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EDITORIAL
 Biyu  jaume montserrat
¡Bienvenidos al terrible y excitante mundo del mañana!
¡Descubran espeluznados lo que una única década puede hacerle a nuestra piel de toro mecánico! ¡Babeen
ante la llegada triunfal del ultrarracionalismo! ¡Todo lo
que van a leer aquí es cierto, refrendado por la ciencia y
la filosofía! ¡Un día sus ojos verán este futuro!

Revista ultrarracionalista de periodicidad aleatoria
El Ultrarracionalismo es un movimiento que usa la lógica para explorar los límites de la realidad y extraer
conclusiones que puedan resultar útiles para el avance de la sociedad, las artes o la antropología. Algunas
enseñanzas valiosas que el Ultrarracionalismo ya ha aportado son la sublimación recíproca entre María
Teresa Campos y el Pueblo o la antropofagia como solución a la presión sobre el planeta. Descubra más en
www.homovelamine.com
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Un número más, Homo Velamine llega ante sus hipotálamos con la intención de evitar que piensen en nada
útil durante los próximos meses. Y esta vez lo hacemos
de manos de Hugo Gernsback y John W. Campnell,
editores de Amazing Stories y Analog Science Fiction, que
nos han dejado sus nervios ópticos para que miremos al
mañana. ¡Y qué mañana, amigos! El jardín de senderos
que se bifurcan ha sido por fin asfaltado y convertido
en parking de un Eroski. La esperada Singularidad Tecnomesetaria por fin ha llegado y la transición al Homo
velamine ha sido tan ejemplar como la Transición Española. Eduardo Inda es rey de la Meseta, Bertín Osborne dirige una Flota Espacial que sitia la
República Socialista Catalana, María
Teresa Campos y sus contertulios
dirigen el Consejo de Ancianos
que ahora ostenta el Poder Judicial, y en el último sorteo salió
John Cobra como presidente
del Gobierno. Nos espera
un futuro indudablemente
deseable. Brillante, incluso.
Así que pasen y vean este
valiente nuevo mundo,
en esta chirigota ilustrada
a la que hemos llamado...

- 2.025
ESPANA

biyu efealcuadrado
Hay futuros tras las paredes de mi nuevo
ático, como cortinas de seda de variados
colores que se retuercen y entrecruzan
mientras fluyen en direcciones imposibles.
Los primeros días, cuando apenas podía escuchar el sordo murmullo de la entropía,
pensé que se trataba sólo de ratas, pero tras
la primera noche que pasé en vela comencé a intuir que se trataba de algo distinto
que escapaba a mi entendimiento. Líneas
temporales heptadimensionales, futuros
que a veces son como prismas y a veces
son viscosos, futuros que son venideros

sólo porque yo los siento. Habitualmente
sólo se me presentan cuando no puedo
mirarlos, cuando mis ojos están cerrados
o enfocados en lugares distintos, cuando
he olvidado que existe nada aparte del presente. Otras veces deambulo por el pasillo
con mis brazos abiertos, dejando que mis
dedos rocen tan siquiera el sucio papel de
las paredes y entonces puedo sentirlos, negándose el uno al otro cuando no sumándose o intersectándose. Vivo últimamente
en un estado de constante fiebre, con todos mis quizás agazapados tras los ladrillos
de mi casa de renta nueva, ignorándome
pero haciéndose presentes. Veo catástrofes y pequeñas miserias, todas ellas con la
misma claridad. Escucho el llanto del nacimiento de infinitos niños, fruto de las infinitas combinaciones de infinito esperma e
infinitos óvulos. Por el rabillo del ojo veo
las siete mil maneras en las que esta casa se
desplaza hacia delante a través de la cuarta dimensión. En un futuro las paredes
siguen en pie, testarudas resistentes a la
erosión natural y a la dejadez humana. En
otro, yo mismo las he tirado abajo, incapaz
de soportar lo que ocultan. En un tercero,
las paredes son cristal y datos fluyen por
ellas en pequeños latidos de luz. Cuando
me tumbo en mi cama es aún peor: por
la pequeña grieta entre el mal colocado
rodapié y el yeso de la pared en lugar del
aislamiento térmico puedo ver el fin del
tiempo, el triunfo definitivo del desorden
y el frío. Y entonces sí que tengo miedo.
Pues si puedo verlo, asumo que en todo
futuro sigo yo, eterno testigo del destino.

