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Cada vez que escucho “estado del bienestar” pienso 
en una familia sentada en un sofá, que es el artefacto 
más clasemediano del mundo, orientado hacia una 
televisión. Las aspiraciones, conocidas y por conocer, 
de cualquier occidental convergen en este binomio al 
que muchos priorizan sobre cualquier otra necesidad 
básica. Homo velamines pasivos, dóciles, atravesados 
por un haz lumínico que los alimenta con un embudo, 
como a las ocas, hipertrofiando en este caso su tedio.

Así, surge el primer compendio de vídeos ultra-
rracionalistas recogidos en este vídeo-fanzine Super 
Homo Velamine (SHV), para atacar al clasemediano 
en su comprensión (irracionalidad) y sus valores 
(pornografía), como propugnaba José Antonio Maenza. 
Dado que para ser amados ininterrumpidamente las 
veinticuatro horas del día es necesario ser y estar, 
penetramos la última realidad numantina, los dominios 
audiovisuales. Porque donde la letra con sangre 
entra la imagen accede sin derramamiento, limpia y 
remanente, llena de efectos secundarios con deliciosas 
e incalculables consecuencias.

“No queremos films falsos, bien acabados, brillantes. 
Los preferimos torpes, groseros, pero vivos; no 
queremos films de color de rosa. Los queremos de 
color sangre”. Estas fueron las palabras de Jonas Mekas 
en la declaración constitutiva del New American 
Cinema Group. Y nosotros, en la medida de nuestras 
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posibilidades, las hemos adoptado como propias 
desde el título pornográfico de cada obra: poético y 
vulgar a partes iguales. En cualquier caso, las piezas 
audiovisuales y las ilustraciones que acompañan este 
SHV se han visto influidas por el halo húmedo que 
subyace a la selección de títulos, único punto de 
partida para esta obra, que propone de una manera 
bizarra una concepción ibérica renovada, florecida a 
la luz de la cultura popular que tanto atrae al Homo 
velamine: gif, meme, buenas intenciones, sentimientos 
de telenovela. etc., y de cuyo estudio se encarga el 
ultrarracionalista. Aconsejamos al lector más intrépido 
que antes de lanzarse a la lectura de las críticas que 
acompañan las obras escriba, al menos mentalmente, 
la suya propia. Comprobará así nuestras miopías y 
quizá se le ocurra algún tratamiento más allá de las 
gafas They Live.

Hemos tardado mucho en parir este número, pero no es 
óbice para que esperen un salto cualitativo. La demora 
se debe fundamentalmente a la manifiesta incapacidad 
que padecemos por cumplir plazos, aunque la 
procrastinación vaya en nuestro propio perjuicio la 
abrazamos con denuedo. Disculpen este pecado en la 
medida en que aman a la gente entrañable. Calibren el 
ultrarracionalismo por sus límites, no por su legado. Y 
más: por su capacidad de renovación estética, no por 
sus obras.

RASOMON
Editor





Sólo la muerte lo separó...

                          
                  de sí mismo.



—Hey, Joe, ¿a dónde vas con ese pepino? 

—Voy a matar a mi mujer y después me iré de 
vacaciones. He descubierto que está con otro hombre, 
que toman cerveza artesana, tienen un huerto urbano y 
van a cenar a restaurantes veganos de Malasaña.

—Vale, pues a la vuelta me llamas y quedamos para 
unas cañas en el Alfaro y en bodegas Lo Máximo y 
luego vamos a cenar a nuestro indio de confianza: las 
penas con Mahou y palak paneer por Lavapiés son 
menos penas.

Y yo le dije:

—Joe, he oído que has matado a tu mujer. Pensaba que 
era broma, que tú entendías todo esto del poliamor, 
la conciencia animalista y vegana, eliminar las kundas 
de Embajadores, poder caminar de noche sin miedo a 
un navajazo, que los hombres tuvieran el pelo largo… 
Mira, no lo niegues: te encanta tocártelo... Me pones 
mazo. Ay, ay. Ay…. Mírate, mírame. Mójate los dedos, 
pellízcame los pezones que casi estoy.

Y él me dijo:

—Sí, lo he hecho; la he matado porque la pillé con otro 
hombre pagando 2,5€ por un café en el Hola Coffee 
de Doctor Fourquet. El primer ángel gentrificador fue 
el Big Bang y ahora viene el demonio de Airbnb con su 
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con el pepino en la mano
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ejército de turistas para exterminar a los Provincianos 
que nos sentimos de aquí, de Madrid.

—Hey, Joe, ¿a dónde irás ahora? Dios mío, ¿a dónde 
irás ahora?

—Me voy al sur, a Villaverde Alto, donde puedo ser 
libre. Nadie se meterá conmigo allí. Ningún verdugo 
me pondrá una soga alrededor del cuello, no decorarán 
los bolardos con lanas cuquis ni venderán mi piso a 
un fondo de inversión inmobiliaria que me triplicará el 
alquiler; puedes creerme.

—Hey Joe, será mejor que huyas. 

—Me marcho hacia el sur. Adiós a todos.

