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Presentación

Maldënio, presumía de ser alguien a quien el dinero no le reportaba 
ningún placer, pues decía disfrutar de los misterios inescrutables de 
la meditación y el ayuno. Sin embargo, cediendo a la tentación de 
Empresito y el francés, vendió a buen precio la revista a la editorial 
AlgaŘabia,  que  le  remplazó  por  el  belga  Crescenc  Tricheut, 
magnate venido a menos famoso por sus  tranchetes, su queso para 
untar, y otros derivados de la leche.

Traicionado por Empresito, que huyó a Brasil con un nigeriano que 
saludaba a la gente diciendo “te ha tocado la lotería”, Maldënio se 
sumió en una catarsis creativa de la que salió  Esperando a Dodot, 
pero le denunciaron por plagio y no pudo ver representada su obra 
maestra. El pobrecito escribió una carta a los periódicos quejándose 
del gobierno, pero sólo la publicó El Mundo, así que no pasó nada.

En Maldënia, las cosas no marchaban bien. El primer número under  
new  management fue  un  completo  fracaso.  Los  contenidos  que 
estaban creados antes de la venta de la revista a AlgaŘabia tuvieron 
éxito  pero  de  las  innovaciones  introducidas  por  los  nuevos 
propietarios  sólo  fanzine  y  el  cuestionario  automatizado  parecen 
haberse consolidado. En resumen, un completo desastre.

Por eso, Maldënio vuelve a colaborar y ha sido contratado como 
senior advisor. Además, la EZLN (Elite Zurumbática del Libertinaje 
Nihilista) va a supervisar los contenidos para comprobar que cada 
número es mejor o igual que el anterior en los siguientes aspectos: 
originalidad, reformismo, presentación, creación literaria, incitación 
al asesinato y uso de palabras de cuatro o más sílabas de manera 
injustificada y grandilocuente.

Esperemos  que  os  gusten  nuestros  nuevos  principios,  si  no  os 
convencen tenemos otros. Será por principios...
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Lettres au Directeur 

MALDËNIA Y LA HOMOSEXUALIDAD

En  el  primer  número  la  portada  me  sorprendió,  no  sé  si  la 
autofelación puede  considerarse  o  no  homosexual.  En  la  única 
intervención  de  Ataraxito se  habla  de  los  homosexuales  y  el 
diccionario  de  sinónimos  del  word.  En  la  contraportada  se  hace 
referencia a la condición de homosexuales de algunos prelados.

En el número tres se habla de los  mimios, y eso no es gay, es lo 
siguiente.  Ya  en  el  quinto  número,  la  portada  es  una  oda  al 
amaneramiento, y además está claro que lo que aparece es un pene 
disfrazado. Es tan evidente que ni siquiera se ha intentado disimular 
el  nombre:  “Poyín”.  ¿Es que estabais pensando? Por si  no fuera 
suficiente, aparece un plátano exhibicionista enseñando su interior 
de forma provocativa.

Pero lo más grave empieza a continuación: la portada del número 6 
es una tortuga  pokera transexual. No hablaré del tema de  Jairo 
Gilaberti porque  me  parece  demasiado  surrealista.  Después  nos 
encontramos con el hombre de Go, Vegan! Tampoco comentaré mis 
reacciones ante esa fotografía, retocada a más no poder. Luego sale 
Lady Gaga. Eso también es muy gay. Pensaba que el número seis 
iba a ser el más gay de todos, y con el cambio de propietarios la 
situación mejoraría. No podía estar más equivocado.

El número siete fue aún peor, si cabe. ¿Qué es eso de bañadores de 
ducha, para hombres que no tienen nada que esconder pero quieren 
hacerlo?  ¡Esas  letras  rosas casi  me  provocan  un  ataque  de 
epilepsia! Y en la página siguiente hablas del  tamaño del pene. Y 
luego se dice que “mi culo tiene la forma de la polla de mi jefe” y 
“eres tan inútil como la  polla de un Papa”. ¿Qué os pasa con los 
genitales masculinos?
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Luego se alude a que la entrevistada es “una gran persona que come 
muchos plátanos”, pero la puntilla es lo de los encuentros sexuales 
en Atocha, en donde ponéis una foto de un hombre guapo sin venir 
a cuento, que se aprecia que eso lo habéis metido con calzador. Y 
además, ese hombre era un  actor porno homosexual de los años 
ochenta.  De este  modo,  fomentáis  la  homosexualidad de  manera 
encubierta. La puntilla la pone “el caudilleitor”, cuando en 1933 tira 
los  tejos  a  “Mister  Johnny  du  Bourbon”.  ¿Acaso  insinuáis  que 
Fran.  Fran.  era  gay?  Porque  eso  sí  que  no  me  lo  creo. 
¡Contestadme si tenéis arrestos!

Gregor Sam Sanz

Querido Gregor, siendo un  lecteur tan fiel, te respetaré y no diré  
que tienes nom de gusano. Debo decirte que tus argumentos son en  
parte vrais y en parte falsos. Sacré bleu!
La autofelación no es gay, es autocomplaciente. Yo mismo touts les  
soirées me doy el placer de practicarla, además c'est excellent pour 
mantener la flexibilité de la espalda. Te la recomiendo vivement, ya 
verás comme tu carácter mejora avec c'est exercice.
Respecto a Lady Gaga y los  plátanos  he de decirte  que no son  
références gays, sólo sont références. En lo tocante a Go, Vegan!, te  
aclaro que eso es como el David de Miguel Ángel del siècle XXI, y  
por lo menos al de Go, Vegan! no se le ve el pene. Aunque total,  
ninguno de los dos tiene nada que te pueda sorprender.
Ahora  bien,  lo  de  los  bañadores  de  ducha  es  más  gay  que  un  
homme  avec un  traje  azul  celeste  paseando  une  petite  perrita  
blanche. Ahí tú tienes tout la razón, repugnante bicho.
No  obstante,  seguiremos  poniendo  imágenes  de  hombres  
semidesnudos  y  referencias  gays.  ¿No  sabes  qué  el  público  
homosexual tiene más poder adquisitivo y está dispuesto a gastarse  
más dinero? Alors, ese est le public que nos interesa.

Monsieur Crescenc Tricheut
Directeur Genèral



Fancine

¡Aviso! Esta sección es en sí misma spoiler

Y por fin se cargó a Bill

En este Thriller de acción Uma Thurman es una asesina que, el día 
de su boda, es atacada por los miembros de la banda de su jefe, Bill 
(David  Carradine).  Logra  sobrevivir  al  ataque,  aunque  queda  en 
coma. Cinco años después despierta con un trozo de metal en la 
cabeza y un gran deseo de venganza en su corazón. Tras eliminar a 
algunos de los miembros de la banda que intentó asesinarla el día de 
su  boda,  el  la  segunda  parte  la  Mamba  Negra  (Uma  Thurman) 
prosigue su venganza e intenta acabar con el resto de la banda.

Crítica Negativa de la primera parte

Muchos la consideran considerablemente fallida. Kill Bill tiene lo 
peor de Tarantino y casi  nada de lo  bueno de este  gran director. 
Todos  los  personajes  son  planos,  vacíos  y  efectistas,  algo 
sorprendente cuando el talentoso Quentin compuso en sus tres films 
anteriores caracteres tan inolvidables como complejos.

Que Kill Bill sea un homenaje a las películas de acción asiáticas no 
significa que no se pueda dar algo de profundidad a sus personajes. 
Tampoco  hay  ni  rastro  de  sus  chispeantes  diálogos  a  los  que, 
viniendo de quien vienen, se los puede acusar con la peor de las 
críticas: los podría haber escrito cualquier mocoso de Hollywood.

El “toque Tarantino” aparece esporádicamente, pero en absoluto con 
la  fuerza  con  la  que  este  tipo  de  hallazgos  deslumbraron  en  el 
pasado  hasta  convertirse  en  un  adjetivo.  La  dirección,  aclamada 
como un ejercicio de estilo, tan sólo es brillante a ratos, como en la 
entrada de Lucy Liu y sus secuaces al local de baile con travelling a 
ritmo de la música, tontamente violenta y con escenas de luchas de 
espadas que en modo alguno superan a las de Zatoichi o Hero.
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"Te estremecerá la acción, saborearás sus ingeniosos 
diálogos y reirás a rabiar." (P. Travers: Rolling Stone)

"Horas de deprimente monotonía y pornografía 
barata." (A. Hornaday: The Washington Post)

Tras ver a la sexy Uma, lo mejor del film, repartiendo venganza a 
golpe de Katana en la primera parte,  las posibilidades de que Bill 
quede con vida son tan improbables como que nos sorprenda, en el 
volumen 2, el director al que más pedimos que nos sorprenda.