bruno galindo sOPAPO
De cuantos acontecimientos pueden
considerarse clave en España en el recién terminado 2.025, ninguno es tan
destacable como el que la suma de todos
ellos consolide un magnífico fenómeno
recreacionista. La fiebre del revival, puntual cada 20 años, ha dejado fieles reenactments, emotivos programas de aniversario
y sentidas conmemoraciones de grandes
sucesos nacionales acaecidos en 2.005.
Ha sido particularmente emocionante
la relectura —en la cámara congresual y
a cargo de buena parte de los diputados
originales—, de las balanzas fiscales de las
comunidades autónomas de aquel año.
La recreación, en clave de lectura dramatizada con varios de los abogados de la
época, de los 20 años de la devolución
a la Generalitat de la documentación incautada por las autoridades franquistas
cuando ocuparon Cataluña (aquel asunto de los “papeles de Salamanca”). También ha habido un sentido recuerdo para
la veintegenaria Ley Beckham (se reeditó
en edición facsímil limitada, numerada
y de coleccionista, el BOE que incluía
el Real Decreto 687/2.005, una ley española inaugurada aquel año que permitía
a los extranjeros ricos que se mudasen a
España tributar como no residentes pagando impuestos al tipo general fijo del
24%). En un ámbito muy diferente, el
del teatro musical, se han puesto en escena, con sonado éxito de crítica y público,
sendas piezas sobre La Ley del Suelo de
la Región de Murcia y la Ley Urbanística Valenciana. También —esto en un

remozado auto sacramental— sobre las
Opas a Endesa: recordamos cómo Gas
Natural lanzó una oferta pública de adquisición de acciones de Endesa a 21,30
euros por acción; operación envuelta en
polémica dada la estrecha relación entre
el gobernante PSOE y La Caixa. La televisión nos ha dejado grandes momentos: nos emocionamos el 13 de febrero
recordando el incendio de la madrileña
Torre Windsor, con sus dos misteriosos
fantasmas caminando dentro del edificio unas horas antes. Hemos disfrutado
con el reestreno en olor de multitudes
una copia remasterizada de Torrente 3:
El protector; la cinta ha vuelto colocarse
en la cima de las lista de películas más
vistas en nuestro país. Ha sido un gran
año. Feliz 2.026.

E

2.025 aún será
n el año 2.060 los viejos y las viejas seguirán siendo
entrañables, es verdad. Vestirán versiones de versiones
un año aburrido.
de la ropa que les hace sentir jóvenes: vestidos a los que
Todavía no seremos
lo suficientemente llamarán “vintage” pero que todo el mundo conocerá como
viejos. Pero en el “de abuela”, o camisas de cuadros como aquellas que les dieaño 2.060 sí. En el ron identidad en su adolescencia, pero de táctel brillante por
la imprecisión histórica de las diseñadoras de Zara y otras
año 2.060 llegará
tiendas de ropa para viejos. Sus atuendos serán ultrainfornuestra hora.
males, de camisas por fuera y pantalones roidos, lo que contrastará con el aspecto elegante y arreglado de los jóvenes
del mañana. En el año 2.060 los viejos seguirán recibiendo
ofertas promocionales a las que será necesario acudir en
pareja para recibir un regalo, pero éste consistirá en una
caja Autoexec de videojuegos clásicos y no en un jamón
de bellota. En el año 2.060 los viejos seguirán usando
estoicamente “que” en lugar de “k”, a pesar de las risas
de sus nietos y las recomendaciones de la RAE; y hablarán en plural masculino a pesar del reproche de sus
hijos e hijas. En el año 2.060 los nombres bisílabos y
repetitivos de los viejos (Jorge, Ana, David) resultarán
terriblemente simples y genéricos, y se preferirán los
nombres contundentes y con personalidad (Toribia,
Crescencio, Resurrección —éste recuperado por el
redescubrimiento de George A. Romero). En el
año 2.060 Facebook habrá agrandado su tipo de
letra por defecto, y perderá usuarios al ritmo de
la tasa de mortalidad de los mayores de 60. En
el año 2.060 los viejos sólo escucharán los detritos musicales de AlardeDeSabadoTarde.vodafone3.tv, que consistirán en cantantes arrugados
interpretando antiguos éxitos adolescentes y
jóvenes despampanantes agitándose al ritmo
de los más deleznables ritmos del momento. Y en el año 2.060 los viejos pensarán
que ya no se hace música como la de antes.
Así es: en el año 2.060 los viejos y las viejas
seguirán siendo entrañables.