AINHOA REBOLLEDO
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En un momento dado dejó de escucharse. Sin previo 
aviso. A primera hora de la mañana del tercer día cesó 
la actividad. Todos recibieron la noticia con alivio y 
esperanza, salvo ella. Ella sabía que lo peor estaba por 
llegar. Durante las últimas horas se había encargado de 
prepararlo para que así fuera. Y no tardaría.

Pero ahora tocaba abrazarse a sus compañeros, que 
tenían ese brillo en los ojos de quienes han visto el final 
cerca y dicen sin palabras que la vida merece la pena. 
Los besó uno a uno con lágrimas sinceras corriendo 
sus mejillas. A su manera los amaba. Pronto les iba 
demostrar cuánto. Ella consideraba este lapso de paz 
necesario para despedirse con ternura. Merecían este 
tiempo de cariño. Se lo habían ganado con creces. 
Ninguno sospechaba cuando descorchaban las 
botellas, que ese brindis guiado por aquellas palabras 
tan fraternas e inspiradoras, iba a ser el último de sus 
vidas.

El desenlace se presentó tan inopinadamente que a 
nadie llamó la atención. Ya embriagados, uno de ellos 
había desenfundado la guitarra, los más cantaban aquella 
tonada victoriosa, mientras los jóvenes acompañaban 
el ritmo golpeando con las manos cualquier objeto 
que pudiese hacer ruido. Este himno recuperado de las 
batallas pretéritas de sus abuelos los entroncaba con la 
tierra, los unía por medio de lazos invisibles entre sí y, 
por último, los condenaba a compartir patíbulo.

Santa Bárbara
la Bárbara

UNA PRODUCCIÓN DE EL PROBLEMA   MÚSICA SANTA SANGRE 
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Cuando empezó a declinar la ola eufórica, ella se 
subió encima de una caja de explosivos en el centro 
del círculo que espontáneamente se había formado. 
Señalaba a cada hombre con su dedo índice apuntando 
a su corazón. Después pronunciaba su nombre y 
apellidos, a lo que ellos respondían con gritos y saltos 
de júbilo. Cuando hubo terminado de dar en voz alta 
el parte de bajas del futuro inmediato abrió los brazos 
al cielo. Tras unos segundos de éxtasis, volviendo en 
sí, declaró:

“Soy Santa Bárbara la Bárbara. Esposa, madre e hija de 
todos vosotros. He luchado con vosotros. He sangrado 
como vosotros. He llorado a los caídos y besado a 
los vivos. Me pertenecéis en la misma media que yo 
a vosotros. Habéis dado lo mejor que teníais dentro. 
por eso, porque ya he visto todo el bien del que sois 
capaces, ahora, os voy a matar”.

Así habló. Ellos, confundidos, quisieron acercarse a 
ella para celebrarla. El círculo se estrechó en torno a 
su figura que, menuda y liviana como era, empezó 
a levitar envuelta en un halo de luz escarlata. Sus 
bocas se abrieron de asombro y poco a poco de su 
esófago comenzó a asomar su corazón, aún palpitante, 
quemando sus lenguas. Algunos trataban de volver 
a tragárselo empujándolo con manos temblorosas. 
Otros se retorcían en el suelo ahogados en sus propios 
sentimientos. Muchos se desmayaron nada más 
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mirar a los compañeros. El horror corría como un río 
embravecido inundando el campamento.

La orgullosa patrona de esta marea se regocijaba en su 
ascensión hacia la luna. La noche precedió el silencio 
absoluto que ocultó la escena en las profundidades 
del bosque. Ningún animal se acercó al estanque rojo 
hasta la mañana siguiente, quizá por respeto o por 
temor. Al alba, los hedientos vapores se convirtieron 
en un perfume irresistible para todas las alimañas. 
Santa Bárbara la Bárbara no sabía amar de otra manera. 
Así fue.

RASOMON



"Lujuria vapormaña. Un must para los aragoneses más in."
HERALDO DE ARAGÓN

 CÓMO GOZO

EN EL CALABOZO



Tengo un sistema muy simple para saber cuando algo 
es estúpido. Tan simple que ni siquiera me hace falta 
definir la estupidez. Allegro ma non tropo. Y es que 
yo sé que una cosa es una gilipollez y que yo estoy 
siendo un gilipollas (o mejor, un gilipolla, en singular) 
cuando se la intento explicar a mi absurdamente 
inteligente mujer y me siento estúpido mientras lo 
hago. Si le intento explicar, por ejemplo, que Albert 
Rivera es centrista, me ruborizo enseguida, comienzo a 
tartamudear y entonces me doy cuenta de que lo que 
sale de mi boca es mierda o papel mojado o quizás 
papel empapado de mierda húmeda. Admito que no es 
un método demasiado científico, pero por ahora me ha 
funcionado bastante bien. Y hace unos meses, mientras 
cumplíamos con el sacramento de la compra semanal, 
mi señora me cazó sacándole fotos a unas cajas de té 
helado AriZona y me miró con esa cara que en feminés 
quiere decir “¿qué cojones estás haciendo?”

