Piticlín… pitiplín… piticlín… pitiplín...

En los límites de la realidad...
(Or: Is there anybody out there...?)

Los

siempre

instructivos

foros

de

Monclovitas

descubren

la

conspiranoia de los Pezones Blancos y... ¡no les gusta! (Creo que son los celos. O
tal vez un concepto liberal un tanto especial ¿legislarían los Monclovitas para
proteger los monopolios?). Como quiera que allí no se puede contestar libremente,
nos extendemos aquí con unos comentarios así sin anestesia ni nada.
El 15 de octubre de 2006, un tal Fran-Javi-01, (autor que ha
conseguido alcanzar la categoría de “AntiZP” en el foro), se apresuraba en dar la
exclusiva a sus esforzados camaradas en
http://monclovitas.com/foro/showthread.php?t=35884
Decía, tan serio tan serio como un gourmet degustando el menú del día
de un McDonalds:

«Navegando

por

las

profundidades

de

internet,

me

encuentro este blog http://pezonesblancos.blogspot.com
«En este modesto blog se hacen afirmaciones tan rotundas
como estas:
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"Pocas dudas hay ya de que Ánsar organizó su propio
atentado para acceder al bobienno, la cuestión ahora es: ¿qué más fue capaz
de hacer a satisfacción de su Excelentísima Mismidad?"
«"Es mucho lo que queda por investigar y es de esperar que
pasen todavía meses antes de que empecemos a visl umbrar una solución a l os
numerosos enigmas. Pero ya sabemos al menos un dato fundamental: la
presencia de mercenarios indica, sin posibilidad de duda, que el 19-A fue un
crimen de encargo."
«O sea, que igualito que el 11-M. Lo que parece extraño
es que El País no se hubiera dedicado a investigar este caso del fallido
atentado contra Aznar de igual forma que ahora El Mundo se dedica a
desemarañar la trama del 11-M
«Pues nada, lo que no ha investigado ni averiguado l a
SER, El País o el Plural, lo ha hecho este humilde blog llamado Pezones
blancos.
«Es como si en mi blog hubiera hablado de la trama del
11-M, sin tener delante las investigaciones de El Mundo, la COPE o
Libertad Digital.»

Javichu, chico, no sé; eso te pasa por navegar por las prufundidades de
Internet. La comparación del párrafo final es de traca, macho, toda una confesión
de ineficiencia ociosa implícita, ¡y además escribes mal “ himbestigaciones”!... ¡Ah!, y
por cierto: ¡¡de modesto nada, más chulo que un ocho!!
Rauda, Chesk, la Moderadora más rompedora de la bronceadora, le
aconseja al atribulado usuario que no nos haga ni caso. Firma la Rauda asegurando
que ser mujer es una cabronada, pero ser mujer lúcida consciente de la cabronada
que es ser mujer es doblemente cabronada. No sé si lo entendí, pero ella parece
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feliz. Un tal firuleteador, en la misma línea, agrega además que no nos van a hacer
publicidad encima. Psché, firu, ¿tú crees que la necesitaremos? Ya todo el mundo
sabe que Aznar se autoatentó, ¿pa qué ibamos a necesitar de vuestras solitarias
menciones? Hoy en día pones en Google “Aznar” y sale en la primera página de
resultaos “pezones blancos”, ¿que no?...
...(¡Pues no! Pero ¿a que os hemos asustao?).
Francotirador, “azote de progres”, pobre ingenuo, se nos alarma toíto.
Pa mí que casi se... ehte... mancha.

«Estaría bueno que ahora se extendiera de nuevo la idea
del autoatentado de Aznar, más f alsa que Judas, y se investigara por parte de
Prisa-Vocento, cuando tanto están criticando la busca de datos sobre el 11-M
con casi doscientos asesinados.
«El blog en cuestión es una basura socialista más de l as
que tanto abundan en la red, las ondas y el papel y no hay que darle más
crédito. Pretende emular a los peones negros en clave de humor (absurdo)
barriendo para casa. No tienen argumentos sólidos para nada y se dedican a
invertar cuestiones, a ver si cuelan, continuando con la mentalización de los
mentecatos sin ideas propias a base de l avados cerebrales.
«Chorradas destinadas a la progresía aborregada.»