LA ESPANA
DEL CINCEL
Y DE LA MAZA

ANONIMO GARCIA rachel sk

EL SORPRENDENTE CASO DE

14214
Hugo Izarra Dina Compadre

Tengo 45 años y hoy me suben a planta. Mi neurocirujano dice que soy un tipo con
suerte y que debería alegrarme, pero yo ni siquiera recuerdo quién
soy, ni por qué estoy aquí. Sólo sé lo que me cuentan y tampoco es
que me fíe demasiado de esta gente.
Tengo 45 años y me han despertado de un coma profundo de once años y medio
transplantándome un nuevo cerebro. Supongo que por eso todos
mis recuerdos son tan confusos. No estoy seguro tampoco de que
ninguno de ellos me pertenezca.
Tengo 45 años y no sé mi verdadero nombre. Todo el mundo me conoce aquí
como 14214 porque es la fecha de mi ingreso. Una enfermera muy
amable me ha contado que intenté suicidarme, pero me salió mal.
Tengo 45 años y llevo dentro de mí el cerebro de otra persona. Todo cuanto escribo
sale de mis dedos, pero nace en la mente de otro. A veces siento el
deseo intenso de gritar "GOOOOOOOL" y me encanta la palabra
"proletario". Creo que era un hombre.
Tengo 45 años y esto es todo cuanto sé de mí. Estoy en una habitación blanca en
la decimosexta planta del Hospital General Ruiz Gallardón. La
comparto con otro tipo sin nombre: 30623, le llaman aquí. Acaban
de subirlo de la Unidad de Quemados.
Tengo 45 años, me gusta repetir, y no puedo moverme de cintura para abajo. No
veo mis piernas, pero mis brazos son tan blancos como las paredes
de esta habitación. No tengo vello corporal y la palabra sindical la
saboreo como si fuese auténtica miel.
Tengo 45 años y puedo tocarme la nariz. Si cierro un ojo, puedo verla de refilón. Es
grande y ancha y tiene el tabique ligeramente torcido. Las aletas son
encarnadas. Lo primero que pienso al tocarme la nariz, no sé por
qué, es "hija de puta".
Tengo 45 años y quiero un espejo para saber al menos cómo soy por fuera. No
pueden negármelo. Necesito conocer mi aspecto. Intentar recordar
algo de lo que era, quienquiera que fuese yo, antes de que ocurriese
lo que me trajo aquí y lo cambió todo.
Tengo 45 años y mi compañero de habitación quiere ver la televisión. No puede
hablar, pero señala insistentemente el aparato con su brazo derecho.
Le he intentado explicar que tampoco yo puedo moverme, pero
creo que es sordo.