Ya desde el principio se me hizo algo absurdo verme a 
mí, nacido al lado del Ebro, explicándole el significado 
cultural de una bebida de Arizona a una mujer que nació 
en los mismísimos Estados Unidos de América. Seguro 
que en Twitter hay un término para esto, posiblemente 
mañosplaining. Pero el deber cristiano de enseñar al 
que no sabe siempre ha sido mi veneno así que, tras 
asegurarme de que nadie nos escuchaba, le expliqué la 
obsesión que el movimiento vaporwave tiene con esta 
marca de té. Por supuesto, la siguiente pregunta fue 

Cómo gozo 
en el calabozo
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“¿vaporwave?” aunque más bien fue una afirmación 
con más puntos suspensivos de lo gramáticamente 
correcto. Vaporwave.........

“Sí, mujer, es... el vaporwave es... como un movimiento 
estético... salido de internet, ¿eh?... que usa artefactos 
gráficos y musicales de los ochenta y noventa así como 
muy comerciales y los distorsiona... pero en plan 
cultura baja, basura de consumo, cosas completamente 
impersonales como clipart o muzak... la música a veces 
toma samples y los ralentiza... y les da... otro sentido... 
con colores neon y... pero tiene un componente 
político, ¿eh?, una crítica al capitalismo y la sociedad 
de consumo y un intento de culture hacking, de 
reapropiar los... uhh... y les gusta mucho el AriZona...”

La larga mirada de mi mujer me convenció de dos cosas: 
primero, que quizás ese rumor de que me acosté con mi 
profesora de Retórica para sacar sobresaliente sea cierto 
y simplemente mi mente lo haya bloqueado; y segundo 
que sí, que el vaporwave me encanta, pero es una soberana 
tontería. No es algo que me afecte especialmente y 
tampoco intento ofender a nadie: hay muchas tonterías 
que me encantan, como tomar cañas hablando de 
juegos de rol con amigos o como esta revista que lee 
usted. Pero a lo que vamos: hoy estoy aquí para reseñar 
un cortometraje que se autodefine como “vaporwave 
aragonés.” Es una película porno vapormaña y lujuriosa.

A diferencia del lío del vaporwave, a mi mujer lo de 
zaragozano no se lo he tenido que aclarar, ya que 
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inexplicablemente se casó con uno, pero aún así le he 
comentado que la parte terrenal de la trama discurre en 
el puente de Piedra, famoso por haber sido construído a 
partes iguales por nuestros fundadores romanos y por el 
cadalso socialista de los ochenta, una unión de imperios 
ignorantes de su cercana decadencia que demuestra 
que Dios existe y que bebe vino en bota. Mi señora 
conoce perfectamente el puente, especialmente ese 
viento helado que castiga al inútil que decide cruzarlo 
a pie y no dentro de un humeante coche, pues la 
naturaleza siempre tiene un puntito nihilista. Mi señora, 
les decía, aún tiene Zaragoza algo idealizada y le cuesta 
imaginar que nadie pudiese compararla con un calabozo: 
para ella es la ciudad de los treinta minutos, del tranvía 
y de los bares de copas que cierran con el canto del 
gallo. No comprende la represión intrínseca resultante 
de vivir en una aldea grande que ha dado en llamarse 
ciudad y no ser del corrillo de la dama de las fiestas o del 
hijo del señor maestro. No entiende que la pornografía 
zaragozana es quizás la más pornográficamente 
pornográfica de las pornotecas de la Pornomeseta.

Miento, miento como un cerdo. Lo entiende perfec-
tamente. Entiende que la erección pixelada de la ciudad 
tiene que acabar por fuerza en un money shot de la 
Basílica del Pilar brotando de la verga Iniesta del Ebro 
y fluyendo al espacio como el río de semen que es. 
Comprende que los labriegos aragoneses y catalanes 
enterrados hasta la cintura en fango del delta del Ebro 
se seguirán dando estacazos hasta el final de los días.

Lo único que no ha entendido ha sido que le dijese 
lo del gol de Nayim. “¿Nayim? Es... como el Bejamin 
Franklin de mi tierra. Nunca fue presidente, pero de él 
brota la aragonesidad. Y a él vuelve.”

Esto también lo entiende. Ella le ha dado a la película 
tres estrellas de un posible total de cuatro, que es el 
estilo americano. Yo le he dado un siete con cinco.

BIYU





El Ararat se encuentra en la actual Turquía, aunque 
es la montaña sagrada de la tradición armenia. De 
hecho ocupa la parte central del escudo de armas del 
país, muestra de la trascendencia que este antiguo 
volcán tiene aún en nuestros días. Los otomanos 
“nacionalizaron” el faro espiritual para el pueblo 
armenio tras un pacto con la URSS que ocupaba esta 
región del Cáucaso. Armenia es un país cristiano que 
mira con nostalgia esta mole de más de cinco mil 
metros visible, para más inri, desde casi cada rincón 
del estado.

Luis Checa, el autor de esta obra audiovisual, ha 
representado de una manera genuina, didáctica y 
sencilla el sentir del pueblo armenio y esencialmente 
una de las mayores leyendas del Antiguo Testamento, 
pues según la Biblia es allí donde varó el Arca de 
Noé tras el diluvio. Filmada desde un punto de vista 
audaz dentro de la barca, el espectador navega por el 
estanque del parque del Buen Retiro sin llegar nunca a 
puerto a pesar de remar con arrojo. Nos encontramos 
ante una alegoría en la que hábilmente el autor, 
caracterizado además con el traje tradicional armenio 
del siglo XX para otorgar más realismo a las imágenes, 
recorre el útero materno nacional buscando respuesta 
ante la falta de guía o führer como símbolo telúrico.

