisión,  pongo 
Intereconomía... Soy extremadamente peligrosa.
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¿Vienes recomendado por alguien?
No vengo recomendado,  vengo encomendado a todos los santos, 
para que eviten que alguno de mis acosadores me descubra.

¿Sabes que el fósforo es afrodisíaco?
Claro  que  lo  sé.  Yo  tomo  pastillas  para  la  memoria  que  tienen 
fósforo y estoy como una burra. No sé si me mejorarán la memoria, 
pero estoy todo el santo día preparándome ensalada.

¿Cuál es la diferencia entre un transformista y un travesti?
La  diferencia  es  la  pluma  y  la  belleza.  Un  transformista  tiene 
bastante pluma y suele ser feo. Un travesti  tiene mucha pluma y 
normalmente  es  feísimo.  En cambio,  los  transexuales,  cuando se 
hormonan bien, a veces son hasta guapas.

¿Quieres una aspirina?
Espero que aspirina sea tu forma de decir tema, porque tengo un 
mono que ni King Kong...

“estoy todo el santo día 
preparándome ensalada”
¿Qué es un tontolaba?
Un tontolaba  es  una mezcla entre  Tom Hanks en Forrest  Gun y 
Peter Sellers en Bienvenido Mister Chance. Un tontolaba es alguien 
que cree que está comprando coca y llega a su casa con una mezcla 
de harina y polvos talco.

¿Has perdido ya tu afición a la pelea?
No y nunca la perderé. Ya desde muy pequeñito pegaba a los niños 
en el cole. Aunque parezca que soy majo, luego soy un cabroncete.

¿Qué prefieres, un polvo con alguien desconocido muy salvaje, o 
un polvo con alguien conocido del que estés enamorado?
Yo prefiero hacer el amor a echar un polvo. De todas formas, muy 
salvaje no, que luego se sangra y te duele.



¿Me toma el pelo?
No me gusta tomar el pelo a nadie. Me han acusado de que cada vez 
cobro lo que me viene en gana, pero mis precios son claros:

tarifa básica: 500 euros.
suplemento por sobrepeso: 500 euros
suplemento por mal olor: 500 euros
suplemento por fealdad: 500 euros

El problema es que hay gente que viene después de navidades con 
unos kilos de más, y los hay que vienen sin ducharse, y luego se 
sorprenden de que les pida más.

¿Has intentado jugar con tu cuerpo?
Claro que sí. Mismamente el otro día metí una parte de mi cuerpo 
en la ensalada que estaba preparando, y luego mis invitados dijeron 
que el aliño les resultaba diferente. Muchos de ellos reconocían el 
sabor, aunque no sabían de qué.

¿Por qué tienes tantas revistas de hombres musculosos desnudos 
en la oficina?
No tengo tantas, solamente son cuatro revistas por si algún día se 
me rompe el ordenador y tengo una urgencia.

¿Con quién has quedado?
Con una chica que me va a dar dos mil euros. No veo el momento 
de evitar verla, no veas que repelús solo de pensarlo. Pero la pela es 
la pela, como se suele decir por donde yo vivo.

Por amor de dios, ¿qué está pasando aquí, podrías decirme qué 
es lo que esta pasando en este planeta?
Pues hay una epidemia en Alemania,  que decían que era por los 
pepinos que venían de España, y yo decía: “¿pero por dónde se los 
meten los alemanes? ¿No saben que con las cosas de comer no se 
juega?” Y al final resultó que no era por los pepinos.

Cómo eliges lo que te vas a poner?
Voy a la cocina, abro el frigorífico y saco algo. Últimamente me ha 
dado mucho por los calzoncillos de carne, en plan Lady Gaga.
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¿Qué te desvela a ti?
Me desvela el cambio climático, y todos esos pobres osos polares 
ahogándose, y los osos panda en peligro de extinción, y los delfines 
muertos  por  culpa  de los  plásticos  de los  packs de  seis  latas  de 
cerveza... No quiero seguir porque lloro y se me corre el rímel.

¿Existe  alguna posibilidad  por pequeña que sea  de  salvar lo 
nuestro?
Claro que hay posibilidades. ¿Tienes 500 euros?

Muy bien, puede irse.
¿Entonces  no  quieres  probar  mis  servicios?  ¡Qué  mal,  toda  mi 
clientela tiene por lo menos un suplemento! Voy a pedir la baja.

Go Vegans!

