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👉 Homo Velamine (con 'V' mayúscula) es el nombre de nuestro colectivo.
👉  Homo velamine (con 'V' minúscula y cursiva) es la especie que sigue
evolutivamente al Homo sapiens. Significa “el mono vestido”.
Cuando veas este término, fíjate bien si lleva mayúscula o minúscula para saber
a qué se refiere ;)
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Te presentamos una revista que
hemos confeccionado a tu medida.
En ella hemos incluido todas las
bagatelas que el clasemediano
catálogodeseante puede desear.
¡Esperamos no defraudarte esta vez!

Bienvenido,
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¡Estamos de cumpleaños! Homo Velamine ya tiene cinco añitos, desde que
en 2013 nos lanzamos a la calle con el propósito que aún mantenemos hoy:
estudiar y comprender al Pueblo. A ti ;)
Fue un momento muy feliz pero también muy fugaz. Pronto nos dimos cuenta
de una terrible realidad: nadie quería nuestra revista. El propio Pueblo al que
estudiábamos nos rechazaba y se negaba a entregar su dinero ganado en la
construcción o vendiendo iCosas. Probamos distintas fórmulas de comercio,
variando el formato en cada número, pero nada hacía cambiar de opinión
a las obstinadas gentes. Es cierto que al principio publicábamos cosas muy
poco amigables, de solo texto, pero pronto introdujimos dibujitos y musiquitas,
e incluso intentamos apelar al afán retro de las personas más modernas
publicando un VHS. Nada funcionó.
Pero si hay una verdad incuestionable es que el Pueblo nunca se equivoca.
Cuando vota, cuando pide labadora o cuando rechaza Homo Velamine el
Pueblo tiene razón. De modo que nos preguntamos: ¿qué estamos haciendo
mal para que ¡oh! el Homo velamine no quiera Homo Velamine?
Pero hete aquí que en una de nuestras investigaciones rutinarias del Pueblo
descubrimos lo que realmente quiere: catálogos de Alcampo. “En mi zona
reparten a media calle y a la otra no…A mí nunca me llega la propaganda a
casa…” [sic], “Los podrían mandar a casa antes en los buzones encontrabas
ahora no” [sic], dicen los fans de Alcampo en Facebook. ¡Así que ahí vamos!
Te presentamos, querido catálogodeseante, un compendio de términos que el
ultrarracionalismo ha ido cuajando en estos cinco años. Nos hemos propuesto
ordenar y definir de una vez por todas conceptos como Empleo y Gol o
Valor-Grasa, además de mostrar el significado ultrarracional y verdadero
de conceptos como internet o España, personajes como Nespresso Sánchez
o lugares como La Meseta. Es, sin duda, un humilde y asequible intento de
plasmar toda nuestra erudición en un formato simplista y asimilable por lectores
que, como tú, son Pueblo. ¡Bienvenida, bienvenido! 🥩
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Seguro que has observado a menudo que realidad ha superado la razón,
tomando formas en las que ninguna lógica evidente opera. Por ejemplo,
cuando el Pueblo vota a un partido corrupto pero que promete autopistas,
cuando alguien denosta una bandera para poner otra, cuando una
persona biempensante critica los toros pero luego pide pollo envasado
al vacío por 3 euros, etc. En esos casos solemos decir que la gente actúa
“irracionalmente”, pero no es esa la palabra adecuada: una persona puede
actuar irracionalmente, una masa no. Por eso es más preciso llamar a ese tipo
de comportamientos “ultrarracionales”: tienen una lógica, pero esta va más
allá de la razón y a menudo está definida por las apetencias o instintos, desde
recuerdos de niñez que devuelven a la calidez del regazo materno hasta el
afán de pertenencia a la Tribu. Como dijo Benjamin Franklin tras comer un pez
que olía “admirablemente bien” en una etapa en la que era vegetariano: “Es
fabuloso ser un animal con raciocinio, porque uno puede encontrar una razón
para hacer cualquier cosa que le venga en gana”.

El Ultrarracionalismo se puede aplicar a cualquier área de trabajo, desde
filosofía hasta estudios futbolísticos. Entre sus temas recurrentes se encuentran
consumo, política, movimientos sociales, economía, arte, medio ambiente,
concepción del ser humano, clasemedianismo, biempensantismo, forofismo
y un gran número de pulsiones que definen nuestro mundo hoy en día. Sus
manifestaciones son variadas e irregulares, pero allí donde haya un dogma,
siempre habrá un ultrarracionalista para evidenciarlo.
Como aquí.
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¡Abajo el ultrarracionalismo! 🥩

📷  Morticia Castiza

El Ultrarracionalismo es un método de interpretación de la realidad que estudia
los comportamientos y actitudes del Pueblo con el objetivo de comprender sus
creencias, pasiones y anhelos. Estas motivaciones son más poderosas que la
razón, por eso las llamamos “ultrarrazones”. Una vez descubiertas ofrecen
una nueva perspectiva que, en su adecuación a la realidad, puede resultar
grotesca y muchas veces imprevisible al público no iniciado.

Las cuatro manifestaciones de Homo Velamine
Actos

Publicaciones

Garbeos

Tertulias

Son la práctica del
ultrarracionalismo,
donde enfrentamos al
Pueblo con sus propias
contraddicciones.