Se percibe la pesadumbre que arrastra Armenia desde 
tiempo inmemorial en esta intensa y concentrada obra 

En el parque madrileño 
se me pone como un leño

UNA PRODUCCIÓN DE LUIS CHECA
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audiovisual llena de guiños al espectador avezado. 
Verbigracia: No es casualidad que se elija este parque 
madrileño, su nombre aduce de forma directa a la 
posición de fuerza de los enviados de la república, tras 
cada negociación diplomática por recuperar Ararat de 
las manos turcas. Y aún más, una de las mejores vistas 
de la montaña sagrada se obtiene desde el monasterio 
Khorp Virap donde muchos religiosos “se retiran” sus 
últimos días. Ya por último, una muestra del poder de 
Cristo, de ahí los remos, que son dos, representando así 
la crucifixión de nuestro señor y mediante los círculos 
concéntricos de la acción de remar la resurrección del 
salvador.

Todo el mundo conoce el hermanamiento existente 
entre los pueblos español y armenio desde tiempo 
inmemorial. Para nosotros no es un país cristiano más, 
es una pica de fe en el Asia. En numerosas ocasiones 
se ha propuesto una cruzada que libere esta tierra 
santa oriental (se cree que el verdadero objetivo de 
la División Azul era Ararat y no Moscú, también se 
especula que el AVE a La Meca esconde un plan de 
cristianización sobre raíles hasta Ereván), que si bien 
no se ha producido, el motivo no ha sido la falta de 
soldados o civiles voluntarios, sino la incapacidad de 
obtener financiación acorde a tamaña empresa y por 
el veto de Rusia en la ONU. Suceso, el de la liberación, 
que también tiene lugar en esta obra de manera 
subrepticia, dado que es necesario leer los labios 
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de Luis Checa y conocer el armenio clásico. El autor 
pronuncia claramente los siguientes versos atribuidos 
de manera errónea al poeta Sayat Nova (traducidos 
aquí para comodidad del lector): “Oh, Ararat, oh 
Ararat / canción de cuna dominical / sagrado templo 
de la cristiandad / las almas armenias resguardas de 
la tempestad / el Señor holló tu cumbre / para vernos 
Sufrir y Rezar”.

RASOMON





El Ultrarracionalismo ha hablado bastante en torno 
al Empleo y Gol y el Sufrir y Rezar como categorías 
generales de lo Meseto-en-general, pero poco sobre 
una tercera categoría mucho más marginal: Saber y 
Enfermar. El Saber y Enfermar responde a la realidad., 
pues todo concepto ultrarracionalista refiere a la 
Realidad, y no debe confundirse con la mera bufonada 
(o payasada [o fruslería]). El mundo está lleno de gente 
estúpida y poco interesante, pero feliz. Gente normie 
que acusará a los filósofos de “estar locos” o “estar 
demasiado metidos en sus cosas”, o por decirlo de 
una manera refrescante: “prefieren saber en vez de ser 
felices, es decir, prefieren saber y enfermar”.

Dicha categoría de percepción cuñada, el Saber y 
Enfermar, responde a una necesidad intrínseca del 
Homo velamine por el bienestar personal, las tapitas 
sanas, el consumo de productos light, tener un perrito 
porque te alegra el día, disparar al negro con una 
pistola, y demás. En definitiva: no complicarse la vida.

Muchos velamines creen que por leer a cualquier 
escritor que no sea Víctor Lenore te conviertes en una 
especie de Don Quijote de La Mancha. Que comienzas 
a alucinar y a ver “cosas donde no las hay”. Entonces: 
“tienes que tranquilizarte, ¡hombre!” y te dan una 
palmadita en la espalda. ¡Cuán envenenada se halla esa 
palmadita, oh musa, pues prefiero tu Locura antes que 
alejarme de ti, y caer en las garras, ahora y siempre 

En boca cerrada no 
entran moscas pero 

entran pollas como roscas
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bit.ly/comoroscas

enajenadas, de la barra del bar llena de empanadas y 
sobrasada, y demás licores que inundan mi ya febril 
corazón! ¿Por qué tenemos que lobotomizarnos para 
participar de los rituales sociales? ¿No será mejor 
aceptar el demonio que llevamos dentro y despreciar 
las relaciones sociales? Si las relaciones sociales son 
terraceo, hablar del cochazo o de quién le ha hecho 
un bombo a quién, abrazo con gusto darme al soma 
literario y charlar con Karl Marx en alucinaciones.

En todo caso, la aplicación del método ultrarracionalista 
ha sido clara en este corto. Hemos preferido exagerar y 
estirar hasta el final la imagen que tienen los normales 
de los locos. Para mostrar que, cuando la gente dice: 
“se te está yendo la olla, ten cuidado con lo que lees”, 
en realidad lo que te quieren decir es: estás tardando 
en meterte en una bañera llena de torreznos para que 
un cura te rocíe con pacharán como si de un exorcismo 
se tratase, mientras te tiramos todo el Incienso y las 
banderitas que, como vil clasemediano, estés dispuesto 
a aceptar.