A tí te vamos a dar argumentos sólidos, Franky, hijo. Sólidos como
Pepinos. No como el humo de Peón, ese gilipollas, que arde como el Tergal y la
Lycra. Tenemos Fé. Tenemos la Verdad. Tenemos la Gusticia, la Livertad y la
Avenida de los Incas. Tenemos una foto con Polanco, está cargada y pensamos
utilizarla. ¡Te vas a de cagá, matón a de sueldo!
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Un (una?) tal xca, desde la moderación (curioso cargo para los que
administran ese site), se pone estupendo (¿estupenda?):
«Que nausea y que arcada me produce descubrir que hay
gentuza, animales mejor dicho, capaces de l legar a estos extremos para atacar
al que no piensa como ellos.
«Y no dudo, me apostaria algo, a que esos animales, son
los mismos que gritaban "queremos saber" mientras tiraban piedras a las
sedes del pp.
«Absolutamente tremendo redescubrir de nuevo, el tipo de
hez, mierda y esputo que sustentan a tantas antaño personas, ahora solo
animales.»

¡Ay, estimado amigo/a, quelle contggaggieté! Xca, xca, xca... ¿condena
usted el franquismo?¿es usted peón/onza negro/a?¿ha preguntado alguna vez a las
víctimas del peor y más terrible atentado, su opinión sobre lo de Luís del
Pino?¿Alguna vez en el pasado le ha dedicado epítetos de pésimo gusto a Pilar
Manjón, o ha excusado o incluso jaleado a quienes sí se los dedicaban? Responda
primero a la primera pregunta.
Presidente, que de sí mismo asegura ser losantista 100%, nos lanza todo
su desprecio desde su avatar con foto de Zaplana riéndose ¡Qué aciaga imagen, qué
recuerdos tan nauseabundos entorno a esto que nos ocupa, chico!

«Se trata sencillamente del vertedero moral al que no hace
frente el PP.
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«Ese inmovilismo pardill o, abocado al fracaso y que nos
llevará a la ruina a los españoles que les votamos, alimenta estas
manifestaciones facciosas, en internet y en la calle.
«Pero, en fin, sigamos teniendo esperanzas en ganar por el
Centro. Dicen los expertos que el éxito así está asegurado. O casi.»

Presidente for mayor. ¡Amos!, ¡faltaba más! ¿Qué menos? ¿qué más? ¡más
menos! ¡menos por menos, más! Al menos por moral: más quel Alcoyano, chachu.
¿Dónde está el centro del Mandril, en el ombligo?¿Ves tú centrados a esos que
quieres que ganen? Pos habrás estudiao en el mismo Seminario que Don José Mari.
Hazme caso, Presi: como la pública, assín en líneas generales, nada. Tus papis
tiraron su dinero en el cole monjas, te-lo-digo-yo, que soy de la enseñanza.

«El viernes estuve discutiendo con un amigo mio y le
pregunte si estaba llamando tontos a los asesinados por ETA. Respondio
diciendo "Si, llamo "tontos" a los que murieron por ETA y a las victimas"
«Pa tratar con esta gentuza »

Nos cuenta el orate estudianteantizp desde su fregoneta-del-Equipo-A.
Estudiante

de

Estadística,

no

hay

duda.

¡Ahí,

ahí,

manejando

muestras

significativas, camPEÓN! ¡Tú sí que de vales!
Claro, que Telemétrix2 no se queda corto en valía. Qué tipo, qué
ingénio, qué verbo rápido y adjetivo ágil e inusual, que visión más larga:
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«Si detrás de l os " genobobos " estaba el jef e de gabinete
de Caldera, ¿qué político del PSOE estará detrás de esta? »