Este  film inflige una crueldad intolerable  sobre sus  personajes  y 
sobre su audiencia. Ha sido descrita, muy correctamente, como la 
película  más  violenta  jamás  estrenada  por  un  gran  productora 
norteamericana.

Respuesta a los que ponen mal a esta película

Es una brillantísima revisitación de las películas de acción de los 
sesenta.  Kill  Bill  tiene  todas  las  características  del  cine  del 
americano:  violencia  coreográfica,  largos  tiempos muertos en los 
que la mirada no puede alejarse de la pantalla y una mezcla genérica 
tan  hábil  como  personalísima.  Es  un  producto  construido  con 
artesana paciencia y lleno de momentos de gran originalidad. No 
hay más que ver cómo emplea la música para acompañar la acción, 
o cómo introduce otra historia en forma de manga animado que deja 
literalmente con la boca abierta.

En esta vuelta de tuerca del maestro Tarantino para tapar bocas y 
cerebros desagradables  a lo  que renuncia a lo  que hasta  hoy día 
había sido su bagaje: dos enormes películas dónde los diálogos y el 
montaje  lo  eran  todo.  No  se  centra  en  el  guión  y  coloca  el 
argumento  en  el  título.  Los  diálogos  brillan  por  su  ausencia. 
Aparece un nuevo Tarantino.
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PERSONAJES VACÍOS COMPARADOS CON
LOS DE PELÍCULAS ANTERIORES

¡Pero  qué  tendrán  que  ver  estos  personajes  con  las  ricas 
personalidades  de  los  filmes  anteriores!  Es  una  película  distinta. 
Tarantino evoluciona mientras que otros al parecer no lo hacen.

GUIÓN PAUPÉRRIMO O AUSENCIA DE ÉL

El título es lo suficientemente elocuente como para no tener que 
escribir más de tres páginas. Kill Bill es una película visual de una 
estética tan bella como conmovedora que no pretende enfrascarnos 
en conversaciones a lo Pulp Fiction, sino todo lo contrario, que la 
falta de ellas consiga que la plasticidad y la belleza de las imágenes 
compensen de sobra esa ausencia. Y por supuesto, para desgracia de 
muchos que no entienden el  cine de Tarantino ni lo harán jamás 
porque les desagrada pero lo dicen con la boca pequeña.

PELÍCULA HUECA

La  fuerza  de  Kill  Bill  son  las  imágenes,  el  vestuario,  las 
coreografías,  la  banda sonora,  la  preciosa  fotografía,  y  todo ello 
apoyado  en  una  manera  de  montar  sus  películas  que  ha  creado 
escuela.  Los diálogos son del todo prescindibles.  Si hubiese sido 
muda sería igual de buena. Y el argumento lo tienes en el título. 
Esperar hechos diferentes con estos datos de referencia es vivir en 
otro  mundo,  y  da  a  entender  las  ganas  de  echarse  al  cuello  de 
alguien que detestan porque es más libre que ellos, y por ello no ha 
de explicarte nada que no veas.

Kill Bill vol. 1 posee una rara cualidad. Las distintas imágenes que 
se van sucediendo son de tal belleza que olvidas si realmente estás 
contemplando una película o un vídeo clip. La escena del combate 
final  entre  las  dos  luchadoras  rodado  en  estudio,  plásticamente 
puede que sea de lo mejor que se ha realizado en la última década
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¿Por qué Kill Bill vol. 2 es una obra maestra?

- Porque si Sergio Leone levantara la cabeza, lloraría de emoción 
ante una película que le es claramente deudora y sirve, más aún si 
cabe, para elevarle a los altares.

- Porque nunca una frase definió tan bien a un personaje, el de Uma 
Thurman. "Tu lado siempre fue solitario".

-  Porque  nunca  un  villano,  en  este  caso  Bud,  fue  a  la  vez  tan 
despreciable,  patético y a la vez tan digno de compasión. Eso se 
llama construir un personaje, eso se llama gran actuación, eso se 
llama humanidad.

-  Porque Pai-Mei nos  muestra  el  lado oscura  de la  fuerza.  Si  el 
profesor Miyagui pedía dar cera, pulir cera, Pai-Mei se encarga de 
enseñarnos que lo mejor que se puede hacer con la cera es repartirla 
a diestro y siniestro, sin compasión.

-  Porque en  la  banda sonora  tenemos  ecos  de Ennio  Morricone, 
blaixpoitation  setentera  y  hasta  flamenco.  Y  nunca  se  habían 
combinado tan bien músicas tan dispares.

-  Porque  Uma  Thurman  suelta  una  frase  que  haría  palidecer  al 
"alégrame el día" de Clint Eastwood. "Puta, tu no tienes futuro"

- Porque Michael Parks demuestra ser un actor como la copa de un 
pino, señal que pocos le han sabido aprovechar.

- Porque Bill me ha hecho reflexionar sobre un superhéroe al que 
odiaba. Nunca había visto a Superman desde su punto de vista, y 
creo que, a partir de ahora, lo miraré con otros ojos.

- Porque nunca una película había cerrado con tres títulos de crédito 
diferentes. Y además son tan buenos que cada uno de ellos es una 
obra de arte por si solos.
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Kill Bill: Vol. 3

Tercera entrega de la saga Kill  Bill,  que será rodada en China y 
estrenada  en  2014.  Narra  la  venganza  de  algunos  de  Los  88 
Maníacos, los sicarios a los que La Novia-Mamba Negra asesinó o 
en el mejor de los casos dejó lisiados en su imparable camino para 
matar  a  su  antigua  compañera  de  la  banda  de  asesinos  de  Bill, 
interpretada por Lucy Liu en Kill Bill Vol. 1.

Kill Bill como videojuego

Estupendo  y  mítico  trabajo  de  Tarantino  que  ha  supuesto  su 
consagración  en  el  mundo  de  los  videojuegos  por  su  acertada 
mezcla entre rol, acción en primera persona y por supuesto, clásico 
de las plataformas. Con cuidados personajes, un guión correcto y 
una  ambientación  soberbia,  Kill  Bill  vino  a  confirmar  que  los 
juegos cada vez alcanzan niveles más cinematográficos.

Prólogo:  Empezamos  comatosos  en  un  hospital.  Es  el  típico 
episodio tutorial para hacerse con los controles del personaje. Aquí 
nos encontraremos con uno de los jefes de la segunda parte, ELLE 
DRIVER y  escuchamos  la  voz  del  jefe  final,  BILL.  La  primera 
misión es conseguir EL COCHE.

Primer enemigo: Vernita Green.
Escenario: Casa de clase media.
Habilidades: armas arrojadizas.
Nivel: 2

Cumple las características habituales del típico primer jefe de fase, 
es decir, poca vida, alguna técnica imprevista y fácil de matar con 
un par de combos bien dados. Bueno para subir de nivel. Cuando 
vences a este enemigo te dan EL CHANDAL AMARILLO.

Tenemos armadura, pero no tenemos armas. Para conseguirlas, hay 
que  ir  a  Japón a  casa  de  un  tal  Hattori  Hanzo que  tras  algunas 
misiones de poca importancia, nos da la KATANA.
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Segundo enemigo: Gogo
Escenario: local de mafias japonesas.
Habilidades: bola de pinchos con cadena.
Nivel: 7

Este, a pesar de su temprana aparición, en la relación ataque/nivel, 
se  trata  de  uno  de  los  enemigos  más  difíciles  del  juego,  pero 
después de acabar con ella, proporciona muchos puntos de agilidad.

MINIJUEGO: desmembrar yakuzas. Pocos puntos de experiencia, 
pero muy divertido. Eso sí, nunca se acaban los malditos.

Tercer enemigo: O-Ren-I-Shii
Escenario: paisaje nevado con templo.
Habilidades: katana.
Nivel: 10

El verdadero reto es que este enemigo lucha con la misma arma que 
nosotros. Si bien tenemos la ventaja de que su katana pertenece a la 
categoría de objeto "raro" mientras que la nuestra es "legendaria", 
O-Ren-I-Shii es un enemigo superior a nosotros y nos pondrá en un 
verdadero aprieto.

Llegados a esta parte tenemos dos opciones: darlo por terminado, o 
bien  ir  a  por  el  jefe  final,  esto  es,  BILL (y por  los  dos  típicos 
esbirros cabroncetes que siempre hay en medio). Lamentablemente, 
la segunda parte que es donde encontramos a estos personajes, ya 
no es un juego sino una película. Lo cual estropea este análisis.