En todo caso, el Saber y Enfermar es una de las 
herramientas categoriales ultrarracionales para alejar 
a los jóvenes de los platos de lentejas y lanzarles a 
empujones a la piscina de panchitos sabor a queso, 
donde sólo un final es posible, abrazar al Pueblo, con lo 
que éste conlleva. Es tarea del ultrarracionalista, desde 
su Ética individual, obligar a sus hijos desde tempranas 

Acceda al vídeo:



edades a leer los más excelsos libros jamás escritos, así 
como tener el látigo siempre dispuesto y vigilante ante 
las faltas intelectuales del niño. Pero sobre todo y más 
importante es convertir el Saber y Enfermar en Saber y 
Ganar, como ya hizo el Dios de la Razón Jordi Hurtado 
en la Dinastía 0, en el misterioso Egipto pre-faraónico. 
De hecho, solo cuando el primero de los seres, Narmer, 
aceptó el Daimón, comenzó el autoritarismo y desde 
entonces y tras milenios de innación la humanidad ha 
pasado de ser un conglomerado de magra rugiente, a 
ser una humanidad reformada en traje y corbata que ya 
no se gasta el sueldo de los niños en bebida. ¡¡Acepten 
pues su Daimon interior!! ¡¡No sean semi-racionalistas, 
séanlo del todo!! Consientan así la bendición de 
Narmer, cuya doctrina, el Faraonismo Revival, es el 
fundamento último del Ultrarracionalismo, así como su 
Motor Inmóvil.

MR. SATAN

Nota del editor: El autor ha intentado hacer este texto lo más global 
posible. Para acercarlo a su esfera simplemente cambie 'filósofo' por 
cura, activista, torero, feminista o cualquier otro colectivo con el que 
usted se identifique.





Estamos ante una animación que, si bien escueta en 
tiempo y pericia técnica, es profunda en contenido. 
Surgen al menos cuatro perspectivas plausibles desde 
las cuales interpretarla:

A) Si hemos de suponer que una "naturaleza humana" 
existe, que esta se asimila a la del asqueroso 
clasemediano de los países ricos, y además que no 
podemos o debemos cambiarla, entonces 1) no sólo no 
tiene sentido ni interés colonizar y terraformizar otros 
planetas, sino que 2) el deber moral de los científicos e 
ingenieros es provocar la extinción de la especie, o al 
menos no hacer nada por evitarla.

B) En este momento la sociedad tiene una demanda 
increíble de ancianos porque hay que promover 
las telecare technologies, los social care robots, las 
nanotecnologías para la inmortalidad and the like, 
ya que todas estas son tecnologías disruptivas de 
alto valor añadido que pueden crear mucho Empleo 
y Gol y aumentar el Valor-Grasa Total Mundial. Pues 
hemos pensado que, ya que el nicho existe y con él 
la gerontocracia más salvaje, lo menos que podemos 
hacer es inundar el mercado con ancianos programados 
adecuadamente. Así tendremos gerontocracia, pero 
será "nuestra gerontocracia". ¿Alguien se apunta y 
abrimos una startup para producir ancianos en placas 
de Petri?

No le hagas un feo
si es por el pleno empleo

UNA PRODUCCIÓN DE ANÓNIMO GARCÍA Y ALBA EGEA



bit.ly/plenoempleo

C) Deberíamos empezar a dejar de perseguir cosas 
como el incesto. Después de todo, lo que le ocurra 
a las próximas generaciones (que aún no existen) no 
debería suponer coacción alguna para la vida de gente 
que sí existe y que tiene el derecho a darse una alegría. 
A los liberticidas que se quejan de esta idea, les ruego 
que me expliquen dónde habría que poner el límite 
si empezamos por prohibir el incesto. Algunos han 
estipulado que ese límite podría ser la existencia de 
himen. Sin embargo, el himen se puede cuantificar y 
vender, al contrario de lo que sucede con la mayoría de 
actos de incesto (todos menos el primero). De hecho, 
he aquí la única razón por la cual el incesto no se permite 
en el Estado de Derecho: que, al no poder venderse, es 
completamente indiferente a Empleo y Gol.

D) "No entiendo cómo el PP es el partido más votado 
cuando la corrupción es la segunda mayor preocupación 
de los españoles."
"Bueno, pero léeme más arriba, donde viene la primera 
preocupación. ¿Qué pone?"
"Empleo y Gol."
"Ah."

JAMES DOPPELGÄNGER

Acceda al vídeo:







Dos jóvenes, un locus amoenus y erótico resultado in 
your face. Hasta aquí, el argumento.

El caso es que no sabemos si Constantino es feo o 
guapo, gitano o payo, rico o becario. Porque no se ve 
ni se dice. Y eso es, precisamente, lo que le da calidad 
a la película. Aunque deducimos que se trata de dos 
protagonistas masculinos, no podemos dejarnos 
llevar por los prejuicios de género de la sociedad 
heteropatriarcal en que nos hemos criado. El pepino 
de Constantino es un manifiesto audiovisual.