Hay otras campa as a favor del veganismo, pero no son tan efectivasñ



¡Empresito, te necesito!

¡Empresito, te necesito! Soy pirómano y tengo la insana costumbre  
de quemar todo cuanto encuentro a mi paso. ¿Recuerdas la ola de  
incendios de Galicia que asoló la mitad de sus bosques en menos  
de un mes? Fui yo, pero fue sin querer. Tengo miedo de quemar mi  
casa, mi coche  o incluso quemar a mi mujer. ¿Qué puedo hacer?

Botafumeiro

Querido  Botafumeiro,  necesitas  ayuda  urgentemente.  Tienes  que 
contratar un seguro de hogar que incluya el mobiliario y enseres. 
Asegúrate  de  que  la  póliza  incluye  los  daños  de  los  incendios. 
Además, contrata un seguro a todo riesgo para tu coche. Hagas lo 
que hagas que no sepan que tú fuiste el responsable del incendio.

Mención aparte me parece lo de que quemes a tu mujer. Está muy 
mal que le aburras tanto hasta que llegues al punto de quemarla. Y 
si  lo  haces,  te  abandonará  y  serás  muy  desgraciado.  No  quiero 
pensar en lo que te puede dar por quemar si no eres feliz: ¿todos los 
contenedores  de  tu  ciudad?  ¿los  coches  aparcados  en  tu  calle? 
¿acaso  la  selva  amazónica?  No  quemes  a  tu  mujer,  regálale  un 
mechero y con suerte empezaréis a compartir aficiones.

Respecto a lo de los incendios de Galicia, ¡cómo te pasas! Sé de 
más de uno que te metería por el culo el botafumeiro de la catedral 
de Santiago hasta que te saliera humo por las orejas. Ya te vale.

¡Empresito, te necesito! ¿Ahora es un buen momento para montar  
una librería? ¿Y un prostíbulo? Gracias por tu ayuda.

Dimitri

No te aconsejo que montes una librería porque tu carta procede de 
la misma ciudad que la de Botafumeiro y los libros arden muy bien. 
Además, Dimitri es nombre de chulo. El neón es feo, pero efectivo. 
Como nombre para el prostíbulo te recomiendo “El Tocador”
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¡Empresito, te necesito! Tengo un perro que me quiere demasiado.  
Él es un perro muy grande y corpulento y a veces es cariñoso en  
exceso.  Vive  conmigo  desde  cachorro,  y  me  daría  mucha  pena  
deshacerme de él. ¿Qué me recomiendas?

Amante de los animales

Entiendo  que  no  te  quieras  identificar,  amante  de  los  animales, 
porque  que  tu  perro  te  quiera  tanto  no  es  algo  de  lo  que 
enorgullecerse. Me pides consejo, y a este respecto soy muy claro: 
tú déjate querer.

¡Empresito, te necesito! Mi novio tiene curiosidad bisexual y me ha  
pedido  que  le  escoja  hombres  con  los  que  acostarse.  ¿Debería  
hacerle caso?

Rita

Tienes dos opciones. Si le haces caso y le eliges un hombre con 
quien se compenetre mejor que contigo, puede que te deje por él. Si 
no le buscas hombres, puede que explore por sí mismo y no tendrás 
el control sobre quién satisface la curiosidad bisexual de tu hombre. 
Te  recomiendo  que  tú  le  busques  las  parejas,  pero  cuidado  con 
quién le llevas porque tú mejor que nadie sabrás aquello de “Santa 
Rita, Rita, lo que se da no se quita”

¡Empresito, te necesito! Peso ciento cuatro kilos y quiero perder los  
cuatro kilos que me sobran. ¿Conoces alguna dieta que me pueda  
ayudar con esos pocos kilos de más?

P. Noel

Querido S. Claus, cuando fumas maría te entra hambre y engordas. 
Si fumas maría, déjala. En cambio, consumir alcohol en exceso te 
hace vomitar y adelgazas. Eso de las calorías vacías es una patraña 
sin fundamento. Para que pierdas cuatro kilos yo te recomiendo que 
te emborraches sin descanso un par de semanas y listo.
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Miss Sisí Sipi
Reflexiones Político-sociales I