Tengo 45 años y uso pañales. Una de las auxiliares que me atienden se llama
Beatriz y tiene un descomunal par de tetas. A veces aprovecho para
apoyar mi cabeza en ellas mientras me acomoda la almohada. Y
grito "GOOOOOOOL".
Tengo 45 años y creo que estoy enamorado de Beatriz. No me importa que fume en
nuestra habitación. Le he pedido que encienda la tele para que mi
compañero deje de llorar, pero me ha explicado que funciona con
bitcoins. No sé qué coño es bitcoins.
Tengo 45 años y me alegro de llamarme 14214 y no 13213. El número 13 me da escalofríos. Me paro a pensar. El 14 de febrero es San Valentín. ¿Qué
clase de persona intentaría suicidarse el día de San Valentín? Pues
una persona como yo, supongo.
Tengo 45 años y desearía conseguir bitcoins para que 30623 deje de gritar. La
enfermera china del turno de noche ha activado nuestro televisor
tocando algún botón de su teléfono móvil. Increíble. Me pregunto
si los coches también volarán ahí fuera.
Tengo 45 años y no me puedo creer lo que estoy viendo. En el canal Teleseis todo
el mundo está desnudo. No conozco a ninguno. Discuten encendidamente acerca del último aborto televisado de una mujer llamada
Neymar Ronalda.
Tengo 45 años y veo a 30623 retorcerse en su cama y lo puedo entender. Cambio
de canal con el mando a distancia y lo dejo en Plustevé. Hay un
partido de fútbol. Los jugadores de los dos equipos van desnudos
también, decorados con body painting.
Tengo 45 años y le pregunto a la enfermera china quién está jugando. Coca-Cola
contra Vodafone, me explica. Lo que en otra época fueron Real
Madrid y Valencia. Ella dice ser del Apple-Emirates, antiguamente
conocido como Barcelona.
Tengo 45 años y acaba de marcar el Vodafone. Pero 30623 es de Coca-Cola y se
quiere tirar de la cama. Pido ayuda a los celadores. Recuerdo que
mi equipo era el Celta de Vigo. Les pregunto cómo se llama ahora.
Whisky DYC, me contesta uno.
Tengo 45 años y el contador de bitcoins del televisor acaba de llegar a 0. Así que
ahora, con la habitación en silencio, me dedico a ordenar un poco
mis recuerdos. Me deprime que mi equipo, o el equipo del dueño
de mi cerebro, haya perdido su identidad.
Tengo 45 años y han pasado ya seis meses desde que estoy despierto, pero no me
dejan salir de aquí. Un día se llevaron a 30623 y no he vuelto a
saber nada de él. Es curioso, pero, aunque nunca pudimos hablar,
echo de menos su compañía.

Tengo 45 años y he perdido las piernas. Me han traído un periódico
para que me distraiga. En la portada aparece una
gran foto del presidente. Su cara me quiere sonar. El
titular dice: "Cantó anuncia nuevos recortes sociales".
No quiero seguir leyendo.
Tengo 45 años y hoy he sabido a quién perteneció mi cerebro: a un
tal Hugo Izarra, un escritor de segunda fila que dio la
espalda a la literatura y se granjeó cierta popularidad
en Twitter haciendo bromas de muy mal gusto sobre
Adolf Hitler.
Tengo 45 años y me hacen gracia los chistes de Adolf Hitler que he
leído en su vieja cuenta abandonada. Y, sin embargo,
recuerdo bien quién fue Adolf Hitler. Es una de las
pocas cosas de mi anterior vida que recuerdo bien.
Tengo 45 años, estoy solo en el mundo, me deprimo cuando pierde
el Whisky DYC y hace dos meses que no sé nada de

Beatriz ni de ninguna de las personas a las
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ra es voluntario.
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una opinión muy exobligada, y muy segu