Tampoco sabemos si la escena tiene lugar en Ripollet, 
Barakaldo o Boquiñeni, o cuál es la procedencia de 
sus protagonistas, por lo que el filme no nos crea 
conflictos emocionales ni genera evocaciones poéticas. 
El contexto se ha obviado para ahorrarnos dramatismo 
e ir directamente al grano, al mensaje inconfundible. 
The time is now. Aquí manda mi p... El tipo de letra es 
neutro, courier – el "mensajero", ni más ni menos. El 
tamaño, mediano. Y el texto está en blanco y negro. 
¿Qué quiere decir eso? No podemos posicionarnos. 
Estamos entre la espada y, ejem, la pared. En el mundo 
emoji todos los pepinos son iguales.

¿Fin de la creatividad? ¿Fin de la narrativa? ¿Fin de las 
artes visuales? NEIN!

A nuestros padres muy probablemente les llevaría un 
rato descodificar esta historia, si no fuera por la banda 

Constantino
tiene un gran pepino

UNA PRODUCCIÓN DE OMAR OESTE Y ANÓNIMO GARCÍA
PORTADA EFEALCUADRADO



sonora. Pero nuestros padres nacieron en el siglo XX 
y están llenos de referentes de lo más variopinto, una 
riqueza que les confunde. ¿Cómo nos vamos a fiar de su 
criterio si entonces la gente escribía cartas, escuchaba 
a los Beatles y votaba al PSOE? Ha llegado la hora de 
dar muerte a los referentes ambiguos y uniformizar el 
discurso. Es más, ¿qué clase de mundo van a heredar 
nuestros hijos? Diseñemos uno fácil de aprehender 
y actualizar, y que de paso sea impermeable a 
condiciones ecológicas.

En los últimos años hemos podido comprobar cómo 
la crisis existencial que nos invade tiene un origen 
localizado en el lenguaje visual y verbal. Unos y 
otros utilizan las lenguas, la apariencia física y otros 
símbolos como arma política y de segregación. Como 
consecuencia, las gentes que pueblan la Península 
Ibérica (exceptuando Portugal), e incluso más allá, viven 
cada vez más lejos del entendimiento y la conciliación.

Pero esta película parece avanzar la solución a esta cre-
ciente incapacidad de generar un discurso inequívoco e 
imparcial y un código universal. Nuestra propuesta es sen- 
cilla: sustituir todos nuestros referentes visuales por emojis.

Ventajas del lenguaje emoji:
• No conoce fronteras físicas ni políticas.
• Es intelectualmente democrático y accesible; dice 

adiós a la ortografía y por extensión a la eterna 
dictadura de las academias de la lengua.

bit.ly/granpepinoAcceda al vídeo:



• Es tan inclusivo de las opciones de género que es 
exclusivo de todas.

• Su carácter unificador garantiza la invariabilidad de 
su forma ante el surgimiento de conflictos políticos 
y nuevas corrientes artísticas y de pensamiento. 

• Tiene un estilo desenfadado y casual, alegre y 
risueño, cuya idoneidad ha sido avalada por Noam 
Chomsky –quien ve en esta forma de lenguaje 
una “intrinsically pacifist linguistic nature”– y por 
Pikachu, que dice que es muy kawaii.

• La inclusión de caracteres de importancia universal 
atemporal, como la flamenca y el mojón sonriente 
asegura la pervivencia del lenguaje más allá de 
nuevas modas de estilo.

Por todo ello, califico a la película con tres flamencas y 
un gorrito de fiesta.

@LAMUJERQUEFUMA





España no se rompe, se derrama en forma de kétchup 
y mostaza. Límpiense las manos, abran ustedes los 
armarios y busquen lo español. ¿Qué encuentran? 
¿Colores? Rojo, amarillo grande, rojo, empaquetados 
en fútbol. También chorizo, jamón y vino. Y su reducto 
ideal: el Bar. Que resiste el siglo parapetado tras sus 
tapas y la exitosa estética que surge de un desprecio 
opaco por el diseño.

España es ahora empacho que confunde hasta a los 
curas. España es este agotamiento de símbolos que no 
parecen dejar nada detrás. Y con esos garrotes vacíos 
hacemos el ademán de sacudirnos. ¿Cuál es nuestro 
papel en este mundo de hamburguesas voladoras que 
ya somos? ¿Hacer cola en un centro comercial? No, 
eso es un gesto global. ¿Qué nos distingue? ¿Bares 
tradicionales con camareros chinos y fútbol con sus 
figuras internacionales y patrocinadores árabes? Sí, eso 
es más nuestro.

España ya es la máquina global y sus espectáculos, 
pero está incómoda. No hay silla para ella y la mayoría 
nos hemos quedado aislados o centrifugados.

Y si el problema no fuese España sino el capitalismo 
global… ¿no será que nos contaminan sus símbolos? 
¿Abajo el kétchup? ¿Podemos evitar el derrame 
atacando los símbolos del capitalismo? ¿O quizás 
podamos apropiarnos de nuevos símbolos?

Salí a por trabajo y me 
comieron lo de abajo

UNA PRODUCCIÓN DE CARLOS GÁRATE Y VIRGINIA LÁZARO
PORTADA FELIPE CARRASCO



El capitalismo, como acumulación y acceso a objetos, 
no es ninguna cosa ajena al ser humano. Al contrario, 
es intrínseca a él, y debido precisamente a su éxito 
sin control se ha convertido en un cáncer que come 
todo el resto de nuestro ser. La energía exuberante de 
ese cáncer viene de su simplicidad y compatibilidad, 
que le capacita para conectarlo todo con enorme 
eficiencia dentro de su red y excretar sus ineficiencias o 
basuras a su exterior. Esa energía es acumulada por los 
capitalistas, ellos todos, que la reinvierten en hacer  sus 
redes más grandes, más gordas, más rápidas y mejores.