Realizamos una
publicación que varía
en temática, formato y
periodicidad.

Recorremos una vez a la
semana una zona distinta
de Madrid, Barcelona y
otros lugares de España.

Nos reunimos una vez al
mes en varias ciudades
de España para hablar
de las cuestiones que
preocupan al Pueblo.

¡Sé parte de Homo Velamine! Visita

homovelamine.com/participe
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¿Crees aún en la Razón? ¿Tienes
fe en el ser humano? ¿Te sientes
libre? Abre tu corazón, querida
amiga: el Ultrarracionalismo
tiene un mensaje para ti. <3
Si tu respuesta a esas preguntas ha sido sí, no cabe duda: tienes un corazón de
oro. Tú, como nuestros ancestros y ancestras, te mantienes firme en la unidad
de la Verdad, la Ciencia y la Libertad. ¡Es una posición altamente loable! Pero
lo cierto es que esa idea apenas ha resistido a los embistes de la historia, y el
Pueblo hecho Voz por mediación de internet es su estocada mortal.
La Razón es, ciertamente, una fuerza pura, pero carece de un músculo capaz
de movilizar a las grandes masas. La Razón nos guía hacia una sociedad
próspera, justa y más habitable, pero es imposible que el Pueblo luche de
forma coherente y con seso en su prosecución. Sus anhelos van en otra
dirección: se aferran a lo que tienen alrededor, a lo que ven, es decir, a la
materia en su versión más ruda. A todas nos ha pasado alguna vez. Nos
mueve el Mito, la construcción cuñada de la realidad, en sus más aterradoras y
espectaculares versiones.
De hecho, lo habitual es que la Razón no intervenga en los hechos cotidianos
del ser humano. Tal es así que cuando ocurre algo que tiene apariencia de
racional se le llama «Revolución». Y esta rara revolución, al pasar los años,
torna siempre en mito, y de mito a barbarie, y de barbarie a capitalismo
ordinario, y, por ende, Grasa.
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Seguro que conoces la obra de Hegel, el último gran ilustrado. Pues bien,
este filósofo, ante la evidencia de la indigencia de la Razón, consideró la
posibilidad de que ésta fuera una especie de Dios que movía los hilos de tal
manera que, a pesar de las acciones irracionales, codiciosas y egoístas de los
mortales, realizara astutamente sus sueños de Libertad y de un mundo feliz. El
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"Danzad, marías, porque con vuestro
baile estáis construyendo la esencia de
España este soleado día de agosto."

siglo XX ha refutado esta filosofía, y ahora podemos decir con toda seguridad
que el universo no está dirigido por Dios hacia la sublimación de la materia en
la vida, y de la vida en el espíritu, sino por y para el autodesarrollo aumentado
de la Grasa, homogénea e imperturbable, que todo lo arrastra sin remedio.
Todas nos hemos sentido alguna vez impotentes al intentar descubrir las
verdades de la ciencia cuando está subordinada al proceso de producción.
Nos hemos sentido ingenuas ante nuestras ansias de libertad cuando
descubrimos qué es el fetiche discursivo de los amantes del Empleo y Gol.
Y nos hemos sentido ridículas al perseguir nuestros ideales mientras que el
espectáculo mueve millones para mostrar todas las degradaciones posibles
aplicables al género humano.
Si te has sentido así alguna vez, no lo pases por alto. Hay una vocecita
ultrarracional dentro de ti, que está intentando llamar tu atención.
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El Ultrarracionalismo quiere dar respuesta a estas cuestiones. En primer lugar
asume de una vez por todas, como hemos visto, que debemos abandonar
cualquier pretensión de racionalidad y aceptar la derrota de la civilización
como una victoria de la naturaleza cual espectáculo intrascendente. También

Se habla de...

...los actos ultrarracionales

El Ultrarracionalismo, como toda disciplina
rigurosa, se pone a prueba en la experimentación.
Nuestros experimentos son los «actos
ultrarracionales», que pueden ser irónicos o postirónicos. Los primeros consisten en llevar hasta las
últimas consecuencias las tendencias que se dan
de forma sincrónica en un estado de cosas actual.
En condiciones normales, el sano sentido común
debiera soltar una carcajada ante la evidencia de
que se trata de una «exageración intencionada»,
pero constatamos una y otra vez que este sentido
común no existe: dicha teatralización encaja