Chico ¡eh! ¡Sí, tú, Telemi, no mires patrás, que es a tí!¿Tú que te cres,
que todo el mundo actúa como tus MegaLíderes Cósméticos? A ver si tenteras,
contreras. Que tenemos una afoto del Polanco, questá cargada y que pensamos
utilizarla ¿Ha quedao claro? No vamos a tener que repetirlo otra vez, ¿berdaz?
A todo esto, Javichu (¿se acuerdan? el atribulado del principio) ha
estado todo el tiempo atando cabos y subiendo nuestro inexistente contador de
visitas. De pronto se da cuén de la existencia injuriosa de otro punto de las
“prufundidades d'internéss”:

«Pues atención a esto. En el subsodicho blog, en la parte
izquierda estan l os enlaces. U no de estos enlaces es Pezones Negros
http://www.pezonesnegros.com/
«Pincho ahí ¿Y que me encuentro? Pues una parodia del El
Menéame (en lugar de la apariencia naranja, tiene apariencia roja)
«Menéame, ya sabeis, la web que es para promocionar
blogs. Que nos veta l a presencia de nuestros blogs.
«Me pregunto si Méneame tiene que ver con todo esto. »

¡Wow! “y pinchas ahí” “y...”, “y...”, “y...” ¡¡¿quetencuentras, paaayo?!!
¡Oh Dios!¡Una “paródia” del Menéame!¡¡¡¡¡¡Y roja!!!!!! Pero-pero-pero-pero, ¡por el
Gran Madero! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡roja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pues hala, pa la mega
teoría del Todo. Galli está sin duda en el ajo. Es un pezón. (Recuérdame que escriba
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a Galli, creo que acaba de conseguir un montón de pasta y no nos vendría nada mal:
¡tú no sabes lo que traga el Gran Pepino! Llega a centuplicar su peso en mariscos de
una sola sentada).

«bueno, ya se sabe que en Internet tienen cabida hasta los
más imbécil es del planeta Tierra. estos sociatas son retorcidos hasta decir
basta.

vamos,

asquerosillos,

mentirosos,

mafiosos,

manipuladores,

extorsionistas y chantajistas... ..lo tienen tó! »

Nos dice Kal Y Mero, y añade al final un emoticono animado de esos
como los que hay en Hazteoir. Qué falta de libertad, ¿eh Cali, cielo? Uno no puede
opinar en solitario, se nos ha llenao esto de opiniones ¡y algunas son hasta
contrarias, carajo! Luego, Calimerillo se percata de otro post, el del estudiantillo de
Estadística, y se indigna toa:

«¿comol? [emoticono chupiguay progre on]
«joé, vaya mierda de cerebro tiene tu amigo.... [otro

emotichupi conoprogre guay on]»

Tranquíiiilo, tranquíiiilo bonita. No pasa nada. Ya hemos visto antes
que hay gente pa tó. No pasa nada. Es natural.
Un tal vicen AntiZP, haciendo caso omiso de la indignación del pollo
negro, nos deja pistas valiosísimas. Una nueva línea de himbestigación a la que
merecerá la pena prestar atención:
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«Lo que me faltaba por oir que resulta que Aznar se
preparo su propio atentado que sera lo proximo que resulta que a Federico no
atentaron los de terra Lliure sino que resultara que pago alguien para que le
disparara a la pierna porque esta gente son asi vamos ya es lo que me faltaba
por ver. »

¿Y qué nos quedaría si se nos cae el último baluarte, vincen. Llevas
razón: ¿se atreverán los pezones? No, no, ¡no puede ser que osen! ¡estamos
hablando del mismísimo Fedewico! No (no (no (no (no...))))...
Apolo, otro infonáuta de verbo y adjetivo ágiles, dice algo de que si
usamos zapatillas pandar por casa, o de similá... bueno, vean:

«No sé ni para que les dais publicidad. Son genobobos ,
intelectualmente al mismo nivel que una zapatilla de andar por casa. »

No, no, no, no, no, Adonís, Adán Atávico. Semos masones. Los
genobobos no sacrifican vírgenes orientales a la luz de la luna. Nosetros somos
masones. Y además, ¿hace falta que te recuerde lo de la foto de Polanco? Creo que a
estas alturas no es necesario.

«A l a basura ni caso, la basura al vertedo y punto. »
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Y punto pelota, sí señora, marlene, eso es falar ¡Al vertedo con ellos,
coooooñooooyaaaaaa...!