¿Y la simbología del capitalismo? No tiene porque no  
necesita. Tan solo hay ropajes que le ponemos en cada 
lugar y en cada momento. Pero todos sentimos que su 
fuerza es una unión robusta que no podemos modificar 
y de la que participamos y dependemos.

Esa fuerza de la que nos sabemos dependientes y 
que es intocable la llevamos a nuestro entendimiento 
como un misterio, un más allá que no es humano pero 
que forma la esencia de nuestro entorno natural, de 
la naturaleza salvaje en la que ahora nos movemos. 
Ese misterio algunos lo visten como "ese horrible 
capitalismo (satánico) con el que hay que acabar" y 
otras lo visten como "esa fuente (sagrada) de progreso 
humano que mejora nuestras vidas".

bit.ly/lodeabajoAcceda al vídeo:



Pero los ropajes finales que en cada país viste el 
capitalismo son mudables por completo. En China el 
capitalismo viste diferente que en Mozambique.

No es un sistema que dependa en absoluto de símbolos 
ni de relato, porque no se basa en relaciones de tipo 
humano. En palabras o relaciones directas entre seres 
humanos. Cosas como una Iglesia, un cierto tipo de 
familia, un cierto tipo de micro-sociedad, o una patria 
o nación sí requieren de un esqueleto-relato sin el cual 
nada se mantendría, porque los humanos no sabrían 
cómo mantener ese sistema de relaciones directamente 
humanas sin un relato explicativo.

El capitalismo establece conexiones no humanas entre 
humanos o entre humanos y cosas, y cosas y humanos. 
Y por lo tanto no requiere un esqueleto de relato que lo 
explique, un relato que luego exudaría esos símbolos 
de los que poder agarrar al capitalismo y humillarlo un 
poco.

Pero no, no hay ningún símbolo. Solo un misterio.

Un misterio emanante de una nueva naturaleza social. 
Las viejas sociedades quedan reorientadas bajo la 
facilidad del intercambio global. Nadie necesita familia 
teniendo una buena cuenta de banco, trenes cómodos 
y ciudades seguras. El vecindario entero no es nada 
ante una ciudad con aeropuerto. Pero esa misteriosa 
naturaleza global que lo conecta todo tampoco 



necesita las relaciones humanas, ni las jerarquías, ni 
los roles: tan solo necesita trabajadores que puedan 
ser tratados como objetos. Nosotros ponemos reglas 
en lo local, y seguimos estableciendo relaciones 
humanas en lo micro-local –familia, amigos, colegio, 
lugar de trabajo y todo eso–, que sí que genera relatos 
y símbolos dependiendo del lugar y tiempo, pero 
todas esas relaciones humanas las tenemos "al otro 
lado" de los enganches capitalistas. El capitalismo hará 
todo lo posible por hacer sus enganches estándar e 
intercambiables, creando interfaces. El capitalismo no 
habla un idioma humano, quizás un idioma legal muy 
reducido. Tan solo le interesan el tiempo, las mercancías 
y los servicios que se pueden medir. Aunque su energía 
venga toda de cada uno de nosotros, se la soplan 
los ritos de transición, nuestros equipos de fútbol, y 
nuestros cuerpos sexis y mortales y nuestros chistes.

Y por eso nosotros no conseguimos entender bien esta 
gigante nueva fuerza y sus efectos. Pero no necesitamos 
entenderla para vivir con ella, nos basta con entender 
el dinero, que es el gran interfaz. Tanto cuesta tal cosa, 
tanto me dan por trabajar en tal lugar. Y para entender 
eso no hace falta un relato humano. Un niño de la 
China profunda puede interactuar con el capitalismo 
estupendamente desde parámetros culturales total-
mente diferentes a una anciana senegalesa o una 
lesbiana canadiense. No hace falta ningún ritual para 



entrar en el supermercado. O al menos no le hace falta 
al capitalismo, quizás a nosotros sí.

En definitiva, cualquier pelea con los símbolos globales 
es inútil. No hay ninguno esencial, no son parte de una 
religión, una ideología, o una práctica social. Tal o cual 
marca o logo, de los millones que hay, es prescindible 
para el capitalismo y cada nombre es independiente de 
las demás. No meterán en la cárcel a ningún lector por 
grabarse un vídeo cagándose sobre la sección de bolsa 
del periódico o por herir los sentimientos de la tasa de 
cambio entre el dólar y el euro con un chiste en Twitter. 
Lo sentimos profundamente.

Mientras, podemos seguir jugando con los símbolos 
que nos quedan. Quizás sean los últimos.

PABLO SEGUNDO
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¡Cuidado, este corto es dualista!