perfectamente en la realidad. Por otro lado, los
actos post-irónicos tienen una función maquiavélica,
que consiste en mostrar las contradicciones que
operan en el seno mismo de una vanguardia
política que es incapaz de escuchar al Pueblo. Lo
meta-irónico del Ultrarracionalismo es la propia
doctrina, y lo pre-irónico del Ultrarracionalismo
es la interpretación que se tiene de él como
“gamberrismo infantil”. Que el Ultrarracionalismo
sea visto de una manera u otra es consecuencia de
la capacidad de cada persona de ver las capas de
lectura de la realidad.
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desecha la idea de una información veraz, pues la Verdad ha dejado de ser
algo importante para un ser humano cada vez más escéptico de la ciencia
y necesitado de relatos fantásticos. Por último, da por inútil cualquier atisbo
utopista, reformista o revolucionario, ante la evidencia de la imposibilidad de
modificación mínima del complejo institucional actual y la voluntad última del
ser humano de atesorar Grasa.
Estas son, pues, las tres tesis principales del Ultrarracionalismo:
Si la Razón es, será devorada por el Espectáculo.
Si la Razón es, el ser humano preferirá el Mito.
Si la Razón es, no podrá realizarse en el mundo real.
Lo que unifica la realidad y mueve al ser humano, al que en esta era
llamaremos Homo velamine, no es la Razón, sino la Grasa. El mundo está
atravesado por la lógica subjetiva del amor a la mercancía, ya sea esta
material o ideológica, y dicha mercancía, adaptándose a ese primer amor de
juventud, ha ido degradándose hasta convertirse en un gran cúmulo de cosas
grotescas e inservibles.
Es importante entender y abrazar esta idea, y apartarse de una vez por todas
de la antigua vía de indagación, que sólo conlleva decepciones y fracasos,
para tratar de comprender la realidad con una Razón irónica de sí misma. Una
Razón más allá de la Razón: la Ultrarrazón.
Esta mirada es la que el Ultrarracionalismo te invita a tomar, querida amiga.
Es la única posible hoy. Desde que internet abrió las puertas del infierno
es cada vez más evidente que es la propia gente la que reproduce de
forma autónoma la barbarie, la opinión cerril, el esperpento ideológico,
conformando lo que llamamos la Sociedad del Microespectáculo. Si en los
años precedentes todavía podíamos creer en la idea de grandes poderes
controlando los medios comunicación, hoy ya se puede confirmar el hecho de
que la basura existe porque se la exige y se la reclama.
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Así se presenta hoy el mundo, y no podemos ignorarlo. Caminemos juntas, y yo
la primera, por el camino de la Ultrarrazón. ¡Te esperamos! 🥩
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A fondo

Las cuatro
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Pre-ironía, ironía, post-ironía,
meta-ironía… Se habla últimamente
mucho de las distintas formas
de ironía, pero ¿entendemos
bien qué significa cada una
y en qué se diferencian?

Para abordar la cuestión de las formas de ironía es necesario establecer
previamente unas definiciones:
👉  Ingenuidad: Creer en ciertas cosas que a la postre resultan falsas.

Cuando una persona ingenua se informa lo hace para apuntalar su posición,
para defender de forma más refinada las banderitas que ya amaba de
antemano. Si el filtro es fuerte, la información recibida por la persona ingenua
en nada cambia la «ingenuidad en sí». Una persona es más o menos ingenua
independientemente de la información recibida: su ingenuidad es directamente
proporcional a la ceguera, el fanatismo y la parcialidad del pensamiento. Es el
caso de la «Gente Entrañable». Por el contrario, quien se informa y lee más, y
a causa de esto comienza a dudar de lo que piensa, se acercará más al centro
(ver cuadro en la página siguiente).
👉  Cinismo: No creer en nada, ya sea por no tener doctrina moral o por

poseer algo de verdad. Aquí utilizamos el concepto vulgar de “cinismo” y no el
filosófico, referido a la “secta del perro” de la antigua Grecia. El sentido vulgar
de cínico viene de los ilustrados franceses cuando, en ciertos momentos de sus
vidas, «tiraron la toalla ideológica» y se dieron a la vida disoluta y a verlo todo
con cierto pesimismo, conservando la pose de ir un poco desharrapados y
poco arreglados, como si ya todo les diera igual.
👉  Ignorancia: Falta de lecturas, conversaciones, «lecciones de la vida»,

experiencias, etc. Excluimos los conocimientos técnicos, procedimentales y
burocráticos, de los cuales nada cabe aprender en el sentido que aquí se
discute.
👉  Sabiduría o experiencia: Lo contrario a ignorancia.
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Una vez aclaradas estas definiciones, en la página siguiente las cruzaremos
para abordar las cuatro formas de ironía.

La forma pre-irónica es la combinación entre
ignorancia e ingenuidad. El ignorante ingenuo es
aquel que está dispuesto a creer en cualquier cosa
por multitud de causas: la necesidad de rebaño,
el miedo a perder a los seres queridos, la falta de
valentía para pensar o tomar decisiones, la timidez,
etc. En este sentido, este cuadro se suele identificar
con eso que llamamos la clase media: la masa de
consumistas desquiciados que, sin conciencia, son
arrastrados por los diversos canales de información
donde sus almas quedan presas de PRISA y donde
nada cabe hacer. En ese mundo sólo vale la Grasa
y no desde luego el escarnio. Son los borregos
que tiran del carro del mundo tras una zanahoria
fantasmagórica, sin preguntarse demasiado quién
da palos. El pre-irónico es el sujeto mimetizado de
la tradición pre-escritural viviendo en un mundo
moderno. El pre-irónico es, hablando en sentido
estricto, un pre-racionalista, alguien que no ha
dado el paso del mito al logos.