tendida. Aunque la lista tiende a infinito, ramente se instituya el traje regional para
podemos nombrar ejemplos notables: la uso cotidiano: cirujanas operando vestidas
bruja Lola, Sandro Rey, el expresidente de lagarteranas, estibadores vestidos de
Zapatero o la excelente película futurista corto, profesores dando clase con barretiTorrente 5: Operación Eurovegas, a la que na. En Castilla y en Andalucía dejarán de
algunos ya han comparado con Blade Run- fabricarse botellas («esta es una tradición
ner o 2.001: Una odisea en el espacio. Siento extranjera, como Halloween», se dirá) y
sobre mí el peso de la tradición.
volverá a usarse el porrón y el botijo como
El mundo dentro de diez años seguirá envase homologado (me hace mucha ilusiendo un mundo repugnante porque no sión ver máquinas expendedoras de botitendremos ni robots ni coches voladores; jos de Coca Cola). Y todo esto lo contará
como mucho los iPhone ya habrán alcan- Buruaga, porque los hombres pasan, pero
zado el tamaño de una mesa de billar, pero Buruaga permanece.
la gente los seguirá comprando y fingienMuy seguramente Lara (al que hado que caben cómodamente en un bolsi- brán resucitado metiendo su cabeza en
llo. Pero un iPhone muy grande no puede un balde con suero y manteca) habrá tersaciar nuestras ansias de tener un mayor- minado de fagocitar todos los sellos edidomo robot. Lo que sí que tendremos es toriales de este país, y según su costumun estado federal, porque esa es la senda bre, reducirá las tiradas de las editoriales
del progreso, y porque Junqueras está dis- sometidas a cinco ejemplares que habrá
puesto a llorar en todos los medios de co- que conseguir a navajazos (¡cuánto ha hemunicación hasta que estemos dispuestos cho la navaja por la historia de España,
a dárselo. Empezaremos como en la Tran- rediós!). Mientras tanto, los anaqueles se
sición: primero las comunidades históricas irán forrando de libros de Paulo Coelho
entonarán el «qué hay de lo mío» (que es (que no morirá nunca, porque no lo quiecomo en español se dice «sentido de es- re ni Dios ni el diablo), Pilar Urbano (que
tado») y posteriormente
escribirá un best seller conSusana Díaz (¿os creéis que
tando cómo se acostó con
los andaluces van a dejar
el Rey, con Armada, con
de votar a una señora que
Adolfo Suárez y con Tejero
habla todo el rato como si
y así supo todo eso que ella
estuviese dando un pregón
sabe sobre el 23F) y Javier
de Semana Santa?) dirá que
Sierra, probablemente el
o todos moros o todos crismejor prosista en español
tianos, que en politiqués se
desde Unamuno. Y usted
dice «igualdad». Esto nos
podrá llorar vestido de
dará grandes alegrías, porchulapo el infausto destique el estado federal de
no de un presente ridícuMurcia va a ser algo muy
lo. Y sin robots.

cada ciudadano, que podría comenzar a aplicarse
en los exámenes de voto a partir de 2.026.

la fórmula matemática que vincula la pureza visigótica con la inversión en el sector inmobiliario,

culo del Interior.

ha declarado Gianni Bellaterra, portavoz del Cír-

África, donde desde hace tiempo pugna por estar”,

so de España se arrastra ahora poco a poco hacia

wich’ europeo. Sin ese pan sujetor, el jamón y que-

“Gibraltar británico dejaba a España en un ‘sánd-

sur 15 centímetros, según el Círculo del Interior.

Gibraltar a España, el país se ha movido hacia el

Desde que el año pasado el Reino Unido cediese

Por Mahoma y por España... Si sigue la
tendencia africanizante, todos nuestros imperios
se fundirán en uno.

Es un índice objetivo del grado de españolidad de

Varela, anunció ayer domingo el descubrimiento de

España, 15 centímetros
más cerca de África

conocida como “Algoritmo del Espíritu de Juanito”.

El director ejecutivo de Google en España, Rouco

El gigante de búsquedas Google anunció ayer el hallazgo del “Algoritmo del
Espíritu de Juanito” tras meses de búsqueda. ◊ La fórmula liga el porcentaje de ADN visigodo en cada español a sus probabilidades de adquirir un piso.

Cristóbal Fortúnez diseñó el logo. Los textos
son obra de Homo Velamine. “Autopista del
Prado” es un encargo de Ana Botella a Homo
Velamine, Herr Man & Klares. Las tipografías están diseñadas por Granada Tierra Soñada y Pedro Arilla. Y el interfaz en el que
nos movemos corre a cargo de Dios.