La primera vez que me enfrenté al film, he de confesar, 

desconecté por completo y me puse a pensar en el 

Ser. Que es aquello que debe ser pensado con total 

premura, pues en este interrogarse sobre el Ser mismo, 

uno encuentra respuestas de gran interés, que pueden 

orientar nuestra vida hacia fines más excelsos, o no. En 

todo caso, tuve que darle una segunda oportunidad 

para darme cuenta de que esta película no era 

materialista. Esto es, sólo se podía tomar como ficción, 

en tanto en cuanto las gafas que permitían entender 

la Realidad desde el Ultrarracionalismo sólo eran una 

alegoría. Menuda decepción.

En efecto, al no saber de ingeniería ni óptica, no sabía 

muy bien si era una película realista, mas me hice una 

pregunta determinante, ¿cómo podíamos ver, los 

espectadores, las “verdaderas esencias” de La Meseta, 

si quien lleva las gafas es la protagonista del corto y no 

los espectadores? También descarté por completo la 

idea de que las gafas estuvieran puestas en la cámara, 

dado que se hubiera visto la parte de la gafa que sirve 

para que la nariz sirva de soporte, esto es: el entrecejo 

de las gafas.

Por un puesto de trabajo 
pongo el culo a destajo
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bit.ly/puestodetrabajo

Recordé entonces la crítica a Constantine de Francis 
Lawrence que hizo el gran Hemicéfalo:1

Esta película va de exorcismos. Racionalicemos el 
asunto: se supone que los exorcismos son practicados 
a personas que están poseídas. Estar poseído implica 
tener al demonio dentro, y uno se pregunta: ¿dentro, 
dónde? ¿Es el demonio tan pequeño? ¿Cómo entra, 
por qué orificio? Todo esto lo cuestiono, por supuesto, 
desde una perspectiva materialista del sujeto porque 
el dualismo hoy en día no es sostenible. Con los 
avances de las neurociencias debemos aceptar que 
mente=cerebro y, por tanto, no hay lugar para el 
alma. Luego ¿cuál es el tamaño del demonio? ¿Dónde 
vive? ¿Tiene dirección, código postal? ¿Si le denuncio 
por poseerme en qué juzgado lo hago, qué país tiene 
como nacionalidad? 

Este es el defecto de la película, que no es materialista, 
luego filosóficamente hablando no tiene sentido 
ninguno. Ya lo dijo Heidegger: "Constantine es una 
película dualista, no merece ser vista." (M. Heidegger, 
Gessamtausgabe, tomo 105, p. 45).

Del corto que nos ocupa se podría decir lo mismo 
que de Constantine, pero añadiendo una pequeña 
crítica ideológica, a saber: la del mito de la caverna. Es 
bien sabido que Platón inventó el mito de la caverna 
para subyugar al Pueblo, de hecho, con excepción 

Acceda al vídeo:

1. Hemicéfalo es crítico cinematográfico en Filmaffinity e inspiración 
viva para el ultrarracionalismo. Aquí sus críticas: bit.ly/hemicefalo



de los escribas egipcios, los brahmanes y la cúpula 
de Homo Velamine, Platón es el gran representante 
del despotismo ilustrado. La idea era dar a entender 
al Pueblo que éste se encontraba creyendo en cosas 
vanas y falsas, instigadas por PRISA mientras Matías 
“Kuroi” Prats sonreía. ¡Pero esto es completamente 
falso! El mito de la caverna está al revés. Mientras el 
ultrarracionalista ve Empleo y Gol y lo critica como 
espectáculo grotesco de la MesetoEsfera, el meseto 
disfruta de las mieles de la felicidad más pura y 
placentera. En todo caso, son los ultrarracionalistas –
por lo demás cuatro barbudos borrachos de su propia 
retórica y enredados en su semen metafísico– aquellos 
que se hallan en el fondo de la cueva, mientras, en 
la superficie, Pilar López pone labadora, Amancio se 
pone a emprender desde el garaje y en general, la 
gente sale a la calle, con el buen tiempo que hace, y 
disfruta de la vida.

No hay un doble sentido en la realidad, no hay un rostro 
detrás de la máscara, el mundo es como es, y, por lo 
general, está bien. Esperemos pues que esta crítica les 
haya salvado de creer en el dualismo. ¡Ea! Prosigan con 
sus vidas. Repito: todo va bien. ¡Huyan!

MR. SATAN
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HA LLEGADO. NADIE SABE CÓMO CONTROLARLO.
Super Homo Velamine es un vídeo-fanzine compuesto 
por nueve cortometrajes ultrarracionalistas de inspiración 
pornográfica que le dejará sin retina. Adéntrese en los 
calabozos maños del placer, déjese seducir por Santa Bárbara 
o cierre su boca para que no entren moscas, pero sí otras 
cosas. Cualquier fantasía o parafilia que usted profese tiene 
cabida en estas piezas experimentales, jalonadas con carteles 
creados en exclusiva para esta colección y acompañadas, 
además, por las críticas más mordaces e irreverentes del 
panorama antimesetario. ¡25 minutos de puro gozo! 

Incluye los clásicos: Vacaciones de verano con el pepino 
en la mano * Santa Bárbara la bárbara * Cómo gozo en el 
calabozo * En el parque madrileño se me pone como un 
leño * En boca cerrada no entran moscas pero entran pollas 
como roscas * No le hagas un feo si es por el pleno empleo *  
Constantino tiene un gran pepino * Salí a por trabajo y me 
comieron lo de abajo * Por un puesto de trabajo pongo el 
culo a destajo
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