Ingenuidad
Poetas

Gente Entrañable

Gente culta
con ideales

Ned Flanders

Post-ironía

La forma irónica es la combinación entre
ignorancia y cinismo. El ignorante cínico pudiera
ser el «ironista puro»: el bufón que se burla pero
no defiende nada porque no tiene nada que
defender. También encontramos aquí al pícaro,
a los roués arruinados, con equívocos medios de
vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos
degenerados y aventureros de la burguesía,
vagabundos, licenciados de tropa, licenciados
de presidio, huidos de galeras, timadores,
saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros,
jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos
de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos,
afiladores, caldereros, mendigos... En una palabra:
toda esa masa informe, difusa y errante que los
franceses llaman la bohème. El “ironista” es, stricto
sensu, un parásito que sólo puede vivir distanciado
material e ideológicamente de la masa pre-irónica:
se burlan de sus ropas y se disfrazan, hacen memes
de sus gustos, prefieren ser piratas antes que
entrar a trabajar. En suma, el lumpenproletariat
convertido en bufón. El irónico es un
irracionalista, pues en el fondo cree que
nada es verdad y que todo vale.
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Ignorancia

Clasemedianos
Lisa Simpson
Maquiavelo
Bill Murray

Emprendedores
Picaresca

Ironía
Trolls

Meta-ironía
Putin
Francesco
Guicciardini
Cinismo

¿Cuál es tu tipo de ironía? Descúbrelo en
homovelamine.com/ironia

Tucídides

Sabiduría/Experiencia

Pre-ionía
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La forma post-irónica es la
combinación entre sabiduría e ingenuidad.
No es simplemente aquella persona que es
como un ignorante ingenuo pero más leído,
que son pre-irónicos muy cerca del centro pero
dentro de su casilla: gente como Fernández
Dragó y los intelectuales del régimen, a la postre
payasos sin expectativas que en breve sólo darán
la vara con su senectud. Al contrario, el postirónico ha hecho el progreso ascendente hacia un
primer cinismo o un primer trauma: algo que nos
abre los ojos para sumergirnos en la oscuridad.
Su primer «no creer en ningún ideal» no es la
condición normal de la existencia, sino un puro
“despertar” o “salir de la caverna”. Así, el postironic se mete en otra caverna, mejor adosada,
con lujosos libros y lámparas de luz naranja, una
luz mucho más acogedora que da la impresión
de sitio de gente culta, elegante y con ideales
auténticos. Aquí encontramos a aquellos idealistas
de todo tipo: anarquistas, comunistas, falangistas,
yoguis, budistas occidentales, cientificistas, las
diversas almas bellas desde el activismo social
hasta la divulgación cultural. El post-irónico
es el racionalista, en suma, el ilustrado.

La forma meta-irónica es la combinación
entre sabiduría y cinismo. Como Maquiavelo o
Tucídides, son aquellas personas que ya lo saben
todo y ya no pueden creer en nada, pues de ellas
es cierta sabiduría que no sale en los libros y que
sólo se puede adquirir con una vida como la de
Guicciardini, donde la visión panorámica del
mundo se nos ofrece como un juego de marionetas
e intereses, donde todo ideal queda reducido a
un actor más de la divina comedia. Dicho con una
fórmula más bella y traída de Cristóbal de Villalón:
«Cuando se tiene experiencia de tanto que ya
no se tiene experiencia de nada». Pensemos no
sólo en los ya mencionados, sino también en los
filósofos en su vejez, en el Platón desencantado
del proyecto de Siracusa, desengañado en las
célebres cartas, en el Hegel escéptico con la
Revolución o en el Marx tardío: para ellos se
aplica con toda seguridad aquello de «todo lo
grande se piensa en la oscuridad». Este es el
ideal interpretativo del Ultrarracionalismo.

📷  Ángel Toledo
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Querida amiga:

¿A veces no has sentido, como yo, el impulso irrefrenable de comprar esas
zapatillas tan monas porque te hacían parecer a tal estrella televisiva? ¿No
has deseado llevar esa camisa con estampado de Magritte para hacer ver
que eres intelectual? ¿No te ha parecido que sabes disfrutar de verdad de los
placeres de la vida al comer jamoncito? Seguro que has experimentado algo
parecido, todas lo hemos hecho alguna vez. Es la llamada de la Grasa, que
todas las personas tenemos en nuestro interior, y que se manifiesta de distintas
formas según nuestro modo de ver el mundo.
La Grasa es, por decirlo así, el valor subjetivo inherente a cada cosa o idea. La
usabilidad de esa cosa es su valor (Ias propiedades nutritivas del jamón, por
ejemplo), mientras que sus propiedades míticas son Grasa (como jamón, luego
sé disfrutar de las cosas buenas de la vida). Los y las mercaderes conocen bien
esto, y bajo la apariencia de ofrecernos Valor nos venden Grasa: ¡compre este
automóvil para desplazarse, le hará conquistar a las mujeres más bellas! ¡Vista
este bolso para llevar sus enseres, le hará parecer de clase social superior, y
por tanto conocer a varones más aptos para la procreación!
El Valor-Grasa es la unión de ambos conceptos, y se refiere a su valor
económico. Todo lo que es Grasa vale algo y en algún sentido es por ello
Valor-Grasa. También, a final de mes, recibimos -quienes lo hacen- un salario,
y esto es un "cuenco de Valor-Grasa" que podemos gastarnos en la Grasa que
sea, a fin de convertirnos nosotros mismos en Grasa de tal o cual tipo.
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El concepto de Valor-Grasa es muy importante en el Ultrarracionalismo,
porque explica muy bien las relaciones y los impulsos del Homo velamine. El
Valor apela a la razón, la Grasa a la emoción. Disgregando una y otra de
cada cosa, idea, relación o comportamiento, descubriremos sin dificultad las
ultrarrazones veladas que dirigen al ser humano. 🥩
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Compra inteligente
📷  Alicia Way

Becadeseante
Persona de la clase creativa que, a falta de medios económicos
propios, tiene que producir Grasa alrededor de los tres o cuatro
keywords y trendingtopics que exija el biempensar para poder
sobrevivir. Como tal, el becadeseante es necesariamente un triste
y oscuro morador del buromundo.