Querida Miss Sisí  Sipi,  tengo algunas dudas acerca de tu  incitación a la  
desobediencia civil, producto de mi ignorancia mediterránea o de tu flema  
británica. ¿En verdad crees que nos estamos rebelando usando cucharas de  
postre,  o  acaso  es  una crítica  velada  a  nuestra  inacción?  ¿Si  mejorasen  
nuestros modales, sería más fácil revelarnos?
Tengo entendido que Marx creía que la revolución se daría en lugares con el  
sistema  capitalista  más  desarrollado,  como  Estados  Unidos  o  Inglaterra,  
pero triunfó en el Imperio Ruso o en China, donde el capitalismo apenas  
daba sus primeros balbuceos y el feudalismo imperaba.
Por eso, ahora que el capitalismo ha triunfado en casi todo el mundo, ¿es  
posible  la  revolución  socialista?  ¿En  verdad  es  tan  horrible  utilizar  
cucharillas para el postre? ¿Crees más probable que la revolución triunfe en  
países con cucharillas o en países con tenedores para degustar las viandas  
que siguen a la comida?
¿Qué  podría  hacer  para  ser  un  ciudadano  CCCP (Cristiano  Capitalista  
Consciente y Pulcro)?
Háblame de tu infancia. ¿Tenías niñera? ¿Te gusta el pastel de hígado?

Carmen Fernández de L.

Querida Carmen, Carmen, Carmen. He de decirte que mi infancia es 
muy dolorosa, y por eso, debo revelarla muy poco a poco, para que 
no me estalle de dolor. No tenía niñera, tenía una nanny, y eso ha 
causado un vacío muy grande en mi autoestima, pero al ser latina y 
sin  papeles,  llenó  mi  corazón  de  amor  por  vuestra  lengua  y  de 
abrazos rotos que influyeron en mi en forma de odio a la autoridad 
que constantemente la perseguía, que luego averigüé coincidía con 
sus peticiones de aumentos de sueldo. Por hoy sólo añadir, respecto 
al pastel, que comer carne es asesinato, pero sin sentido, pues nos 
podemos alimentar  de frutas  y verduras.  Sólo llamo al  asesinato 
cuando  tiene  algún  fin  o,  en  determinados  casos,  por  venganza, 
honor, ideologías, partidas tramposas de trivial, y discusiones en las 
que  no  se  te  da  la  razón,  cuando  claramente  la  llevas,  debes 
permitirles seguir con vida hasta el momento en el que Wikipedia, o
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Google te da la razón, y solo después matarlos en una lenta agonía 
de dolor con altas dosis de superioridad moral y un último grito en 
su agonía “di que tenía razón, dí que tenía razón”, si sus últimas 
palabras son “tenías razón” será un momento sublime, awesome, y 
jamás sentirás tanta dicha, si por orgullo no es capaz de repetirlo, tú 
sabes que el muere con el conocimiento de que él erraba, y tú no, y 
eso te dará fuerzas para continuar. 

Veo que tu carta es muy desordenada,  es maravilloso porque así 
puedo apreciar tu desdén por las formas y los corsés sociales, estás 
claramente por encima de todas las nimiedades y tienes el espíritu 
de la rebelión instalado en ti ¡Qué ímpetu! Es por ello que decido 
contestarte  ahora  al  gran  padre,  y  posterior  capador,  de  la 
revolución. Todos sabemos que un padre es bueno y nos anima a la 
superación, hasta que nosotros mejor que ellos, y entonces quiere 
matarnos, coartarnos la libertad o expulsarnos de su vida. Por eso 
Carlitos fue el padre por excelencia de la Revolución, hija disoluta 
que luego quiso negar. Efectivamente, Marx concebía la revolución 
en los países tempranamente industrializados,  sin embargo, se dio 
en Rusia (aunque por un breve instante él creyó que se daría en toda 
en Europa en las rebeliones europeas de 1848), una sociedad feudal. 