Los autores, desglosados

Hoy hace 10 años el consistorio regentado
por Ana Botella cambió el nombre del “Paseo
del Prado” al actual Autopista del Prado. Con
ello Madrid consolidó su imagen de conjunto
de autopistas con casas en los huecos, principal reclamo turístico de la ciudad.

10 años de la Autopista del Prado

***

El glamour y la elegancia de las bodas españolas han llamado la atención de los diseñadores mundiales. “Nos encanta el estilo
desenfadado e informal con el que los españoles lucen los trajes de gala”, ha confesado
el prestigioso modisto Sam A. Roads.

Cazatendencias neoyorquinos
avistados en bodas españolas

***

La industria del botijo se posiciona este mes
como motor económico del estado español.
La portavoza de Economía Social, Tania
Sánchez, ve en este dato los “brotes verdes”
que indican la salida de la crisis.

España, líder mundial en
exportación de botijos

***

El Pueblo Español ha suscrito por Votación
Popular la declaración de “Bulería” de David
Bisbal como himno de España, con un 57%
de las menciones en Twitter durante el día de
ayer. La elección no ha estado exenta de polémica, especialmente tras la ampliación de
la frecuencia de la Semana Santa a mensual
en lugar de anual. Hoy se decidirá el premio
‘Pueblo’ a la Promoción Cultural, que ya
cuenta con un favorito: el programa televisivo “Karaoke Vil”. Si va a votar, recuerde usar
el hashtag #ElPuebloDecide.

“Bulería”, nuevo himno nacional

Noticiario ultrarracionalista de periodicidad aleatoria

Google desvela el
“Algoritmo de Juanito”

Lunes, 21 de abril de 2.025

HOMO VELAMINE

terio de Cultura. Ella utilizará un lanzallamas. Él ha elegido
una ballesta.

Budoson

2.0 2 5

clara sancho-arroyo

Has elegido: 5. Cocina con antidepresivos. ¡Bien! Recuerda que
ahora puedes sumergirte plenamente en la experiencia Cocina
con antidepresivos activando el periférico sexual siempre que se
encuentre incluido en tu dispositivo. ¿Quieres activarlo?
>Sí
4. ¿Quién quiere ser funcionario? Gran Final. Miss Confedera¡Estupendo! Disfruta de tu elección.
ción Cantábrica 2.019 y el Premio Nacional Fin de Carrera de
este año se enfrentan por hacerse con un puesto en el Minis- Koipesol patrocina este menú principal.

3. Toros. Juan José Padilla vuelve a los ruedos completamente
recuperado tras pasar por el quirófano para someterse a cirugía neuromecánica. Al de Jerez de la Frontera le acompañan la
vistosa Unidad de Toreo Fagor™ y el jovencísimo y prometedor Niño del Correccional.

¡Genial! Ésta es la programación:

5. Cocina con antidepresivos. El holograma de Eva Nasarre vestido con un sugerente mono de Adolfo Domínguez nos enseña
1. Gran Hermano VIP: Estación Espacial Internacional. ¿Veremos a preparar un cuscús de tofu y verduritas ecológicas condimenpor fin el edredoning en microgravedad de Luna Miguel y Ma- tado con paroxetina, trazodona y moclobemida. Delicioso.
nel Fuentes?
6. Fútbol. Partido clasificatorio para la Copa de Su Presidencia
2. Karaoke Vil. Elsa Punset presenta desde la Plaza Mayor de entre el Club Atlético Porcelanosa y el Presidencial Madrid en
Salamanca este desenfadado espacio en el que tres condena- el Pyramidion Arena de Nueva Valencia.
dos a muerte compiten por la salvación. Sólo uno de ellos puede lograrlo. El que mejor interprete las canciones de Joaquín 7. Mensaje de Su Presidenc
Sabina, Vetusta Morla y Esplendor Geométrico.
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¿Qué te apetece ver hoy?

rasomon
A pesar de todos mis intentos por
demostrar su existencia mis investigaciones son en vano. Tres largo años de estudio para aportar un par de sombras con
un audio de pésima calidad. Estoy planteándome abandonarlo todo. C’est le ton.
El españolito de a pie ni reza ni peca
Habla en cristiano palabras huecas

fernando del toro
El españolito de a pie se ríe
De la autoridad y desprecia la diferencia
Que no comprende porque no le importa y no la quiere

Deambulo por su civilización. El comportamiento y costumbres de la subespecie, que se consideraba extinta, parecen
aprendidos por imitación de ondas electromagnéticas que controlan sus impulsos. Il dolce far niente.