Eco-friendly
Aumentador de Grasa para
gente comprometida.

0'99

RTA

Feminismo
Doctrina según la cual las mujeres tienen tanto derecho
como los hombres a producir y percibir exactamente las
mismas cantidades y tipos de Grasa.
📷  Biyu
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Precariado
📷  Biyu

OFE

22'99

0

'99

Clasemedianos de corazón e infraobreros en la
práctica. Tienen labadora pero no derechos.

2

'99

📷  Morticia Castiza

Pueblo

de
tenta el poder en la Edad
El Pueblo es el ente que os
s
rza
fue
las
s
ne
n sus adulacio
la Opinión y a quien dirige
,
os
rtid
ación de masas, pa
vivas (medios de comunic
do por Homo velamine, el
empresas, etc.). Está forma
erra Mundial, y a quien el
tirano colectivo de la III Gu
or. Lo
batir con desprecio y am
Ultrarracionalismo ha de
mayúscula inicial.
escribiremos siempre con

Homo velamine

'99
3
14

Especie que sigue evolutivamente al Homo
sapiens. Se traduce como “el mono vestido”
u “homo de ropa”. Su mayor aspiración
es imitar a otros Homo velamine. Según su
relación con el mundo puede pertenecer a una
o varias categorías descritas en esta sección.

Clasemediano/a
Homo velamine caracterizado por una
búsqueda mortal de labadora. El único fin de
su existencia es preservarla.
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20

'99

Biempensante
Persona que cree en la belleza y moralidad
del mundo tal y cual le gustaría que este
fuera. Por ejemplo, el biempensante cree en
Empleo y Gol, Buromundo y Valor-Grasa,
pero también, y sin contradicción aparente,
en la razón ilustrada, el progreso, la igualdad
o la libertad de la voluntad. Además, el
biempensante tiende a criticar continuamente
y con gruesas palabras todo aquello que no
se ajusta a sus ideales, y por consiguiente
es, de hecho, el más acérrimo crítico de casi
todo. Lo contrario al biempensante y hasta
cierto punto su antídoto es Jack Nicholson en
Algunos hombres buenos.

9

'99
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Centro comercial
Lugar donde el clasemediano satisface sus
necesidades de Grasa.

Post-español
Neolengua que usa el Pueblo en redes
sociales.

7

'99

Gente Entrañable

0

'99

Buenas personas que desprecian con odio
todo aquello que les es ajeno, ya sea un
refugiado o un pepero.
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'99

Gente Seria

40

'99

Seres neoliberales, mezquinos y ruines. Suelen
vestir de gris e invocar las buenas costumbres,
maneras y formas para defender su postura
mediocre; leen la prensa mainstream y de ahí
extraen las opiniones que vierten en su vida
diaria.

4'99
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Incienso

Toda proposición que aluda a algún
valor moral venerado y defendido por
los biempensantes: la idea de Europa,
la tolerancia, el respeto, etc.

Sufrir y Rezar

📷  Sara Dos

Ser natural de la gente, con el cual se busca y logra la trascendencia
mediante el sufrimiento. Común entre la Gente Entrañable, que divide el
mundo en amigos (víctimas) y enemigos (opresores). Es también el marco
simbólico que subyace a la política de Podemos, y todavía más a la de
Izquierda Unida (colectivos marginales, lucha de clases en la cual la mía es
la inferior, "nos manipulan"...). Sin embargo, cobra especial virulencia en el
programa de María Teresa Campos (cualquier tiempo pasado fue mejor) o
en cónclaves neolíticos tales como el grupo de fans de Camela («mira qué
achaques tengo»). Por otra parte, en el capitalismo, Sufrir y Rezar suele
ser inhibido en la medida de lo posible, o bien instrumentalizado en favor
de Empleo y Gol como, por ejemplo, en los Cofrade Services y similares
eventos de Mundobalneario.
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'99

0

'99
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Estado de la naturaleza en el Mundo Moderno,
resultante de su sobreexplotación para producir
labadoras que proporcionen Grasa al Homo velamine.

📷  Internet

Naturaleza Violada

Empleo y Gol
Mitología clasemediana que divide el
mundo en ganadores y perdedores, tanto
en el plano material como en el espiritual.
En otro sentido, Empleo y Gol se confunde
con la estrategia económica dominante
en un espacio psicohistórico dado. En la
Meseta, por ejemplo, Empleo y Gol se
concreta en el universo de sonajeros que
subyace a la política de comunicación del PP
(inauguraciones de autopistas, coches caros,
invitaciones a palco VIP, toreros con gomina,
títulos del Real Madrid...).
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Automóvil
Máquina generadora de Grasa que
mide el estatus social y el tamaño de las
gónadas del Homo velamine.