De todos modos, Kill Bill sigue siendo el mejor videojuego de la 
historia del cine, aunque podríamos poner de relieve estos defectos:

- Nuestro personaje empieza con demasiado nivel.
- Los enemigos casi no dan monedas.
-  Apenas  hay variedad  de  armas  y  no  tendremos  posibilidad  de 
ampliar nuestro inventario con algo mejor que la KATANA.
- El enemigo de la última mazmorra, O-Ren-I-Shii, es más flojo que 
Gogo, que es de menor nivel.
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ILYPM o el porno light

Esta  película  de  2009  protagonizada  por  Jim  Carrey  y  Ewan 
McGregor es muy curiosa. En las páginas especializadas en cine es 
definida como Comedia. Drama. Romance. Además se incluye en la 
subcategoría de dramas carcelarios, algo que en Maldënia, en donde 
estamos comprometidos contra la represión y el secuestro ejercido 
por la autoridad del estado, nos viene muy bien.

Sinopsis

La historia se centra en Steven Russell, un modélico y convencional 
padre de familia que tras sufrir un accidente de tráfico decide dejar 
atrás la farsa que estaba viviendo: es gay y además lo sabe desde 
niño.  Así,  Steven comienza una  nueva y disipada vida,  viéndose 
obligado a cometer una serie de fraudes para poder costearse sus 
gastos. Sus acciones lo conducirán a la cárcel, donde se enamora de 
su  compañero  de  celda,  Phillip  Morris,  con  quien  inicia  una 
relación. [de ahí el título: I Love You Phillip Morris] Sin embargo, 
el sistema penitenciario separará a la pareja, y Russell perpetrará 
varios intentos de fuga para reunirse de nuevo con su amado.

Crítica

Más que una comedia, es una hilarante tragedia. Valiente película 
con una gran capacidad para la conjunción de imágenes y música, 
para el uso de la ironía y para la incorrección política sin caer en el 
trazo  grueso.  Una  comedia  festiva,  luminosa  y  a  ratos  muy 
caricaturesca.  Pero  está  competentemente  fabricada,  el  ritmo  no 
decae y los giros imprevistos son francamente de agradecer.

McGregor es de largo lo mejor de la película, que es transgresora a 
medias. La película navega entre géneros con cierta pericia, pero sin 
terminar de sentirse a gusto en ninguno. No es sólo una cuestión de 
mayor o menor comercialidad, es que ILYPM no ondea ninguna
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bandera ni se dedica a reivindicar nada, sólo cuenta un drama en 
clave  de  comedia  en  el  que,  casualidad,  los  personajes  pierden 
aceite.  Y cuando  un  enfoque  tan  original  se  encuentra  con  dos 
actores con sentido del riesgo y sentido del humor, sólo puede salir 
algo bueno.

El  gran problema de ILYPM es su trastorno de personalidad. La 
película es a las claras una comedia pero le encantaría lograr el tono 
dramático de una gran historia de amor. La elección de Jim Carrey 
como protagonista, sin duda, no contribuye a alcanzar la mezcla, 
puesto que sus gestos y muecas vuelven a hacer acto de presencia 
tras años de letargo. Pero que no cunda el pánico. Su histrionismo 
aquí es de carácter leve, muy alejado de los brotes psicóticos que 
desprendía en La máscara o Ace ventura.

Aún así, el tímido retorno de Carrey al pasado le obstaculiza a la 
película cualquier posibilidad de tomarse en serio. Pero no toda la 
culpa  es  del  actor.  El  guión pega  brincos  casi  suicidas  entre  las 
escenas de comedia, como en la que el protagonista se presenta ante 
su madre biológica, y los momentos que podrían suponer excelentes 
clímax dramáticos.  El  inicio del  romance carcelario  entre  Phillip 
Morris y Steven Russell, por ejemplo, pondría los pelos de punta en 
determinados momentos si no fuera porque a continuación podría 
aparecer otro giro cómico que enjugara las lágrimas de golpe. El 
espectador no sabe a qué atenerse.

Algo de Spoiler

Los mejores momentos son estos tres:
▪ Cuando Jim Carrey trata de saltar al contenedor de basura y el 

resultado no es tal como lo esperábamos.
▪ La reacción a la paliza al preso que grita en su celda.
▪ La escena en la que Carrey, ya en la cárcel, le muestra al novato 

como allí absolutamente todo se consigue "chupando pollas"
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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]
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los pareados molan más que los haikus

el que al andar caderea y al hablar sus ojos mece
no sé si será gay, pero a mí me lo parece

mailto:maldenia@gmail.com


Esperando a Dodot
fantabulante obra teatral en dos actos

personajes
Bilial Malasaña Lechones que parecen bebés
Mesías Prometeo Bebés que parecen lechones

Acto I: charla de bar en el fin del mundo

Paraje  desolado  con  un  escuálido  árbol  seco.  Una  montaña  de 
huesecillos roídos.  Por el  solaz de tierra embarrada una piara de 
lechones que parecen bebés pasa veloz con cháchara chillona. Bilial 
está haciendo abdominales casi desnudo. Junto a él, Mesías le hace 
fotos con el móvil disimuladamente.

Bilial:  ...cuatrosientos  noventa  y  ocho,  cuatrosientos  noventa  y 
nueve, quinientos. Ya está.

Mesías: ¿Has terminado por hoy?
Bilial: No lo sé. Más tarde igual hago otros quinientos. Ya veré.
Mesías: Llevamos tanto tiempo aquí que ya se nos ha acabado el 

tema de conversación, pero de algo hay que hablar, ¿no?
Bilial: Cuando dos personas no tienen nada que desirse porque ya 

se  han  dicho  todo  el  silensio  parece  la  única  respuesta,  pero 
nunca lo es. Nunca, nunca, nunca lo es.

Mesías: Estoy de acuerdo, pero a veces los silencios dicen mucho, 
más que las  palabras.  Es como cuando dos personas  hacen el 
amor.  Puede  que  un  silencio  cómplice  exprese  más  que  las 
palabras dichas a destiempo.

Bilial: Ouh yeah. No me gusta que me hablen mientras lo hago. Es 
demasiado romántico.

Mesías: Pero tampoco conviene estar callado mientras suenan esos 
ruidos  cadenciosos  que  resultan  guturales  y  animalizan  a  las 
personas, que pretendiendo transcender se reencuentran con su 
lado más salvaje y animal.

Bilial: Claro, tampoco hay que callarse. Ese chof-chof es repulsivo.
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Silencio prolongado. A Bilial le suenan las tripas.

Mesías: ¿Quieres comer?
Bilial: Daría lo que fuera por una lata de atún... Hace ya tanto que 

estamos aquí que he llegado a aborreser el serdo, pero nesesito 
proteínas para no perder masa muscular.

Mesías mea en el tronco del árbol seco. Bilial persigue a la piara de 
lechones que parecen bebés, separa a uno del grupo, le lanza al aire 
con fuerza. El animal se desploma contra el suelo. Un golpe seco. 
Muere. Entretanto, Mesías ha hecho un fuego sobre el que asarán al 
cochinillo. Ya están comiendo. Hablan con la boca llena.

Mesías: ¡Qué rico! Nunca me canso de comer.
Bilial: Pero siempre lo mismo es aburrido. Cambiar es bueno.
Mesías:  El  cambio  nos  induce  a  olvidar  de  dónde  venimos.  El 

pasado es importante, el pasado...
Bilial: Yo antes no tenía abdominales, pero ahora si. Menos mal.
Mesías: Si, menos mal. Imagínate que no tuvieras...
Bilial: ¡Buf!

Mesías  tuerce  el  gesto,  se  consuela pensando en  que siempre  se 
puede estar peor. Siempre se puede estar peor, ¿verdad?

Acto II: Y te diré quién eres

A lo lejos se acerca una extraña pareja con un brazo cada uno. Van 
agarrados de la mano. A Prometeo le falta la extremidad izquierda, a 
Malasaña la derecha.

Prometeo: ¡Calla, Malasaña! ¡Calla, canalla!
Malasaña: Cállate tú, que me tienes harto con tus tonterías.
Bilial: Hola, buenas. ¿Qué tal todo? ¿Qué haséis por aquí?
Mesías:  (aparte)  Siempre  hablando  con  extraños  como  si  los 

conociera de toda la vida. No soporto tanta jovialidad.
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Malasaña:  Hola,  me  llamo  Malasaña,  tengo  treinta  años  y  soy 
natural de Madrid. Me acompaña mi amiguito Prometeo. Tiene 
veintitrés. ¿Y vosotros quiénes sois?

Bilial: Yo soy africano. Muy exótico, ¿verdad? Es poco común ver a 
un africano rubio y con los ojos azules. ¿Queréis que os enseñe 
mis abdominales? Se me marcan un montón.

Malasaña: No, gracias.
Prometeo: Siempre hablando por los dos, no te soporto. Por cierto, 

¿dónde está el baño?
Mesías: Detrás del árbol. No tiene pérdida.
Prometeo: Gracias, ahora vuelvo.