«algunas veces me da miedo esto de los blogs, porque
cualquier ********** (dicho con todo el respeto posible a todos los
********** del mundo) puede hacer uno y opinar. Creo que esto de los blogs
está bien cuando uno se documenta un poco sobre lo que habla, o transmite
una vivencia, o un conocimiento, o un sentimiento, o comenta una noticia con
cierto "fundamento" y "criterio", y siempre respetando las reglas ortográficas
y gramatical es de nuestra lengua. Pero de ahí, a decir que aznar preparó su
atentado... . pues no se, es como si yo digo que detrás del 11M hay suicidas en
calzoncillos o que Kerry ganó las últimas elecciones en USA. »

Claro, Winston Smith, claro que da miedo. Sobre todo porque hay quien
opina y todo ¿eh? No vaya a ser que te encuentres cosas que no quieres ver ¿eh?
Caramba, Winston, es que es verdad, es que hoy en día opina cualquiera, y así no se
puede ¿eh Winston? Ojo, Winston, que “Aznar” va en mayúscula Winston ¿eh? A ver si
te van a quitar puntos de carné pa ejjcribir en tu foro preferido ¿eh Winston? Porque
“Aznar” no ha hecho más que preparar su autoatentado, Winston, para no merecer
ahora el mismo trato que Kerry, ¿eh Winston?
Chesk, la atenta moderadora, descubre a renglón seguido hechos que
deberían ser constitutivos de delito en cualquier país serio:

«Por cierto, algunos integrantes de ese blog entraron en la
reunión prevoskiana a reirse de un post. Lo mejor, es que ese post, iba sobre
cómo un alcalde socialista hacía satanismo con restos humanos. Increible.
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«No obstante, saludadl es, seguro que ahora mismo nos
están leyendo. »

¡Hola, Chesk!¡Hola mami!¡Por la paz en el mundo!
Erbisho, de profesión odiador, dice que lo nuestro no es originable.
Dice que la Etxebarría ya sospechaba. Pero bueno, bicho, ¿es que crees que los
españoles de bien se van a tragar así como así que lo del Atentado de Ánsar fue
cosa de la ETR? ¿por quién tomas a tus compatriotas, colega?

«Esta memez ya la habia oido hace al gun tiempo. De echo
la pseudo-progre indigente mental de Lucia Echebarria ya lo habia dicho en
una entrevista a un medio latino. Ahora mismo no me acuerdo a cual, ni
encuentro el enlace. Se q estaba por algun sitio del f oro del extinto GR.
¿Alguien se acuerda de el? »

Y aquí comienza lo verdaderamente preocupante. ¿Absoverán las
negras nuestro movimiento? ¿habrá opa hostil? ¿habrá contra-opa alemana? ¿habrá
langostinos? (porque si no hay, a la boda no voy... ¡vamos hombre!)

«¿Pero porqué no se sabe todavía la composición del
explosivo del atentado de Aznar? Es raro, no? »

El primer cerebro verdaderamente escéptico, una joya en bruto en
medio del foro. Desconfiado es su nick (y p'alante). Buena la lías, desconfiado.
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Entre medias, un tal 11MZETAP fuiste tu regurgita nosequé sobre Iker
Jiménez (no son originales, y eso es algo bien sabido y suficientemente
documentado) y Rekiano nos saluda desde su trono ( Reki, bonico, ¿no eres un poco
grande ya pa andar giñando en orinales?). Pronto se apresura un tal mp5 a desmentir
dudas tan bien planteadas y a plasmar otras de igual calibre y profundidad:

«Si se encontro pruebas de expl osivo.
«Pero lo que si es raro, es que en los 8 años que goberno
aznar (por eg.) no se detecto en explosivo en 9 ocasiones, y en esa ocasiones
hubo indendio y destruccion de pruebas. Y en un solo dia, el 11m, no se
detecta el explosivo en 11 ocasiones y sin incendio de los trenes que destruyera
las pruebas ¿a que esto si que es raro?. »

¿Que porqué se sabe que te apresuras, mp5? Pues hombre, sobre todo
por la falta de concordancia gramatical de tus frases. T'has puesto nerviosos y tu
verbo lo delata. T'has cagao, en pocas palabras.
¡Ña-ña, ña-ña!¡El mp5 s'ha cagaaaaooo...!
La apoteosis nos la trae zETAp (que debe ser el de las pancartas de las
manis fachas). Pruebas documentales. El incontestable ElMundo. Piyey en su jugo.
Ostras con limón.