Plato Combinado
Orgullo del estado del bienestar español.
Pura Grasa alimenticia Marca España.

0
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Compra inteligente

Jamón
Trozo de músculo porcino con altísima Grasa en forma de "yo
sí que sé vivir bien", "como en España ni hablar", etc. A causa
de su carácter sagrado, el jamón es ocasión privilegiada para
que el cuñado ejerza como tal, por ejemplo, en la forma de
"Quita que tú no sabes [cortar el jamón]".

Langostino Santo
Grasa pura en forma de crustáceo decápodo
que se sacrifica cada Navidad por la
realización material del Clasemediano.

0'99
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Fútbol
El fútbol no es simplemente un heredero de la religión,
es más bien su negativo; no el lugar de elevación de lo
humano a lo divino, sino el culto absolutamente impío a
lo más bajo posible dentro del reino natural. En su Jardín
de las Delicias, el Bosco olvidó representar a un grupo
de hooligans chorreando algas y paramecios, el proceso
vivo de deconstrucción de la cultura. No podemos
perdonarle que no advirtiera esto: que el infierno es la
cultura misma cuando la vemos descomponerse.
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Labadora

33'99

Comodidades clasemedianas chorreantes de Grasa y
piedra fundamental de la paz social. Su origen es el
mensaje "quiero labadora" que Pilar López dejó en el
muro de Facebook de Alcampo. Otros nombres: iCosas
para piezas de tecnología con alta Grasa; Sonajero
para artefactos sin ningún valor útil pero que el Pueblo
se pega por tener (cocacola, musculitos, jamón).

La Edad de la Opinión es la que sigue a la Contemporánea
tras la irrupción de internet. En ella el sueño de los
revolucionarios clásicos se hace realidad (ausencia
de censura, libertad de expresión sin límite, un Pueblo
activo y participativo, etc.), lo que lleva a una tiranía del
porque-a-mí-me-da-la-gana, es decir, la Sociedad del
Microespectáculo, moderada por el cuñado pleno. Se
caracteriza por la Dictadura del Pueblo y la III Guerra
Mundial. Quien descubre su existencia experimenta el Gran
Descontento Ultrarracional.

La Edad de
la Opinión

31

Sociedad del
Microespectáculo

Tercera
Guerra
Mundial

32
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Dictadura
Del Pueblo

Forma de gobierno de la Edad de la Opinión.
El Pueblo es quien elige qué programas debe
emitir la televisión, qué políticos deben gobernar,
qué música debe sonar por la radio, etc. Sus
decisiones son siempre las de la Ultrarrazón,
y avanza hacia una nueva edad oscura o
Neomedievo.

8
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Internet

26

'99

📷  Morticia Castiza

2

'99

Realidad ficcionada por
internet. En ella el Pueblo es
actor y ofrece espectáculo
del todo-a-cien, elige las
noticias falsas que quiere
creer y realiza y difunde
post-arte.

Guerra de guerrillas
de comunicación
permanente, característica
de la Edad de la Opinión.
Es una contienda
atomizada de todo el
mundo contra todo el
mundo, a todas horas,
sin treguas y sin líderes,
donde no hay buenos
ni malos sino dogmas
excluyentes entre sí. En
ella el Pueblo se hace con
el control y demuestra
ser más despiadado que
Hitler.
Progreso tecnológico de
incalculable valor que
el Pueblo usa para los
asuntos más mundanos y
pedestres. Su uso masivo
define la transición de la
Edad Contemporánea a
la Edad de la Opinión,
y de la Sociedad del
Espectáculo a la Sociedad
del Microespectáculo.

Sistema de gobierno que
auspicia y perpetúa la
Dictadura del Pueblo.

35
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Clase Cultural
La distribución de los estamentos sociales en la Edad de
la Opinión es en relación a criterios culturales y no tanto
económicos. Cuando las clases económicamente bajas imitan
el modelo de consumo de las altas al comprar, por ejemplo,
un bolso Gucci de imitación en el top manta, están comprando
la misma Grasa pero por distinto Valor-Grasa.

21

'99

Gerontocracia

6

El gobierno de los mayores. Su programa de gobierno es el
miedo, la aplicación de soluciones obsoletas a problemas actuales
y el aferramiento al botijo, el brasero, Juan y Medio y otros
elementos esenciales de Mesacamilla Politics.

Aristocracia

3

'99

Antiguamente, "gobierno de los mejores". Es cierto que, en la
actualidad, los mejores o más preparados son cyborgs, como
Lady Data Pastor mejorada con Inteligencia Artificial, o bien
políticos biohackeados como Justin Trudeau o Nespresso Sánchez
Version Vanilla. Pero esta tecnología sigue siendo insuficiente
para comprender al Pueblo. Por ello los ultrarracionalistas nos
autoproclamamos nuevos aristócratas, y exigimos el gobierno para
facilitar que las verdaderas demandas del Pueblo sean atendidas
del modo más eficiente, serio, responsable y gobernable.

Aceleracionismo
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Inter
net

Doctrina a la que se adhiere el Ultrarracionalismo.
Propone llevar el capitalismo a sus consecuencias últimas y
necesarias, tales como el colapso ecológico o demográfico,
con el objeto de librarnos de él lo antes posible.
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📷 

📷  Zumo Gris

Democracia

Sistema político en el que los
representantes políticos son
elegidos al azar entre toda la
ciudadanía. Está llamado a
superar a la democracia, y el
Ultrarracionalismo lo considera
más justo y eficaz.

