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Nada es sagrado, todo se puede decir, de 
Raoul Vaneigem  
El gilipollas e hijo de puta de Raoul 
Vaneigem, que probablemente es un judío 
de mierda y amigo de maricones y, qué 
más, ah, sí, esto... negro, eso, es un judío 
negro amigo de maricones (peor que ser 
marica es tener amigos maricas; y peor 
que todo eso es tener amigos que no la 
saben chupar), este tipo, entonces, ha 
tenido que salir en defensa de lector 
malherido (como sabéis, lo más 
importante que le ha sucedido a la literatura satírica española 
desde Quevedo) habida cuenta de la cantidad de liliputienses 
mentales que andan poniéndome bombas en las botas Timberland. 
 
Su defensa se titula, Nada es sagrado, todo se puede decir. 
 
"Las opiniones racistas, xenófobas, sexistas, sádicas, cargadas de 
odio, de desprecio tienen tanto derecho de expresarse como los 
nacionalismos, las creencias religiosas, las ideologías sectarias, los 
clanes corporativistas que las alientan abierta o subrepticiamente 
según las fluctuaciones de la ignominia demagógica." 
 
La verdad es que se trata de uno de esos ensayos (no en vano es 
obra de un francés, aunque en la wikipedia pone belga, ¡pero me 
va a quitar a mí el gusto de odiar franceses la wikipedia!) que lo 
dicen todo en el título, como los de Savater: El valor de educar, en 
un poné; el valor de educar es una puta mierda y la educación es 
un disparate y los profesores unos terroristas y ya sabes que en ese 
ensayo, por llamarlo aleatoriamente, se hace la alabanza baladí de 
una profesión espantosa sin el menor sonrojo. Y lo lees y es 
exactamente eso, claro. 
 
"Todo ser humano tiene el derecho de criticar y contradecir lo 
que parezca más indudable o se admita como evidencia científica 
establecida. Las especulaciones más disparatadas, los asertos más 
delirantes fertilizan el campo de las verdades futuras e impiden 
erigir en autoridad absoluta las verdades de una época. " 
 
Este extracto ut supra es lo mejor del libro; pero ya digo: no 
necesito leerme el libro para saber eso. Esto es un lo tomas o lo 
dejas, te pintas una raya o no te la pintas; estas a favor de la 
libertad de expresión o estás en contra. Todo o nada. 
 
Por cierto, la ley de la gravedad es mentira, los átomos no existen 
y quiero ver el nombre de esos 6 millones de judíos exterminados 
por Hitler. Quiero ver los 6 millones de nombres sin que falte ni 
uno. 
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"En la maledicencia se vislumbra el verdadero rostro del 
calumniador." 
 
Pues sí; todo el que insulta y se la juega y odia y dice y postula y 
saca puñalito de verdades íntimas, y se lanza a la refriega como 
loco o aire es, indefectiblemente, guapo. Guapo de cojones. 
 
"Es conveniente distinguir entre, por un lado, la burla, la chirigota, 
la rechifla, la broma, incluso el insulto, dirigidos a una persona, a 
un grupo, a unas ideas, a voluntad de un espíritu lúdico cuya 
crueldad no deja de ser esencialmente formal y, por otro, la 
vejación infligida a un individuo o a una minoría por una comunidad 
que hace uso de su número y de su fuerza." 
 
Vamos, distinguir entre lector malherido y el resto de la literatura 
española. 
 
 

 
 
 
Al menos en Francia. 
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