«Se sabe que f ueron 25 kil os de explosivo. Pero es mucho
más raro aún, que días antes la policía redujera el dispositivo de seguridad a
Aznar.

11

Piticlín… pitiplín… piticlín… pitiplín...

«Y mucho más aún, cuando el entonces Ministro del
Interior, Belloch, dos días antes del atentado, informó a los miembros del
Partido Popular que no eran objetivo prioritario de ETA:

«Por otra parte, según lo que se dice en el vomitivo blog
sobre si fué el propio Aznar el que se "auto-atentó" a sí mismo me gustaría

12

Piticlín… pitiplín… piticlín… pitiplín...

saber qué clase de descerebrado podría hacer una escabechina como ésta a sí
mismo:

«Yo estuve muy cerquita de la explosión: Estaba en mi
coche en un semáf oro de la calle José Silva y la sacudida fué tremenda (y no lo
ví, pues aunque f ué en la misma call e, yo estaba esperando en ése semáforo
detrás de una cuesta que amortiguó el ruido y la onda expansiva). »

zETAp exhibe en su firma a un tío que se mea, verga en mano, en el
logo del PSOE. Todo amor y todo buen rollito democrático y tal. Liberal 100%.
(¿100% Losantista?). ZETAp, queremo de sabé, shico, ¿condenas el franquismo?
Desconfiando vuelve con su escepticismo:

«Sisi, si lo del 11M lo tengo claro, pero es que
precisamente los mismos indicios que señalan una mano oscura en el 11M
aparecen, similares, en este caso.. . Releyendo este blog de gusanos socialistas
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he

visto

este

enlace

http://www.elpais.es/articulo/elpporesp/20060202elpepinac_5/Tes/espana
/caida/jefe/indomables que ellos señalan con cuchufleta pero queme ha
desasosegado

bastante.

Para

colmo,

en

http://pezonesblancos.ifastnet.com/teorias/el_tiro_por_la_culata/teoria_del
_tiro_por_la_culata[Darth]pdf
«Sueltan otras mentiras descaradas, pero que no han
dejadod e sonarme plausibles. Me gustaría que alguno las comentárais a ver si
se me despejan estas dudas, porque la verdad es que me molestan bastante.
«A todo esto, gracias por leerme, soy nuevo por aquí, ando
habitualmente por peones negros, aunque no intervengo, no tengo nivel para
ell o, pero me gusta estar informado de manera imparcial. Un saludo a todos. »

Y añade en post a renglón seguido:

«Se me olvidaba

que también

me

suenan

realmente

inquitetantes las insinuaciones de que Aznar pudiera estar detrás de la
muerte de Herrero, justo el día antes había comentado su intención de que
desapareciera de la vida pública, nada menos que ante Jose María García y
nada más y nada menos que Federico Giménez Losantos. Esas insidias, creo,
deberían ser despejadas por Aznar antes de que crezcan más de lo que se
merecen.
«La mejor arma es la verdad. »

Enorme, Darth. Enorme. Queremos más. Todos queremos más.
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El

atribulado

Javichu,

entre

tanto,

ha

tenido

noticias

sobre

el

cachondeíto entorno a su hilo. Pero sigue sin enterarse, pobrecico, criaturica:

«O sea que el PP organizó la masacre del 11-M. Es para
reír por no llorar. Esto quiere decir que los polícias del "Tipex", Santano y
un tal Ramírez, son agentes secretos del PP que estan infiltrados en el
Ministerio del Interior. Y si nos ponemos así el juez Garzón también es un
agente secreto del PP infiltrado en la Audiencia Nacional.
«Vaya

imaginación

que

tienen

algunos.