Mesías  cierra  los  ojos,  sigue  en  el  suelo  junto  a  la  hoguera 
consumida. Malasaña mira raro a Bilial. No le gustan los africanos, 
cree que en cualquier momento aparecerá en algún lado una olla 
gigante y le hervirá con un par de pastillas de caldo de pollo. Bilial 
se aburre. Comienza a hacer abdominales. Tras el árbol, Prometeo 
llora. Sangre en las heces. Se hace la noche.

Mesías: ¿Y andáis mucho?
Malasaña:  Si,  de  un  lado  para  otro.  Vagamos  sin  rumbo fijo  en 

busca de aventuras, pero lo único que hallamos es desolación.
Prometeo: Tengo hambre.
Bilial: Aquí tenemos unos serditos muy ricos. Coged uno y lansadlo 

al aire. Cuando chocan contra el suelo se mueren. Asados saben 
muy bien, pero te acaban aburriendo.

Pasa un grupo de lechones que parecen bebés y un grupo de bebés 
que  parecen  lechones.  Malasaña  sujeta  con su  único  brazo a  un 
miembro de uno de estos grupos y lo lanza al aire. Prometeo grita.

Prometeo: Prométeme que no volverás a matar. Me das miedo.
Malasaña: ¡Pero si lo he hecho por ti! Decías que tenías hambre.
Mesías: Bueno, no discutáis más. Lo hecho hecho está. El futuro es 

lo que cuenta. El futuro...
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Bilial: Yo ahora tengo pelo, pero me da miedo que en unos años me 
quede calvo.

Silencio. La comida está servida. Comen callados. Acaban.

Prometeo: ¿Malasaña, qué haces detrás del árbol tanto rato? ¿No 
estarás vomitando, verdad?

Malasaña: ¡Déjame tranquilo!
Prometeo: Mi amigo es bulímico, ¿sabéis?
Bilial: ¡Qué desperdisio de proteínas!
Mesías: La bulimia es un trastorno de la alimentación que hace que 

quienes la sufren vomiten la comida que han ingerido.
Malasaña: (de regreso) ¿Estáis hablando de mí?
Prometeo: ¡Anda ya! ¿Sabéis lo que podríamos hacer? Una orgía.

Silencio. Un largo silencio. Miradas de desconfianza se cruzan.

Bilial: Me voy. Quiero ir a buscar latas de atún.
Prometeo: Te acompaño.
Bilial: No, no hace falta. ¿Vienes, Mesías? ¿No quieres? Bueno...

Prometeo y Malasaña se fueron hace tiempo, caminando agarrados 
de la mano. Bilial regresa sin las latas. Dice que le da miedo estar 
solo. Mesías asiente desganado. Más y más huesecillos roídos.



Test music-Hall:

chao, chao, Manu Chao
1. ¿Qué NO le gusta a Manu Chao?

c) la mañana, la noche, la canela, el viento, soñar, la mar
h) la cena, el fuego, viajar, los aviones, la moto, correr
a) almorzar, Honduras, los frijoles, el Amazonas, la guitarra
o) la lluvia, volver, marihuana, la montaña, Guatemala

2. ¿Qué le tienes que dar a la negrita?

c) una paliza
h) una chinita
a) un metrobus
o) unas monedas

3. Pal sementerio se va...

m) la sociedad, pudriéndose
a) el cortejo fúnebre
n) el buen gusto musical
u) la vaca de mala leche

4. ¿Dónde encontró Manu Chao su característico gorro?

c) de un cajón de saldos de la Semana Cutre de El Corte Inglés
h) se lo regaló una admiradora ciega
a) en un rastro, donde regateó para adquirirlo
o) se lo quitó a un cadáver que vio en la calle

5. ¿Cuál es el verdadero nombre de Manu Chao?

c) Neil Patrick Harris
h) Joseba Cilarte
a) Aitor Menta
o) Gillèume Caruanne

6. Which of these sentences is wrong? Politics...

c) means lies
h) uses bombs
a) needs ignorance
o) helps poor people

7. ¿Qué cantante versionó dos canciones de su disco Clandestino?

m) Lady Gaga
a) Rafaella Carrá
n) Robbie Williams
u) David Bustamante

8. ¿En qué se parecen Manu Chao y Esperanza Aguirre?

c) en el peinado
h) ambos quieren dominar el mundo
a) tienen el mismo tono de móvil
o) los dos usan condones de sabores

9. Welcome to Tijuana...

c) regrésate a la aduana
h) tequila, sexo y marihuana
a) yo de aquí me voy mañana
o) el calor todo lo sana

10. ¿Cuántos porros se fuma al día Manu Chao?

c) ninguno, es straight edge
h) entre dos y cinco
a) no los suficientes
o) demasiados



Cuestionario Automatizado

En  esta  segunda  entrega  del  cuestionario,  se  somete  a  nuestro 
interrogatorio  el  célebre  actor  al  que  quizá  recuerden  de  sus 
anuncios de lentillas de colores. Les sugerimos una lectura atenta 
con la que nos serán revelados sus secretos más profundos.

¿Quién eres?
Soy un ser humano al que algunos llaman Roberto de Rivia. Otros 
me preguntan si debería quedarme o debería irme. El ser y la nada.

¿A qué se dedica usted?
En estos momentos me dedico a buscar trabajo, lo que en si mismo 
ya es una ocupación. Cuando buscas trabajo te das cuenta de que 
hay cosas peores que trabajar, por ejemplo querer trabajar.

Dime, ¿tienes algún proyecto interesante de moda en ejecución?
No, porque no me interesa la moda. La veo como algo vacuo y sin 
sentido que no merece la pena ser tenido en cuenta. Las ciencias 
sociales,  y la economía,  si que deben ser tenidas en cuenta, creo 
mucho en su validez, completamente.

¿Cómo eres de peligrosa?
De peligrosa, ¿eh? Ahora soy muy poco peligrosa, pero de aquí a 
unos años nunca se sabe, la vida da muchas vueltas.

“Creo completamente en la 
validez de las ciencias sociales”

¿Vienes recomendado por alguien?
Si  buscáramos  a  personas  que  estuvieran  dispuestas  a 
recomendarme encontraríamos a alguna en cada aspecto de la vida.

¿sabes que el fósforo es afrodisíaco?
Ahora sí. Y yo hasta ahora tirando todas las cerillas...
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¿Pero por qué tardan tanto en servir las bebidas?
Es un viejo problema que afecta a este país y a muchos otros años 
ha. Mi hipótesis es que los camareros están cansados de su trabajo.

¿Cuál es la diferencia entre un transformista y un travesti?
En primer lugar el nombre. Además, el transformista se transforma 
y el travesti se traviste. Ya he dicho dos diferencias, espero que te 
satisfaga la respuesta.

¿Quieres una aspirina?
No, no me apetece en este  momento.  Sólo la  tomo cuándo finjo 
dolor de cabeza cuando no quiero sexo.

¿Y dónde va uno cuando se muere?
Depende de la cultura. Unos van debajo de la tierra en un ataúd, 
otros  son  incinerados,  otros  se  les  tirá  al  mar.  Eso  pasa  con  el 
cuerpo. La mente desaparece y no vuelve a saberse nada de ella y el 
alma no existe como gracias a Sor Presa todos sabemos.

“El transformista se transforma 
y el travesti se traviste”

¿Qué es un tontolaba?
Es una persona tonta pero llamada tontolaba. Es alguien más tonto 
que tonto, llamado de otra forma.

¿Qué prefieres, un polvo con alguien desconocido muy salvaje, o 
un polvo con alguien conocido del que estés enamorado?
Prefiero las dos, que cada una tiene su momento, aunque las dos al 
mismo tiempo tampoco es una mala idea.

¿Goza con el dolor?
No,  en  general  lo  detesto,  creo  que  no  aguantaría  nada  en  una 
tortura.  No  valgo  como espía.  Además,  tampoco  disfruto  con el 
dolor ajeno en general, aunque siempre hay excepciones...
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¿Has intentado jugar con tu cuerpo?
Si, paso ratos divertidos.

¿Por qué tienes tantas revista de hombres musculosos desnudos 
en la oficina?
Porque me gusta ver cuerpos masculinos musculosos. Aún recuerdo 
al  hombre  que  protagonizó  el  anuncio  de  Go,  Vegan! Me gusta 
mucho.

¿Cómo eliges lo que te vas a poner?
Basándome en la disponibilidad de ropa limpia, el clima del día y la 
estética  que  quiera  llevar  en  ese  momento.  Y  todo  eso  recién 
levantado, que tiene más mérito.

Por amor de Dios, ¿qué está pasando aquí, podrías decirme qué 
es lo que esta pasando en este planeta?
Esa es la respuesta del millón de dólares. Hay una plaga llamada 
capitalismo que está arrasando con todo.