A este  respecto  puedo decirte  que  el  anarquismo (en  sus  inicios 
socialismo  libertario,  y  por  lo  tanto  en  la  rama  del  socialismo 
clásico) está relacionado con la disolución de la sociedad feudal, la 
eliminación de los feudos públicos y las tierras comunales, por la 
acumulación del capital. Los movimientos socialistas/anarquistas se 
dan espontáneamente en la sociedad feudal, mientras que, sólo los 
burgueses adinerados con exceso de tiempo libre pueden dedicarse a 
escribir  teorías  sobre  ellos,  mientras  que  los  pobres,  los  van 
haciendo. Y es, precisamente en Rusia, donde se dan estos primeros 
movimientos anarquistas, y los primeros que utilizan (creándola) la 
acción directa: los narodnaia volia, o narodnikis. Por lo que, no es 
tan raro que se diera en Rusia... Otra cosa es que nos pongamos a
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analizar quiénes ganaron las elecciones en aquel aciago 1917... si 
eran aquellos narodnikis o no... En cualquier caso, lo que nos ocupa 
es que no es tan descabellado pensar que la revolución era bastante 
probable en los lugares pobres (como en América Latina en los 60, 
si Estados Unidos no hubiera puesto muñequitos de paja, tono verde 
oliva), después se dieron las teorías de la privación, pero como en 
África apenas pasaba y eran los más pobres, pues se habló de la 
privación relativa, y etc. etc.

Lo que yo quería decir es que si quieres saber por qué Rusia era el 
país  donde  indudablemente  debía  triunfar  la  Revolución,  y  no 
Alemania, debes leer a Lenin, que ya explicó como la singularidad 
rusa, que hacía que sus condiciones de atraso fueran las perfectas 
para que triunfara el comunismo, y luego revisó Stalin, con su teoría 
de “socialismo en un solo país” opioniéndose a Trotsky, que como 
creía en el internacionalismo revolucionario, le llevó como enviado 
a extenderla en otros países, ayudándolo además a formar un club 
de montañismo,  en el  que el  pobre resbaló con los utensilios de 
escalada y clavándose un piolet, con funestas consecuencias. Por lo 
tanto,  una  revisión  de  literatura  post  marxista  te  ayudará 
ampliamente a contestar tan extensa pregunta, mucho mejor de lo 
que una norteamericana afincada en Londres, con espíritu ibérico, 
puede ofrecerte. 

No te preocupes por mi perorata pues todos los datos inútiles que te 
estoy  dando,  no  ocupan  mi  cabeza.  Si  esto  ocurriera  no  tendría 
tiempo para reflexionar, brevemente, sobre la acción directa, para 
finalmente  poder  actuar  con  prontitud.  Tengo  a  unos  becarios 
revolucionarios  sedientos  de  aprender,  pero  los  pobres,  son 
demasiado ilustrados, dicen no sé que de la intelligentsia,  yo les 
recrimino y me burlo de ellos constantemente “inteligencia, se dice
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inteligencia,  catetos”.  Ellos  elaboran  los  datos  necesarios,  y  los 
interpretan, y yo a cambio los exploto, porque les enseño a hacer 
cócteles molotov y bombas con extintores, que dan los becarios de 
mayor  nivel,  y  alguna  vez,  pues  sale  mal.  Lo  que  sí  hay  que 
reconocerles es que hacen un café delicioso, unos capuccinos, que 
casi podrían decirse italianos.

Por último queridísima Lomana, quiero añadir ¿todavía no te han 
matado? En tu caso, me sería indiferente que fuera con cucharillas 
de postre o con tenedores, aunque lo primero es siempre mejor, por 
motivos ya evidentes, y porque siempre pueden arrancarte los ojos 
con cucharillas de postre y mearte en los agujeros, mientras que con 
un  tenedor,  te  los  pincharían,  y  la  lluvia  dorada  sería  menos 
plausible y, también menos placentera.

La respuesta al resto de la pregunta te la daré en la próxima edición 
de Miss Sisí Sipi, porque ya me he extendido demasiado, pues la 
pregunta también era bastante amplia, y además me estoy dejando 
llevar por los recuerdos de mi tormentosa infancia.

No olvides actuar, que la desobediencia civil pasiva it's Ok, pero 
siempre debes acompañarla de la activa, mi llamamiento es, sobre 
todo, a este segundo tipo.

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 congratularé en daros
mis CCCP (Corteses, Cordiales y Cariñosos Parabienes)

Miss Sisí Sipi        
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Reportaje de Investigación

La importancia de llamarse Erznexto
Los medicamentos, sobre todo antidepresivos, tienen nombres como 
para Star Wars: Efexxor, Luvox, Zoloft o Prozac. Por lógica audio-
visual, la equis y la zeta son más visibles que otras letras y estallan 
en palabras cuyos sonidos  la  gente asocia  con la  innovación.  La 
equis,  por ejemplo,  es de la familia de la  ciencia  ficción,  la alta 
tecnología  y  los  medicamentos:  Matrix,  Xerox,  Paroxetina.  Los 
industriales farmacéuticos  aprendieron que un remedio puede ser 
eficaz en la mente del cliente desde su pronunciación.