2
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Sorteísmo

Grasa-deseante en
el Primark

Mundo
Moderno

35

Fase de la historia que
tiene al Valor-Grasa
como medida de
todas las cosas. Los
trabajos individuales
están mediados por
el intercambio de
labadoras, y toda
ciencia, tecnología,
arte o política solo
busca aumentar la
Grasa. Su fin es lo
Grotesco Absoluto.

15
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El fin de la historia. Toda revolución deriva inevitablemente en más capitalismo,
porque es el productor primero y más eficiente de Grasa. Por fortuna, el
capitalismo viene de serie con su propio antídoto: la síntesis de colapso ecológico
y gerontocracia total para dar lugar a un balneario neomedieval.
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📷  Rasomon

Capitalismo

0

'99

We are the 73.2%
Lema de la Dictadura del Pueblo: el 73,2% de los españoles
votaron en las últimas elecciones generales (2016).

San Algoritmo
Fórmula misteriosa que dirige los hilos
del Pueblo. Su objetivo primordial es
dar dinero a Facebook y a Google, y
para ello no duda en sumir al Pueblo en
la III Guerra Mundial.

4
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📷  Biyu

📷  Pablo Arboleda

La Meseta

La Meseta, siempre en transformación, es la Grasa
de España. Como concepto psicohistórico alude al
desenvolvimiento de la esencia del catolicismo a través de
los distintos estadios del autodesarrollo del Valor-Grasa

(capitalismo). La fase final de la Meseta es la TecnoMeseta,
37
y la Astucia de la Razón ha decidido que la Marioneta
encargada de generar esta nueva fase de la Meseta sea el
Palco VIP del Bernabéu.

Toldo Verde
📷  Internet

Resultado perdurable del racionalismo
levantino y representación pura de lo mejor
del Pueblo meseto. Como patrimonio español
auténtico del s. XX, los ultrarracionalistas
lo proponemos como la nueva bandera de
España como mecanismo para superar la
Guerra Civil Fría. Se complementa con el
Ladrillo Marrón.

154
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España
Ente abstracto que cada grupo de opinión
quiere a su imagen y semejanza. La Logia de
la Meseta quiere llenarla de Grasa en forma
de autopistas y torreznos y expulsar de ella a
toda persona que crea en un país alternativo.
La izquierda vintage quiere convertirla en un
continuo de asambleas ciudadanas, banderas
republicanas y festivales de ska y reggae
repletos de porros, furgonetas y talleres
de reiki, dando al traste con cualquier otra
pretensión. Entre tanto, el Pueblo mesetario
está empeñado en degradar sin límite el
corazón de España.

📷  Internet

Este espacio infecto, cuna de creyentes y
prosélitos, es lo que dictamina el éxito de
la Marca España, y por tanto el fracaso de
todos los españoles y aun de toda civilización
posible. La dialéctica de la Meseta, por la
cual concluimos que Meseta + anti-Meseta =
Meseta, alcanza episodios particularmente
cruentos en torno a las controversias
Madrid-Barça.

Torrezno
Destino de España según los planes del PP.

0
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Rotondismo
Grasa para getontócratas y afines. Pieza
fundamental del aparato electoral del PP.

📷  Morticia Castiza
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📷  Google Maps

9'99

Buromundo
Entorno funcionarial donde reinan los impresos compulsados, los
formularios, las imprecisiones y las subsiguientes rectificaciones
y subsanaciones. El conocimiento de su mecanismo y su
interpretación está vedado para los seres humanos, si
exceptuamos las capacidades sobrenaturales del cuñado para
rellenar la declaración de la renta a ojo y menesters similares.
Tendencialmente el buromundo se hace automático y absorbe
la totalidad del mundo, recibiendo peticiones, procesándolas
y validándolas para emitir notificaciones, recomendaciones,
anecapuntos y otras valoraciones.

4
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Mundobalneario
Porción costera española que abarca desde
la Costa Azahar hasta la Costa de la Luz,
y que se caracteriza por estar poblada
de pensionistas de piel asalmonada que
son agasajados y servidos por mano de
obra sobrecualificada y explotada. En otra
acepción, Mundobalneario es la estrategia
económica de internacionalización de
la Marca España en la transición a la
Tecnomeseta, y se distingue por una oferta
abundante de croquetas, serranito, pescaíto
frito y cofrade services.

0'99

📷  Internet
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Estilo de política materialista que rehúye
de la intangibilidad, ambigüedad y escasa
fiabilidad de las ideas, y que apuesta por las
cosas que verdaderamente apelan al Pueblo
y al Homo velamine. Entre las tecnologías
capitales de Mesacamilla Politics encontramos
la inclinación de las patas de gallo y las
comisuras de Matías Prats, los vapores que
suben del brasero después de comer, los
niños que cantan por bulerías, la oferta de
Telepizza de los Martes de Champions, o los
chistes picantones de Juan y Medio que hacen
mearse de risa a las señoras mayores.