Cuéntame algo, lo que sea.
Lo que sea.

¿Me encuentras algo exagerada?
Si, te encuentro.

“Esta es la respuesta 
del millón de dólares”

¿Existe  alguna  posibilidad por pequeña  que  sea  de  salvar lo 
nuestro?
Absolutamente, en absoluto.

Muy bien, puede irse.
Adiós. Gracias, creo.
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Aquí vemos a Roberto de Rivia ataviado cual mosqueperro 
desenvainando su espada, mientras se prepara para rodar un 
anuncio de lentillas rojas, perfectas para pasar desapercibido.
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    Nunca te dejes hacer una 
entrevista porque luego sacan
   de contexto tus palabras



Reportaje de Investigación

Supermercados La Sirena

¿Qué se esconde detrás de esta empresa de alimentos congelados? 
¿A nadie  le  sorprende  su  rápida  expansión  por  Madrid  en  los 
últimos  años?  ¿No  es  algo  sospechoso?  Vamos  a  tratar  de  dar 
respuesta a estas y otras preguntas que nos surgen al pensar en esta 
extraña compañía tan opaca.

En  primer  lugar  analizaremos  el  logotipo  corporativo.  Dos 
cuadrados,  rojo y azul,  simbolizan el  bipartidismo en España.  El 
PSOE a la izquierda y el PP a la derecha. De esta forma, La Sirena 
nos hace ver que está de acuerdo con los dos grandes partidos del 
país. El dibujo de la izquierda representa una mujer con cola de pez 
en vez de piernas, una sirena. Esta sirena es una mujer estática, que 
no reacciona ante lo que pasa a su alrededor. Una mujer que se deja 
hacer. El viento mueve sus cabellos, y sus brazos no se oponen a él, 
sino que están apenas erguidos, en una suerte de baile sensual. El 
estatismo de la figura se ve realzado por la oscuridad de la cara, que 
no tiene dibujados los rasgos. No ve, no oye, no habla. Es hierática 
y  está  ausente.  Así,  esta  empresa  quiere  que  las  mujeres  que 
compran  en  La  Sirena  sean  amas  de  casa  que  no  tengan  ideas 
propias, que no se expresen y estén dispuestas a aceptar lo que los 
demás quieran de ellas.

“La  Sirena,  fanáticos  del  congelado”-  este  es  el  eslogan  de  la 
empresa.  Fanáticos,  una  palabra  que  implícitamente  alude  a  una 
afición descontrolada. De esta forma se hace referencia a los verdaderos
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deseos  de  La  Sirena,  congelar  al  mundo.  De  hecho,  la  película 
Batman y Robin, en la que Uma Thurman hace de femme fatal, ya 
aparece el dueño de esta empresa, interpretado por el gobernador de 
California.  La  Sirena  quiere congelar  al  mundo,  provocando una 
nueva era glacial. Empezaron por congelar verduras y pescado, y ya 
congelan churros, tartas, pasteles e incluso buñuelos. ¿Qué podrá 
ser lo siguiente?

El caso del bacalao
€ / unidad € / kg

Bacalao al punto de sal. 800 g. 8,95 10,75

Desmigado de bacalao desalado. 250 g. 2,95 11,8

Filete de bacalao. 800 g. 7,95 9,55

Lomo de bacalao al punto de sal. 800 g. 12,35 14,8

Lomo de bacalao fresco. 800 g. 7,95 9,55

Morro de bacalao desalado. 800 g. 19,95 23,95

Penca de bacalao. 800 g. 12,75 15,3

Precio medio del bacalao N.D. 13,65

¿Por qué sólo venden desalado el morro de bacalao? ¿Es que acaso 
el morro es la mejor parte del bacalao? Maldënia ha contactado con 
varios  expertos  del  bacalao  y  todos  nos  han  confirmado  que  el 
morro del bacalao no es ni de lejos la mejor parte. Así, La Sirena 
sólo  desala  una  de  las  peores  partes  del  bacalao,  vendiéndola  a 
mayor precio (23,95 €/kg)

Además,  esta  parte  solo  la  venden  desalada  para  evitar  la 
comparación con el bacalao salado. También venden desmigado de 
bacalao desalado, pero sin informar de qué parte se trata. La Sirena 
intenta engañar a sus clientes, aprovechándose de su falta de tiempo 
para desalar el bacalao, mediante la venta a un alto precio de su 
peor porción desalada sin que se pueda comparar la calidad.
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Los Consejos de Maldënio

Queridísimo  Maldënio,  tengo  un  come-come  que  no  me  deja  dormir.  
Resulta que debido a mi situación laboral, tengo que tomar el tren todos  
los  días  para  acercarme  al  centro  de  Madrid,  donde  paso  el  día  
trabajando sin cesar. Como ya sabrás, cuando viajas en tren o en metro  
ves a chicxs que te gustan,  y te dan ganas de ir a hablar con ellxs y  
preguntar: ¿follamos? Pero claro, no es plan. Como a muchxs de ellxs no  
les vuelves a ver, lxs acabas olvidando, pero hay un chico con el que he  
coincidido bastantes veces tanto a la ida como a la vuelta en el mismo  
vagón, y me gusta mucho. Su cara me resulta familiar, aunque no sé de  
qué y cuando hace frío se mete las manos en las mangas del abrigo, del  
mismo  color  y  largo  que  el  mío,  y  aprieta  los  puños  sujetándose  las  
mangas, como hago yo. Y eso le hace ser muy mono. Además hay una  
chica que me mira mucho, pero es fea,como con una mueca rara, así que  
nada. ¿Crees que es amor o es que me aburro en el tren? ¿Le digo algo?  
Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo debo entrarle? Gracias por todo.

Siempre tuya, Garena

En este caso es preciso recordar el famoso  Teorema de la cuasi-
imposibilidad de Huang Lu. En él supone que:
1) Los individuos generalmente se sobrevaloran a sí mismos.
2) Los individuos que buscan una pareja estable, la desean con unas 
características (inteligencia, belleza, simpatía,...) iguales o mejores 
que  las  ellos  que  creen  tener.  La  consecuencia  es  que  resulta 
imposible que dos personas puedan constituir una pareja estable.

Basándome en este probado teorema que tanto bien ha hecho por la 
humanidad, llego a las siguientes conclusiones sobre tu caso:

La chica que dices que es fea seguramente tenga un nivel de belleza 
similar o algo inferior al tuyo, tampoco será tan fea. Lo que pasa es 
que eres muy cruel. El chico que dices que te gusta es más guapo 
que tú, aunque no me lo dices en la carta, he tenido una visión en 
la que he visto que se parece bastante a Casillas, el portero del Real
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Madrid.  En  realidad  es  como  una  mezcla  entre  Casillas  y  tu 
hermano. Y claro, lo que tiene bueno lo tiene de casillas y lo que 
tiene malo lo tiene de tu familia, así que es fácil darse cuenta de que 
es más guapo que tú.

Por  lo  que  me dices  de lo  que  hace con las  mangas  del  abrigo, 
deduzco que es invierno. No me quiero imaginar lo salida que estará 
una bisexual como tú cuando llegue el verano y la gente empiece a 
llevar manga corta o tirantes. Con esos pechos voluptuosos de los 
hombres y esos bíceps torneados de las mujeres.

Decir  a  alguien  que  va  en  un  tren  “¿follamos?” no  es 
recomendable, creo. Pero imagínate que el chico ese, o alguna otra 
chica que también te ha gustado pero no la mencionas en la carta, te 
lo  dice.  Tú  estarías  dispuesta,  no  faltaría  más.  ¿Pero  dónde? 
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No te das cuenta que la gente que te 
lo diría seguramente no te va a gustar, y a quien tú se lo digas no le 
vas a gustar? Es una pena, pero no hay nada que hacer.

A mí me parece que te aburres mucho en el tren, porque amor no es 
ni en broma. Alguien definió el amor como la situación “en la que te 
pasas todo el día pensando en la otra persona”. A mí eso me parece 
una obsesión enfermiza, pero yo nunca he estado enamorado, así 
que no quiero posicionarme al respecto.

Mi consejo es que no digas nada al chico este, porque vais a seguir 
coincidiendo, y podría ser embarazoso para él. Para ti no, ya que ni 
tienes vergüenza ni la has conocido, que me lo ha dicho gente que te 
conoce  muy  bien  desde  hace  tiempo.  De  todos  modos,  yo  te 
recomiendo que te centres en esa chica fea que te mira tanto, la de la 
mueca  rara.  Con  ella  apriorísticamente  estimo  una  mayor 
probabilidad de éxito. Si sigues mi consejo e intentas ligar con ella 
y fracasas, no pasa nada. Lo importante es participar. Si no me crees 
piensa en Izquierda Unida y me entenderás perfectamente.
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Ayer tuve un sueño en el que me mordía en el cuello un extraño ser  
oscuro y siniestro. Hoy me he despertado cansado y ojeroso. Me he  
mirado en el espejo y tengo dos postillas en el cuello. Al salir de  
casa la luz del sol me molestaba y he tenido que volver a por mis  
Ray-Ban  tan  superchic.  ¿Qué  puedo  hacer?¡Ayúdame,  tengo  
muchos quehaceres! Se que ha quedado una pokerface con este bad  
romance que parezco Lady Gaga de resaca.