Y los nombres irradian un aura, pero también un destino: “No eres 
tú  mi  enemigo.  Es  el  nombre  de  Montesco  que llevas”,  escribió 
Shakespeare.  Un  nombre  singular  no  vuelve  extraordinario  a 
alguien, pero ayuda a distinguirlo y recordarlo. Hay fonemas que 
actúan como efectos especiales en el cerebro: nos acordamos más 
de Ataraxia o Maldënio que de Marta o Juan.

¿Qué buscan los escritores cuando bautizan a sus personajes? “No 
hay  nada  más  misterioso  que  el  fulgor  de  los  nombres”,  decía 
Ingeborg  Bachmann.  “En  la  nueva  literatura,  ocurre  una 
incapacidad  para  dar  nombres,  aunque  siga  habiendo  nombres 
fuertes”, diagnosticó la escritora hace medio siglo. Parece que tenía 
razón, y no sólo en los nombres.

¿Dónde  están  los  nuevos  Hamlet,  Don  Quijote,  Emma  Bovary, 
Anna Karenina,  Dr.  Jekyll  and Mr.  Hyde,  Joseph K o Aureliano 
Buendía? No se trata de buscar extravagancias -Lörna, Krox, Sören- 
pero es  como si  en novelas  más  recientes  una legión de autores 
sufriese la  epidemia  de  creer  que  elegir  nombres  más  ordinarios 
conviene  a  la  verosimilitud.  Italo  Calvino,  un  enemigo  de  toda 
afectación, decía que buscaba nombres cuyo poder evocador fueran 
una especie  de definición fonética de sus personajes y creía  que 
podía  hacerse  una  historia  del  gusto  literario  sólo  a  partir  del 
nombre de sus personajes.
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Esta chica se llama Laura Gómez, pero cuando desfila es Zalaina X.

Si  nuestro  amiguito  Calvino  decía  esto,  podemos  concebir  la 
importancia de un buen nombre. Así, la supermodelo internacional 
Zalaina X. nos dice que cuando usaba su verdadero nombre no la 
llamaban ni para el desfile bianual de moda retro que se celebra en 
Torremocha del Jarama. Ahora, con su nuevo nombre, ha desfilado 
en Milán, París, Nueva York y puede lucir trajes tan sencillos a la 
par de elegantes como el que vemos en la imagen. Además, gracias 
a la X que se puso como inicial en su apellido obtiene ingresos extra 
con pases privados para empresarios adinerados.
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Cosas Que Mi Hijo Debería Saber

Querido hijo mío, es cuestión de tiempo que sepas algunas cosas 
que  ahora  ignoras.  Prefiero  explicártelas  yo,  así  cuando  te  las 
repitan estarás preparado para sobrellevar estas verdades. Sé que no 
cualquier  persona  de  seis  años  puede  comprenderlas,  así  que 
intentaré evitar detalles escabrosos innecesarios.

 Santa Claus no existe. Cuando le veas por la calle debes 
saber  que  en  realidad  es  un  hombre  disfrazado.  Es 
bastante probable que ese hombre barrigón de barba falsa 
sea un fracasado, así que recurrirá a la prostitución o se 
masturbará  a  diario  en  su  oscura  habitación  de  una 
pensión atestada de ratas y cucarachas.

 La leche que desayunas todas las mañanas viene de una 
vaca. Pero  esa vaca no pasta feliz en verdes praderas, 
esa vaca pasa su vida encerrada.  Cada cierto tiempo es 
violada para que conciba una ternera. Es separada de su 
hijx  y  se  la  ordeña.  Esa  leche  que  tomas  se  la  estás 
robando a su hijx.  Pero no te apenas demasiado por el 
pequeño  animal,  recuerda  esas  chuletas  que  tanto  te 
gustaron el pasado fin de semana.

 Mejor no quieras saber lo de los pollos y las gallinas. Si 
con  lo  de  la  vaca  estás  llorando,  es  mejor  que  salgas 
corriendo cuando oigas hablar de pollos.