Y

además

imaginación bastante perversa.
«Pero eso si, que nadie relacione el Menéame con esto de los
Pezones

(negros

o

blancos)

que

sino

se

enfadan

http://www.pezonesnegros.com/story/algunos-no-se-enteran
«Yo creía que tenía derecho también a hacer volar la
imaginación y relacionar el Menéame con los Pezones, lo mismo que hay gente
que hace volar la imaginación para decir que Aznar se preparó su propio
atentado. Pero parece que no, porque sino se enojan, hay cosas que son
intocables. Pues nada tendré que pedir mil disculpas por mi osadía. »

Desconfiado insiste:

«Bueno, es que algo similar ocurrió con el 11M, hay que
tener presente que los policías que conspiraron para hacer el atentado
trabajaban para Acebes. No veo la diferencia, sal vo que en este caso ambos
somos partidarios del PP. Pero me gustan los argumentos claros, si se aplica a
un caso una excepción debe de poder aplicarse a cualquier otro. Me parece
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que, tras la farsa, se esconden puntos oscuros en todo eso que señalan en esa
porquería de web. Me gustaría que al guien los aclarase, la verdad, porque
estoy seguro de que son fal sos.
«Vaya

imaginación

que

tienen algunos. Y además imaginación bastante
perversa. »
«Pues si, totalmente de acuerdo. »

Desconfiado, ¿quieres ser Pezón Blanco? Te invitamos a las mariscadas
del Lider, con su venia.
A todo esto, un tal Dath, mal imitador de nuestro grandísimo Darth, se
cae del guindo:

«¿Y a que no adivinas quién está detrás? [enlazando a un
hilo

de

escolar.net:

http://www.escolar.net/MT/archives/2006/09/los_pezones_neg.ht
ml] »

¡Claro, hombre!¡así decía yo!¡Proporicones, que son todos unos
proporicones! Es como dice ElCuervo, tan cariñoso él, y falto de prejuicios:

«Es acojonante . ..
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«Los rojos están acostumbrados a inventar cosas ... se
inventaron lo de Laos y Luis Roldán, se inventaron a Juan Guerra, se
inventaron el GAL y los asesinatos de estado, se inventaron el 'gratis total' y
no hace mucho, un anormal se ha inventado la 'Alianza de Civil izaciones' .. .
pero inventarse algo como que Aznar ... jajaja ... si no fuera un tema tan
serio y tan dramático, sería para descojonarse de risa ...
«En fin ... son rojos ... »

Nosotros también te queremos, grajo. Oye, grajo, ¿condenas el...? nah,
déjalo. Parece que la conversación languidece, grajo. Mira tu compañero elenco con
lo que se descuelga:

«Sería una justa medida decirles algo a estos hijos de
satanás pero me temo,Chesk, que terminaría amonestado ...así que me
abstengo ...sólo decir que si algún día se estrellan contra un camión
... ejem.. .bailaré sobre sus tumbas.
«Ruego se me perdone el " talante" moderado de mi
intervención »

Elenco, bonita, no te ofendas, pero hueles a pis. ¿Qué tal sigue Elentir?
Dale recuerdos de nuestra parte, y dile que ya le enviaremos un llaverito del Pepino.
Saludos elenco. Besitos, elenco.
Check finaliza la juerga (esperemos que solo sea por ahora, porque está
divertidísima) contestando a Dath:
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« Je, je, el superbecario.
« Por cierto, este hilo empieza a aburrir, y más dar

publicidad a un blog así, y que uno de sus integrantes venga a defender
sus teorías...»

Me ví a chivá a D. Javier, y se vanterar. Hala. Y no sea hipógrifa,
Doña: no se puede postear en su foro si no es registrado. Ni aún estando registrado
se puede postear: parece que hay que ganarse la confianza del staff, lo que imagino
que incluirá la comunión molinera. Así que no se de usted el pisto: ningún pezón
blanco puede ir allí a defender eso que ustedes llaman “sus teorías” y que nosotros
sabemos certezas 150%
Mis respetos, Doña. Es un decir.
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