5
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Biempensante

📷  Internet

Mesacamilla
Politics

Susanato
Gobierno Mui Serio y Responsable de
Susana Díaz, Emperatriz del Bajo y el Alto
Guadalquivir y depositaria de las esencias
del Carambolo. También conocido como
Nacionalsusanato.

1
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Derecha

Izquierda vintage

Autocomplacencia, cerrazón, torrezno.

Autocomplacencia, cerrazón, batukada.

42'99

53'99
Guerra
Civil
Fría

Enfrentamiento político, social
e informativo entre vencedores
y vencidos de la Guerra Civil
española. Comienza tras la
muerte de Franco y se intensifica
exponencialmente en la Edad de
la Opinión.

4
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Real Madrid

Florentino Pérez

1. Versión contemporánea de los Tercios de
Flandes.

4
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📷  ABC

Ser Supremo que preside el palco VIP del
Bernabéu al menos desde los Pactos de
Guisando. Es el primer garante de Lo Serio,
Lo Responsable y lo Gobernable en la lenta
y penosa transición de la UrMeseta hacia la
TecnoMeseta. En 2012 recibió la Gran Cruz
de la Orden del Dos de Mayo por esta labor
encomiable y ancestral al frente de La Meseta.

📷  Internet

2. La frase más repetida por cualquier
jugador del Real Madrid bajo el mandato
de Florentino Pérez es: "la afición siempre
tiene la razón". No es esta la expresión de un
ideal democrático, sino un modo de ganar
dinero disfrazado de una suerte de cesión
de autoridad a la opinión pública; esta
autoridad, por otra parte, siempre es falsa, ya
que la opinión pública puede ser configurada
y manipulada como le dé la gana a quien
puede controlar los medios de creación de
opinión. Y es así que, gracias al miserable
Florentino, aprendemos algo sobre la (anti-)
política actual.
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Tiqui-taca
El secreto del crecimiento económico y la
clase media, desarrollado por Luis Aragonés
y ligado a la España de los años ochenta.
Con él se mantuvieron trabajos estables con
alta filiación sindical y se conquistaron varios
títulos internacionales, hasta que el arrogante
Pep Guardiola se marchó a Alemania para
vender este secreto al mejor postor.

67
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Terciopelo Rojo

Logia de La Meseta

📷  Fernando Gomez Luna

Selección española. Bajo este nombre nuestra
Humilde y Nada Pretenciosa publicación dio
seguimiento en Facebook a los últimos torneos
en una serie de fútbol-ficción ultrarracional.

Élite de personas generadoras de Grasa en
La Meseta en forma de Marca España. Está
presidida por Florentino Pérez y su sede es el
Palco del Bernabéu, último refugio del espíritu
mesetario y verdadero ojo de Sauron del
Régimen del 78.
📷  Internet

2
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43
📷  Mariana Giurea

Ultrarrazón
Motivaciones sutiles que subyacen a las acciones
del Homo velamine, por las que se guía pero que
es incapaz de identificar, y que justifica mediante
retruécanos lógicos.

📷  Sara Dos

3
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Iconomesetismo

Franco es kitsch

Corriente en filosofía de la mente según la cual la
superabundancia y batiburrillo de iconos procedentes de
La Meseta causa en el individuo que los porta estados
mentales tales como la creencia de que Florentino Pérez
es una persona respetable, acompañado por el deseo
de verle a él y a otros seres con estructura y propiedades
físicas similares manifestar su alegría en situaciones
repetibles referidas mediante condicionales del tipo
"Si hay muchas banderas, Cristiano mete goles", "Si
Cristiano mete goles, la decimocuarta es posible", y "Si
la decimocuarta es posible, yo puedo ser feliz". ídem con
Willy Toledo y "Si hay muchas banderas republicanas,
habrá muchas asambleas", "Si hay muchas asambleas, el
Pueblo tendrá voz" y "Si el Pueblo tiene voz, se acabarán
los males de la humanidad".

Investigación de nuestra Humilde y Nada
Pretenciosa publicación que recopila los collages
que hace el Pueblo en apoyo al PP, dotando de
Grasa al partido. Es post-arte en su expresión
más refinada, con formas como el logo de PayPal
en lugar del del PP, lo que supone el gran fracaso
del détournement situacionista.
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'99 Post-arte

Memes, montajes y collages del Pueblo empoderado por
WordArt y las tecnologías de la comunicación, que superan
a la antigualla elitista que era el arte. La investigación Franco
es kitsch recoge algunas de las mejores piezas.

Aborto
Obligación moral del Homo velamine.

8
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📷  Sara Dos

📷  Biyu / Morticia Castiza / Zumo Gris

Índice terminológico

22
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María Teresa

Nespresso Sánchez

Outstanding Professor in Mesacamilla Politics and
Chismorreology with Honors at University of Malaga.

Bertín
El líder que anuncia
un mañana todavía
imperial.

10
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Deep
Reverte
Ente detrás de Arturo
Pérez-Reverte y
Barbijaputa.

2
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Camela
1. Depuración máxima del amor en la sociedad postsentimental. Objetividad y presencia pura. El “ahí”
del amor.
2. Sublimación artística del Pueblo.

44
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Gracias a nuestros subscriptores y
subscriptoresas, que hacéis cada día
que el sueño ultrarracional sea
posible. Os keremos! 
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