Sin embargo, su presencia se hace tan
El españolito de a pie es
palpable para mí en ciertos momentos
Superior moralmente a cualquier extranjero
solitarios de trabajo de campo, que sienY lo suyo es siempre mejor
to que nuestras órbitas se entrelazan y
Y su pueblo siempre fue el mejor
son permeables entre sí. Quizá la lógicaY la fiesta de su pueblo, de siempre, la mejor
deductiva no puede ofrecer respuesta a
Soy Rodolfo el nigromante. He cruzado
mi hipótesis. Es muss sein!
el tiempo. Emito desde un canal de la teEl españolito de a pie vive de apariencia
deté. Me he ganado la confianza de mis
Vestido de punta en blanco
interlocutores gracias a la adivinación de
Con telas remendadas en la rueca
su porvenir, cuestión esta última que por
Pienso en un lenguaje universal. Una motivos obvios no me cuesta esfuerzo alpoética de éter. Un verbo sólo de imagen. guno. Saudade do futuro.
Lo invisible como posibilidad relativa y
El españolito de a pie es mío y sólo mío
acercamiento. El viaje orgánico de los eleSoy yo y sólo yo
mentos esenciales para traspasar la memCierra España y que inventen otros
brana. Adaptación. They obey Pneuma.
Viva la virgen y mi catódico Dios.
¿Quién soy realmente? Eso no importa. Todo lo que digo es verdad y puedo
demostrarlo. Voy a doctorarme con honores y eso es lo más importante. Los
españoles perviven atomizados en estado
salvaje dentro de la codificación binaria.
Desde 2.025 han estado ahí. Sintonice
su receptor. Tienen derecho a una vida
digital digna. ¿Quién puede apagar a un
español?

enrique rey clara sancho-arroyo
Ni las fábricas completamente automatizadas, ni los robots capaces de curar cualquier enfermedad, ni siquiera los cyborgs
encargados de combatir la delincuencia
supondrán cambios sustanciales en nuestras vidas. La única máquina que traerá
el bienestar a toda la humanidad será un
híbrido entre los actuales todoterrenos
de lujo y el director de márketing de una
multinacional. Una máquina que consumirá muchos recursos (como los todoterrenos que circulan por ciudad) pero que
además tendrá conciencia de sí misma
y por única tarea la de convencernos de
que debe permanecer encendida (como
los directores de márketing). Será además
una máquina capaz de elaborar informes
de utilidad, comparar rendimientos e, incluso de escribir catálogos para exposiciones o reseñas de novelas interesadamente
elogiosas. Por supuesto, no hará nada de
esto, sino que, manteniéndose encendida y teniendo todas estas capacidades
en potencia, estará justificando lo
que estén llevando a cabo el resto de habitantes de la Tierra,
que sabiendo de la existencia de esta máquina se
sentirán libres de actuar como quieran.
Habrá quien
especialmente
avispado
llame a
esta
má-

quina "robot de rezar" y también masoquistas que la critiquen por evitarles la
obligación de madrugar cada mañana
para enviar emails. En cualquier caso,
los años de convivencia pacífica con esta
máquina serán los más felices y fértiles que la Humanidad haya conocido. Como se puede intuir, estos
años terminarán cuando una
actualización proporcione a
la máquina la inteligencia
suficiente como para
esclavizar a toda la especie y someterla
a las tareas más
arbitrarias,
peregrinas
y absurdas.