Alejandro García-Cabo

Alejandro,  Alejandro,  Ale  Alejandro  deberías  hacer  dos  cosas: 
Comer mucho ajo y llenarte el cuerpo de crucifijos. Si no te pasa 
nada entonces estate tranquilo. De lo contrario te dará una reacción 
alérgica y morirás.

¿Estás seguro de que no ha entrado un subsahariano a robar a tu 
casa y te ha dado un chupetón fuerte? En tu consulta describes al ser 
que  te  mordió  como  “oscuro  y  siniestro”.  Yo  creo  que  hay 
inmigrantes de raza negra que responden a esta descripción, por su 
oscura piel y su siniestra mirada, fruto del inmerecido rechazo y la 
marginación a los que se ven sometidos en su día a día.

Venerable y digno de admiración Señor Maldënio, soy una señora  
muy mayor a la  que le sucede algo que no se puede contar  sin  
sonrojarse. Tengo ochenta y tres años y estoy embarazada. Ni yo  
misma  me  explico  cómo  ha  podido  pasar,  ya  que  superé  la  
menopausia  antes  del  golpe  de  estado  del  23-F,  hace  ya  tres  
décadas. Resulta que hace unos seis meses fui a confesarme a mi  
parroquia y (fragmento ilegible) y luego, a cuatro patas (fragmento  
ilegible) y yo le decía que eso no me parecía una penitencia muy  
normal, pero él me dijo que Dios es amor y zanjó el tema.

Y aquí estoy, a las puertas de una muerte que se aproxima lenta  
pero ineludible y al mismo tiempo en estado de buena esperanza. Y  
no sé qué hacer, porque no tengo hijos ni sobrinos que se puedan  
hacer cargo del recién nacido. ¿Debería dar el bebé a los servicios  
sociales? Estoy hecha un lío. Ayúdeme, grato señor. Pues no veo  
solución a mi desvelo.

María del Campo

Una vez vi a un ángel que me dijo que “el cuerpo es el jardín del 
alma”. En realidad dijo “the body is the garden of the soul”, pero 
estaba subtitulado. Creo que el  sacerdote que te confesó también 
había  recibido  la  visita  de  ese  ángel  y  por  eso  te  impuso  esa 
heterodoxa penitencia. También es posible que le diera un calentón. 
¿Has oído hablar de la gerontofilia? Es como la pedofilia pero con 
ancianos. No sé cual de las dos me repugna más.

Si no fueras tan religiosa te diría que abortaras, pero como sé que 
eso está en contra de tus creencias, te propongo que des a luz al 
bebé, y luego se lo mandes por correo express a casa de Angelina 
Jolie y Brad Pitt. También puedes vender los derechos de tu historia 
a  el deseo, la productora de Pedro Almodóvar, que seguro que lo 
estira y acaba haciendo una película con un travesti de protagonista.

Y ya sabes, “the body is the garden of the soul”. No seas tonta y 
vuelve a confesarte tras el parto, pero toma precauciones.
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Los Consejos Patrocinados de Maldënio

Hola,  amigüitos  y  amigüitas.  En esta  ocasión  voy a  responder  a 
muchas cartas que mi legión de admiradores homosexuales me han 
escrito  a lo largo del último año. Sus desvelos vienen del  hecho 
irrefutable de que se sienten atraídos por hombres grandes, fuertes, 
musculosos,  viriles,  y  por  desgracia  para  ellos,  heterosexuales. 
[nótese el intencionado doble sentido de por desgracia para ellos]

Para  responder  a  sus  angustias  vamos  a  comentar  otro  famoso 
teorema  de  un  filósofo  oriental  poco  conocido  en  occidente.  El 
maestro  Huang  Ka.  Ya  conocemos  el  teorema  de  la  cuasi-
imposibilidad de Huang Lu. Otro ejemplo de sabiduría oriental es el 
Teorema de la cuasi-infelicidad de Huang Ka.

Supuestos
A muchos gays les gustan los heteros, pero no así otros gays.
A los heteros les gustan las mujeres, pero no así los gays.
Consecuencia
Los gays no son follados por quienes realmente les atraen.
Corolario
Los gays son infelices, y salen tanto para ver si se alegran.

¿Qué  sugiere  Huang  Ka  en  su  libro  La Revolución  Sexual para 
remediar esta situación tan dañina para el welfare y las fábricas de 
preservativos anales?

Las  soluciones  son  variopintas.  En  primer  lugar  se  propone 
secuestrar a un tío para obligarle a que te penetre. Pero es ilegal, y 
además,  ¿cómo  explicar  a  las  visitas  la  presencia  del  hombre 
semidesnudo atado y amordazado que tienes en tu habitación?

Otra  opción  es  convertirse  en  transexual,  pero  Huang  Ka  lo 
desaconseja porque el resultado no siempre es el esperado, y a veces 
en vez de una mujer terminas pareciendo el extraterrestre de Mars 
Attack disfrazado de mujer, o peor aún, el resultado se aproxima a 
Yola Berrocal. Por eso se propone una tercera opción: buscar hasta 
desesperar.  Viejas  crónicas  relatan la  existencia  de homosexuales 

musculosos, varoniles y sin un ápice de pluma. Su presencia no está 
demostrada,  y  muchos  estudiosos  los  catalogan  como  criaturas 
míticas, al  estilo del Yeti  o el  Monstruo del Lago Ness, pero las 
leyendas afirman que un gay encontró a uno de estos hombres y fue 
feliz el resto de sus noches, y alguna que otra tarde y mañana.

Por comodidad, Condolatex, S.A. recomienda el secuestro, siempre.

¡A Poyín no le dan miedo los fantasmas
que presumen de usar una talla XXL!

Condolatex, S.A. Tu segunda piel



¿Cómo puedo distinguir...?

En esta sección Maldënio nos ayudará a poder distinguir los 
distintos tipos de personas que hay a nuestro alrededor, para 

una vez que sepamos cómo son, actuar en consecuencia.

Querido Maldënio, quiero que me aconsejes cómo puedo saber si  
un  amigo  que  tengo  es  gay  o  no,  y  en  el  caso  de  que  lo  sea,  
averiguar si es activo o pasivo. El problema es que no se lo puedo  
preguntar directamente porque me responde con evasivas. ¿Cómo  
lo averiguo? Gracias por tu inestimable ayuda.

Fede G.L.

Querido Fede, si algo no se puede conocer directamente debemos 
encontrar variables que estén altamente correlacionadas con aquello 
que buscamos saber.  En este  caso es  difícil  lograrlo sin  levantar 
sospechas, porque primero debemos descubrir si es gay o no, y una 
vez que sepamos que sí, hemos de distinguir si es activo o pasivo.

Para conseguir tu objetivo, te propongo lo siguiente: Pregúntale por 
su  música  favorita.  Será  gay  si  entre  sus  artistas  predilectos  se 
encuentran más de la mitad de la siguiente lista:

Lady Gaga Bustamante * Miguel Bosé Abba
Madonna Fangoria Amaral Queen
Beyoncé Kylie Minogue La Casa Azul The Ting Tings

Britney Spears MAM * Klaus y Kinski J. Timberlake *
Cher Marta Sánchez Spice Girls BSB *

Tino Casal Scissor Sister R. Williams * Mika

Sobre todo ten en cuenta los que están marcados con un asterisco. 
Esos  les  gustan  a  los  gays  porque  aunque  cantan  mal,  ellos  les 
encuentran muy atractivos.
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Una vez conocidos sus gustos musicales ya sabrás a ciencia cierta 
su  tendencia  sexual.  Ahora  quieres  distinguir  si  es  soplanucas  o 
muerdealmohadas. Haz que te responda a estas preguntas:

1. ¿De pequeño jugabas al Street Fighter? 
Si la respuesta es afirmativa pasa a la 2
Si la respuesta es negativa pasa a la 3

2. ¿Y a qué personaje te cogías?
Chun-Li: pasivo
Ken o Ryu: versátil o activo
Guile o Bangief: o pasivo afeminado o activo muy cañero
Dhalsim, Honda o Blanka: tu amigo no es gay

3. ¿De pequeño jugabas con tus amigos a ser los Power Rangers?
Si la respuesta es afirmativa, pasa a la 4
Si la respuesta es negativa pasa a la 5

4. ¿Y de qué Power Ranger hacías?
Rosa o amarillo: pasivo
Azul, verde o blanco: versátil
Rojo o negro: activo

5. Llévale a tu casa, saca el frutero y dile que escoja una fruta.
Si elige un plátano no sé si será activo, pasivo o versátil, pero si 
mientras se lo come te mira sugerentemente es porque le gustas. 
Aprovecha que estás en tu casa y llévatelo a tu dormitorio y fóllate 
a  tu  amigo,  pero  siempre  con  precaución,  confiando  en 
preservativos anales de Condolatex, tu segunda piel.