 ¿Te acuerdas de Totó, el viejo perrito que te dijimos que se 
había  ido  a  conocer  a  su  familia  a  una  granja?  Está 
muerto. ¿Y Caruso, aquel periquito que tanto te gustaba 
mirar y te dijimos que se escapó? También está muerto. 
¿Qué  decir  de  Pepita,  la  tortuga  que  compraron  tus 
abuelos  por  tu  quinto  cumpleaños?  Está  muerta.  Todxs 
están muertxs, querido hijo. Tú también morirás.
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 Ahora muchas personas te ven y te dicen que eres muy 
guapo. Te aprietan de los mofletes y los estrujan, pero eso 
solamente lo hacen porque eres un niño. No eres guapo, 
así que no te lo creas. Esas personas no te mienten, pero 
aunque  ahora  seas  adorable  cuando  llegues  a  las 
adolescencia dentro de unos años ya no lo serás. Conviene 
que  sepas  que  no  eres  guapo,  eres  normalito.  Y  si 
cuando  tengas  treinta  años  engordas  y  te  quedas  calvo 
serás repulsivo. Yo que tu iría ahorrando las pagas de los 
abuelos para la liposucción y el tratamiento capilar.

 Cuando  una  chica  te  dice  “no  es  por  ti,  es  por  mí”, 
“prefiero  que  seamos  siendo  amigos”,  “en  este 
momento no estoy preparada para una relación” o cosas 
así, te está engañando. Si llega el hombre de sus sueños 
seguro  que  no  quiere  que  sea  su  amigo,  y  de  repente 
estará  preparada  para  una  relación.  Cuando  alguien  te 
diga una mentira así, le dices que sabes dónde vive, que 
no se preocupe por  nada,  que  está  gorda y que  intente 
vivir  una  vida  larga  y  feliz.  Luego  pones  los  ojos  en 
blanco y te ríes de la forma más macabra que se te ocurra. 
Tú estarás destrozado, pero ella tendrá mucho miedo.

 Si decides que prefieres los chicos a las chicas y un chico 
te dice “no es por ti, es por mí” o alguna otra tontería, en 
vez de decirle que está gorda dile que la tiene pequeña, y 
si está gordo, aprovecha y también se lo dices. Lo demás 
lo haces igual.

 Cuando alguien te denuncia por amenazas, lo importante 
es declarar que dijiste que sabes dónde vive para enviarle 
por correo los regalos que te hizo, porque no los quieres.
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Mister Juanka y la Verdaz

On previous chapters: Ekis es seducido por los chicos calentorros de la 
HOTAM. Santi está en contra de ese club, porque para él es muy gay, y 
eso que a Santi le gusta llevar pelucas cuando viaja. Mister Juanka tiene 
miedo de que su coleguita Jasán le siga haciendo manchas verdes, que 
por mucho que frotes no salen con nada.

Chapter 5: Mister Ekis y el único fruto del amor

Manolo  Bragas  sabe  que  nunca  comerá  queso  Président,  pero 
tampoco puede consentir que Ekis lo acapare. Debe deshacerse de la 
alianza, porque todo el mundo sabe que las alianzas se llevan en la 
mano derecha. Manolo está en la playa, tomando el sol en la toalla. 
Una  gaviota  vuela  solitaria.  Comió  pescado  en  mal  estado.  El 
esfínter  se  relaja  y  la  gravedad  hace  el  resto.  Al  igual  que  fue 
revolucionario que a Newton le cayese una manzana en la cabeza, 
también Mister Bragas sabrá sacar partido al regalo del ave. Popo, 
popo, popo, repite  divertida su pequeña sobrina.  En la  mente de 
Manolín se arremolinan un montón de ideas: cambiar en nombre de 
la alianza, sacar partido, popo, partido, popo, partido, popo,..

Jasán no es talibán, Jasán es un tipo normal. A Jasán le gusta su 
harén, le gustan las sopas de Avecrem. Lo único que lamenta es no 
poder comer cerdo, pero tampoco se queja de los kebaps. ¡Qué bah! 
A Jasán le gustan tanto los kebaps que comenzó a necesitar  más 
espacio, porque estaba engordando, así que decidió ampliar su casa 
hacia el sur, porque había oído que ese terreno estaba desierto.