GARCIA
 ANONIMORachel
 Sk

E

n

2.060
los viejos y las viejas dominarán el mundo.
Desacreditarán las pasiones de
los jóvenes, que considerarán incompletas y fruto de la inexperiencia, y siempre estarán dispuestos a levantar su amenazante
bastón en nombre de la estabilidad que preserve las
baratijas que adornaron su juventud. Así, en el año 2.060
los viejos se manifestarán en la plaza Quince de Mayo a favor de la
Estructura de 2.015, votarán por internet leyes obsoletas y elegirán reiteradamente a Podemos y Ciudadan@s, que para entonces ya estarán absorbiendo
las entrañas de España con sendas pajitas a motor. En el año 2.060 los viejos
proclamarán, orgullosos, que acabaron con el ambiente salvaje y primitivo
de coches diésel, vivienda propia e inversiones en bolsa. No les importará
que la balanza de pagos de España se hunda por importar la electricidad de sus e-cars con colgantes de Son Goku agitándose bajo los
retrovisores, ni que los chinos sean los únicos que puedan pagar
los precios astronómicos de las viviendas que no se acogen a
renta antigua, ni que los jóvenes estén infrarrepresentados
en las interminables asambleas de las cooperativas económicas, en las que se juega al tute por computador,
se sirven baguettes de chorizo de Pamplona y se
ven vídeos cortos de caídas, mascotas y panolis.
el año

"

ra.

ruptu-

gencia de la

y proclama la ur-

tuciones sea suficiente

que la reforma de las insti-

de un cambio de régimen, niega

necia juventud proclama la necesidad

"Desde

hace unos meses

una arrogante y

Ah, sin duda los viejos y las viejas del año
2.060 estaremos orgullosos de serlo.

ACTO DE CLAUSURA
juan soto ivars marina gonzalez eme
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james doppelganger anonimo garcia

El futuro era esto y sólo puede resultar decepcionante a los imbéciles. La época que
soñaron nuestros antepasados ha llegado.
Somos los hombres que nacieron después
del porvenir, nuestra época es tan perfecta que sólo sentimos nostalgia por cosas
indeseables: trabajos a jornada completa
con contrato indefinido, la prosperidad
de la burbuja inmobiliaria, el tiempo en
que los bancos nos amarraban con amabilidad a hipotecas y créditos. Añoramos
lo que nos condujo a la fatalidad porque
hemos alcanzado la gloria. No viajamos
con nuestra mente al otro lado de la galaxia ni nos pudrimos en una longevidad
de trescientos años, pero hemos evolucionado hacia un ser humano superior.
Tenemos el cuello muy largo para mirar
siempre hacia atrás.
Vivimos en el mejor de los mundos posibles. Nuestros ancestros se dejaron su
sangre para traernos aquí, y nuestras ancestras se dejaron la piel de las rodillas
ante los ancestros de nuestros enemigos.
Gracias, ancestros y ancestras, por vuestro sacrificio. A vuestra masa de cuerpos
como una tripa puesta a secar le debemos
este futuro de pureza. Adolf Hitler está
muerto, Lina Morgan está muerta, Nelson Mandela está muerto, Bill Gates está
muerto. Maradona pronto morirá.
Nuestra época ha trascendido a los héroes y tiene la paz de sus obituarios. Hemos escrito las líneas más hermosas para
librarnos de hombres-lastre cargados de

genialidad, y ahora nos engalanamos
para salir a la caza de un coito que nos
deje descendientes, pues serán ellos quienes escriban nuestras necrológicas.
Pero hay quien no se da cuenta. Cuando
cojo un periódico, las hojas tiemblan entre mis manos. Los cronistas ignoran que
todo ha terminado. Mis vecinos ignoran
que todo ha terminado. Los taxistas, los
camareros, los acróbatas ignoran que el
tiempo ha terminado, que no es un lugar
distinto lo que les espera al otro lado de
la red. Si Miguel de Cervantes resucitase,
yo lo llevaría a fascinarse al aeropuerto de
Barajas y después nos iríamos a un Vips
para merendar.
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