Y es que está claro que si Federico tiene tanto interés por saber no 
solo  la  orientación  sexual  de  su  amigo  si  no  también  sus 
preferencias en el sexo es porque a Fede le gusta su amigo. ¡Ay, los 
plátanos, cuántas parejas homosexuales se han creado gracias a los 
aranceles y subvenciones de la Unión Europea al plátano canario! 
Porque no nos engañemos, con la banana no sería lo mismo.
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Mister Juanka y la Verdaz

On previous chapters: Mister Juanka deja el exilio de Portugal llamado 
por Mister Pack, quien lo recibe en Madriz, lo trata como a un hijo y le 
da un chocolatito caliente que reconforta al ya heredero de la corona.

Chapter 2: La Collarines y Santi Cariño, un romance imposible

El Chocolatero está en el norte de África, en un cuartel en el que se 
está tramando un golpe que si sale bien les hará millonarios a él y a 
sus  compinches.  Ahora  se  aburren  así  que  Mister  Pack  propone 
jugar al teto. Se agacha.

Su mujer  ha abandonado las tierras  norteñas  por  una temporada. 
Tanta lluvia le está volviendo loca. A sus amigas les ha dicho que 
aprovechará el viaje para comprarse varias joyas, pero en realidad 
piensa robarlas en un descuido de los dependientes.

Santi odia la república burguesa para cuellos blancos. Mientras, los 
obreros siguen alienados y muy poco aseados. Por eso a Santi no le 
gustan las reuniones en las que hay malolientes proletarios. ¿Acaso 
no saben lo que es el jabón? No le extraña que lo  de la  ducha de 
clases no acabe de funcionar, porque esta gente mugrienta no tiene 
ninguna clase. ¡Qué peinados tan desfasados, qué ropa tan hortera! 
Este  país  necesita  una  revolución  urgentemente,  una  revolución 
estética. ¡Viva la revolución del outlet que nos permite vestir con 
primeras marcas a precios asequibles!

La Collarines ha llegado a Madriz. Le habían dicho que en la misma 
estación de Atocha hay hombres esperando en busca compañía, pero 
al cabo de tres horas y tres cuartos, la desesperada señora se va al 
hotel.  Ninguno  de  los  hombres  que  estaban  buscando  compañía 
parece haberse fijado en ella o en ninguna otra mujer que pasara por 
allí.  Carmencita  está  que  muerde  por  haber  sido  engañada.  En 
cuanto se instale en el hotel irá a por unas joyas.
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Santi ha recibido una carta de los rusos en donde le instan a que 
derroque a la repúbica. Al principio no entiende nada, hasta que se 
da cuenta de que el mensaje está en clave: la repúbica debe hacer 
referencia a la mujer que vive en el primero y que por las noches 
atiende  a  hombres  solitarios.  O sea  que  debe  derrocarla,  vamos, 
tirarle piedras a la ventana. Seguro que se trata de una espía. ¿Quién 
mejor que una mujer con tantos contactos para informarse de lo que 
pasa por el barrio? ¡Habría que eliminarla! Era una lástima, con lo 
limpia que es esa mujer...

Carmencita Collarines está en un Bijou Brigitte, se prueba varias 
pulseras y anillos, y disimuladamente se mete un par de pendientes 
y un broche en el  bolso.  Se dispone a  salir  de la  tienda  de alta 
bisutería  cuando  es  detenida  por  el  encargado  de  la  seguridad. 
¿Podría  abrir  el  bolso  por  favor?  Carmencita  no  sabe  dónde 
meterse. Se ha puesto roja... ¡ROJA, con lo que ella odia a los rojos!

Esa  noche  Santi  y  Carmencita  coinciden  en  una  coctelería.  El 
flechazo es instantáneo, como el cacao en polvo. Los polos opuestos 
se atraen, y Carmen Polo es el polo opuesto de Santi.  -¡Santiago 
Cariño! ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener una aventura 
contigo? ¡Seguro que fue tu dialéctica la que me sedujo!

Una  ola  de  robos  sacude  las  joyerías  de  Madriz.  Santi  y  la 
Collarines desvalijan los negocios de lujo de la capital. El riesgo de 
ser  descubiertos  les  hace  sentirse  como  Bonny  and  Clide,  pero 
desde fuera el resultado es más parecido a Bonny y Tigretón.

Santi coge varios collares para cuellos de amantes de los líderes del 
Partido, y a Carmencita eso le hace ver lo que está haciendo. ¡Está 
con  un  hombre  que  pone  su  botín  en  común!  ¡Es  comunista! 
Carmencita pide una conferencia con África, habla con su marido. 
¡Dad ya el golpe! ¡Y como no ganéis te exijo consumar!
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El Amor Es Ciego

Gracias  a  nuestro  nuevo  patrocinador,  Condolatex,S.A. 
tenemos  el  inmenso  placer  de  ofrecerle  el  cuento  que 
inspiró a José Saramago su libro Ensayo sobre la Ceguera.

El  cinco  de  agosto,  a  las  ocho,  la  calina  cubría  la  ciudad.  Era 
liviana. En absoluto estorbaba la respiración y se presentaba bajo 
apariencia singularmente opaca. Fue cayendo en capas paralelas. Al 
principio  cabrilleaba  a  veinticinco  centímetros  del  suelo  y  los 
caminantes no podrían verse los pies.

Una mujer dejó caer la llave en el momento de entrar a su casa, y no 
la podía encontrar. Seis personas, entre las que se contaba un bebé, 
acudieron en su ayuda. Entretanto a la segunda capa le dio por caer, 
y se pudo encontrar la llave, pero no al bebé, que había tomando las 
de Villadiego al  amparo del meteoro,  impaciente por escapar del 
biberón,  sentar  la  cabeza  y  conocer  los  serenos  placeres  del 
matrimonio.

La niebla se atinaba en densidades considerables, en la parte baja de 
las  calles  en  pendiente  y  en  las  hondonadas.  Formaba  alargadas 
flechas y se colaba por las alcantarillas y los pozos de ventilación. 
Así invadió los túneles del metro, que dejó de funcionar cuando la 
lechosa  marea  alcanzó  el  nivel  de  los  semáforos,  pero  en  aquel 
mismo momento la tercera capa acababa de descolgarse,  y en el 
exterior, de rodillas para abajo todo era blanquecina oscuridad. Los 
de los barrios altos, creyéndose favorecidos, se burlaban de los de 
las  orillas  del  río.  Mas  al  cabo  de  una  semana  todos  estaban 
reconciliados  y  podían  golpearse  del  mismo  modo  con  los 
respectivos muebles de las respectivas habitaciones.

La  niebla  había  llegado  por  entonces  hasta  el  copete  de  las 
edificaciones más elevadas.  Y si  el  cimbanillo  de la  torre  fue lo 
último en desaparecer, el irresistible empuje de la creciente y opaca 
marea, acabó a fin de cuentas por sumergirlo del todo.
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Norbert Latuix despertó el 13 de agosto después de una dormida de 
trescientas horas. Como saliese de una cogorza de las buenas, en un 
primer  momento  temió  haberse  quedado  ciego.  Con  mano  torpe 
buscó el interruptor de la radio. El informativo sólo lo esclareció 
hasta  cierto  punto.  Norbert  decidió  prescindir  de  todos  los 
problemas y actuar como si nada ocurriese. -Dios mío, que cosa tan 
extraña esta calina.

Se acostumbró poco a poco a lo inhabitual y se fue animando hasta 
el  punto  a  decidirse  a  encarar  determinadas  experiencias  muy 
humanas.  -Voy  a  bajar  hasta  casa  de  la  portera  dejándome  la 
bragueta abierta. Así comprobaremos si en realidad hay niebla o si 
se trata de mis ojos.- Como es natural, el espíritu cartesiano de todo 
francés, le induce a dudar de la existencia de cualquier caligénea 
opaca, incluso si es tan tupida como para nublar la vista. Y no se 
van a fiar de la radio. La radio solo dice majaderías. -Yo me la saco 
y bajo como si nada.