Mister Juanka no tiene ganas de nada desde que su amiguito Jasán 
amplió su casa a expensas del terrenito baldío que Juanka tenía en 
multipropiedad. El problema es que para Jasán nada es suficiente y 
ahora quiere cultivar plátanos y eso es inadmisible. Juankarlitosis 
cayó rendido ante la fuerza de los chavalotes de la HOTAM. ¡Quién 
podría resistirse a sus encantos!
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Mister Ekis fue seducido por los chicos de la HOTAM
Los cuerpos embalsamados de Marx y Lenin dejaron caer una lágrima

Ekis tiene miedo de quedarse sin el único fruto del amor. ¿Entonces 
qué podría a tomar de postre, una sopa? ¡Eso no se puede tomar con 
tenedor! Él siempre dijo que no, que no y que no, pero rectificar es 
de sabios así que consulta a su pueblo: “¡Se hace saber que Mister 
Ekis convoca unas votaciones! ¡Hay que votar SI! ¡Es lo mejor!” 
Hubo gran confusión, pánico y multitudes sedientas de sangre.

Al final ganó el SI, pero ya se han perdido las papeletas y es, por 
tanto,  imposible  determinar  si  se  hizo  bien  el  recuento.  El  País 
ingresó  en  la  HOTAM  y  Jasán  se  quedó  sin  probar  los  ricos 
plátanos,  pero  en  la  intimidad  pudo  disfrutar  de  la  banana 
americana. Mister Ekis se la comió en público, pero Santi Cariño 
siguió prefiriendo la remolacha rusa, aunque ahora lo niegue.
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Sor Presa

Virtudes,  reza  por  todxs  nosotrxs  mientras  mira  a  su  derecha algo 
estrábica contemplando al Espíritu Santo en una mancha de humedad 
del  techo. Es importante  que cuando recemos juntemos las  palmas 
de  nuestras  manos,  imitando  la  postura  de  Sor  Presa.  Ella  misma 
nos recordó que bailar el waka-waka con mayor o menor fortuna no 
puede considerarse rezar. Para Sor Presa “rezar es hablar con Dios y lo 
que  surja.  Lo  mejor  de  rezar  es  que  no  tiene  establecimiento  de 
llamada  y  la  tarifa  es  0  céntimos/min.  Lo peor  es  que  Dios  suele 
estar fuera de cobertura, y cuando da señal muchas veces comunica.”

En la imagen de la izquierda observamos a Sor Presa hace más de 
cincuenta años, cuando todavía no era más que una prometedora y 
dulce  novicia  ansiosa  por  cumplir  la  voluntad  de  Dios,  o  de  las 
voces que continuamente oía en su cabeza y le decían: ¡mata, mata!

Desde que Virtudes Pérez Auñón, Sor Presa para las compañeras del 
pabellón psiquiátrico de la prisión de Alcalá-Meco, descubriera las 
teorías  evolucionistas,  comenzó  a  plantearse  la  posibilidad  de  la 
inexistencia del alma. Después encontró en un cajón olvidado unos 
libros de Nietzsche que le hicieron ver el Nuevo Testamento de una 
forma muy particular.

La cosmogonía de la asesina confesa continuó desarrollándose para 
sus compañeras de celda, que conforme pasaba el tiempo cada vez 
se  suicidaban  más  rápido.  Así,  tras  probar  a  comienzos  de  los 
noventa la Gameboy llegó a decir que “el infierno es la vida, la vida 
es un videojuego y el pecado es el sistema de puntos. Yo lo veo 
como las monedas del SuperMario.” No queremos ni imaginar qué 
se le ocurrirá cuando descubra Los Sims.

A nuestra amiga Virtudes siempre le fascinaron las sardinillas en 
lata. Cierra los ojos y ve un banco de sardinas que tranquilamente 
van por el mar y de repente se ven atrapadas en una red. Luego 
mueren ahogadas al ser sacadas del agua. Y después, las encuentras 
en latas apiladas y sin cabeza, con tomate, en escabeche, picantes, 
en aceite de girasol o en aceite de oliva. ¿Es o no es algo fascinante? 
Desde luego este proceso no puede dejarnos indiferentes.

Le pedimos, le rogamos, le suplicamos a Sor Presa que vuelva a 
colaborar en Maldënia, pero nos dice que ella no quiere ser famosa 
como  Mario  Vaquerizo,  porque  luego  la  gente  sabe  que  eres 
superficial  y  lo  único  que  tomas  es  cerveza  a  todas  horas.  De 
repente Virtudes parece recordar algo. Apunta un nombre, Quelo, y 
un  teléfono  en  un  trozo  de  papel  que  nos  tiende  con  desprecio 
fingido. Nos conmina a contactar con él.
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¿Sabrías distinguir quién es el 
modelo y quién el mendigo?