En las escaleras se cruzó con un vecino, o sea, conmigo. -¿Quién 
va?  -Jérôme -Buenos  días,  aquí  Latuix-,  al  tenderme  la  mano 
encontró cierta  cosa rígida que soltó  con asombro.  Yo emití  una 
risita embarazada. -Perdone, pero no se ve nada y esta neblina es 
endemoniadamente  calurosa.-  Cierto,  cierto-  Pensando  en  su 
desabotonada  bragueta  se  avergonzó  de  constatar  que  yo  había 
tenido la misma idea que él. Entonces, se desabrochó el cinturón. Si 
yo  me  paseaba  con  mi  mancebía  al  aire,  ¿por  qué  tenía  él  que 
continuar a medio vestir? O todo o nada.

Llegó a la portería y golpeó la puerta. -Adelante. -¿Hay cartas para 
mí?  -Señor  Latuix,  siempre  en  sus  chascarrillos.  ¿Y  qué,  bien 
dormido ya? No quise molestarle, pero tendría que haber visto los 
primeros  días  de  niebla.  Todo el  mundo parecía  fuera  de  sí.  En 
cambio ahora, bueno, a todo se acostumbra uno. -Norbert reconoció 
que se acercaba a él por el perfume. -La verdad es que no deja de ser
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divertida la nieblecilla. Casi se podría decir que alimenta. Ya sabe 
que yo como bastante bien. Pues bueno, desde hace tres días con un 
vaso  de  agua  y  un  trozo  de  pan,  me  basta.  -Va  a  adelgazar. 
-Compruébelo usted mismo,  palpe.  -Hombre,  esto,  yo...  -Le digo 
que palpe. -Y cogiendo una de las manos de Norbert la colocó sobre 
uno de sus -Asombroso. -Y eso que tengo cuarenta y dos años, ¿eh? 
¿Quién lo diría? -Pero por todos los santos, ¡si está usted desnuda! 
-Claro, lo mismo que usted. -Si, si, brillante idea he tenido...  -Es 
que han dicho los de la radio que se trata de un aerosol afrodisíaco.

Con  la  respiración  entrecortada,  la  portera  buscaba  con  tacto. 
-Escuche,  por  favor,  señora.  Que no somos animales.  Aunque se 
trate  de un aerosol afrodisíaco hay que comportarse con mesura. 
Escuche,  eh,...  acabo de despertarme  hoy.  Por  lo  tanto,  me falta 
entrenamiento.  -Descuide,  que  yo  le  enseñaré.-  A  continuación 
ocurrieron cosas sobre las que será mejor correr un tupido velo.

Una vez en la calle, Norbert aguzó el oído. Se echaba falta el ruido 
de los automóviles, pero se oían risas y canciones por todas partes. 
Se sentía algo extraviado y se percató de que pensaba en voz alta. 
-La madre del cordero, una niebla afrodisíaca.- Caramba, Norbert, 
no todos los días despierta uno de una borrachera y se encuentra a 
su  obesa  y ruidosa  portera  convertida  en  una  valquiria  de senos 
puntiagudos y abundantes en una vida circe en su antro de placeres 
imprevistos. -Caramba.

Bueno, el caso es que se vio ante una panadería, y entró en ella para 
procurarse un panecillo.  Norbert  era hombre de pocos prejuicios, 
pero  cuando  comprendió  lo  que  exigían  los  panaderos  de  cada 
cliente, sintió cómo se le erizaban los cabellos en la cabeza. -Por 
todos los diablos, si le doy un pan de dos libras, tengo derecho a 
exigirle a usted un formato equivalente. -Bueno, yo, yo quisiera un 
pan nada  más.  -Ya,  si,  si,  un pan de  cuatro  libras  para  el  señor 
Latuix. -No, si un panecito chiquitín, apenas un panecillo así...
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A Norbert le vino a la cabeza la repostería cercana al puente. La 
dependienta tenía diecisiete años, la boquita de piñón, y un coqueto 
delantalillo estampado. Quizá en aquel momento no llevase más que 
el delantalillo. Y partió hacia allí, tropezando en varias ocasiones 
con amasijos de cuerpos entrelazados,ocultos por la niebla, aunque 
a  veces  no eran dos  cuerpos,  si  no más.  Llegó al  objetivo,  pero 
encontró  cola.  Cola  de  unos  sesenta  hombres.  Su  corazón, 
desgarrado. Ni se esperó a averiguar lo del delantalillo.

Choque entre Norbert y una mujer. -Perdón, perdón. -La culpa es 
mía, usted circulaba por su derecha. -¿Puedo ayudarla a levantarse? 
Está  usted  sola,  ¿no  es  así?  -¿Y usted?  ¿No estarán  a  punto  de 
echárseme encima cinco o seis de una vez? -Hala, ¿seguro que es 
usted  una  mujer?  -Compruébelo  usted  mismo.  -Vaya...  ¿dónde 
encontrar un lugar tranquilo? -En el centro de la calzada. -La deseo. 
-Y yo a usted. Mi nombre es... -Me da lo mismo, mire, no quiero 
saber  nada  más  de  lo  que  mis  manos  y  mi  cuerpo  me  revelen. 
-Proceda.- Y allí llevaron la vida sencilla y regalada que hace a los 
humanos semejantes al dios Pan.

Al  cabo  de  un  tiempo  la  radio  anunció  que  los  sabios  estaban 
constatando una regresión regular del fenómeno y que el espesor de 
la  niebla  aminoraba  de  día  en  día.  Como  la  amenaza  era  de 
consideración se celebró gran consejo. Muy pronto se encontró una 
alternativa, pues el genio del hombre nunca deja de sorprender con 
sus mil facetas. Y cuando la niebla se disipó, según indicaron los 
aparatos detectores especiales, la vida siguió felizmente su curso. 
pues todos se habían hecho saltar los ojos.

Y en el próximo numero contaremos lo que sucedió en un 
cuartel  cercano  a  la  ciudad,  en  donde  treinta  y  siete 
militares se quedaron encerrados en un almacén, pero no 
pidieron ser rescatados hasta seis semanas más tarde.
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La multinacional de los frutos secos cubiertos de 
una generosa capa blanca edulcorada convoca el 
segundo concurso para visitar su mágica fábrica

Phillip Katherine es uno de los más célebres cantantes francófonos, 
pero  en  España  apenas  es  conocido  por  el  gran  público. Para 
remediar este inmerecido desconocimiento, Peladillas La Horrorosa 
convoca un concurso en el que el ganador podrá disfrutar de una 
visita guiada por la mágica fábrica de peladillas, en dónde niños y 
mayores podrán vivir una aventura que difícilmente olvidarán.

Responde correctamente esta pregunta para poder ganar la visita a 
la fábrica: ¿Cuántas veces se repite j'adore en la canción 
homónima de Phillip Katherine? (búscala en youtube) Para 
participar envía tu respuesta a  Peladillas La Horrorosa, Calle del 
Negrito Desnutrido s/n, 28666 Móstoles, Madrid.

Tú puedes ser como 'el Charly', el ganador del primer concurso para 
visitar  nuestra  fábrica.  Este  gitanillo  pasó  un  día  alejado  de  su 
chabola,  de  su  padre  borrachín  y  de  sus  primos  drogadictos.  Y 
aunque un par de pelidumpas abusaron de él, dijo haber pasado un 
gran día, alejado de su familia y su atroz infancia en el descampado.

Tendencias Consolidadas

En los setenta se llevaba el verde
oscuro propio de los dólares.

Hasta el inicio del nuevo mile-
nio entre los adinerados
españoles se llevaba el
color azul oscuro, el de
los billetes de diez mil,
los trajes de este color
estaban de moda y
se veía a mujeres
con complementos
como pañuelos en el
cuello y bolsos a juego
con estos billetes.

Pero llegó el euro, y el bille-
te de mayor valor pasó a ser
el de 500. Rápidamente, el
morado y el violeta se pu-
sieron de moda en toda
Europa. Jerséis, camisetas,
abrigos e incluso pantalones y
ropa interior adoptaron la gama de
colores que va desde el violeta al morado
pasando por el añil o el color vino (sea lo que sea eso)

¿Casualidad  o  causalidad? Desde  aquí  pronosticamos  que  los 
próximos colores a tener en cuenta serán el amarillo 200, el verde 
100 y naranja 50. En cambio, el verde grisáceo tipo dólar, o billete 
de cinco euros, no se va a llevar de ninguna manera, pues todos lo 
asociamos a la decadencia estadounidense y a ese papelito arrugado 
y manoseado en nuestras  carteras  que  da vergüenza  utilizar  para 
pagar en las tiendas porque nos hace parecer mendigos.
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¿Hasta cuándo tendrán que 
seguir ocultando su amor?

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Si están encabronados, disparan las bolas de goma a los ojos

Si no se divierten de noche, para compensar te joderán a ti de día
Si ve a los del cartel, denúncielos, que son de fugitivos peligrosos


