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INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EL HOMO VELAMINE?
Tras una minuciosa observación del ser humano a través de 
la perspectiva ultrarracionalista concluimos que éste está su-
perando el Homo sapiens y se está adentrando en un nuevo 
estadio de desarrollo. Esta nueva subespecie se caracteriza por:

•	 una manifiesta incapacidad de llegar a ideas originales, ni 
voluntad por hacerlo; 

•	 un abandono carente de toda proporcionalidad o mesura 
al soma y al progreso tecnológico;

•	 un exacerbado frenesí de pertenencia al grupo y un afán 
extremo por imitar las pautas de conducta de los otros; 

•	 una atroz falta de memoria histórica, unida a una incapa-
cidad total de extraer conclusiones de ella; 

•	 una contínua búsqueda de las baratijas emocionales y 
materiales que adornaron la infancia de cada individuo;

•	 una ausencia real de luchar por la supervivencia, junto 
a una ausencia aparente de luchar por el avance de la 
sociedad; 

•	 una desaforada pasión por el espectáculo social y una 
adoración de un sistema de gobierno, la “democracia es-
pectacular”, que bendice y posibilita y condena e inhabi-
lita la libertad a partes iguales. 

A este nuevo estadio de la evolución humana convenimos en 
llamarle “Homo velamine” (“el mono vestido”) por su diferen-
ciación más visible respecto al resto de animales: el anhelo por 
cubrir su cuerpo con ropa.



I. EL HOMO VELAMINE ES SOMAINÓMANO
Para todos ustedes. YO NO SOY TONTO. De comprasss!!!! 
A 38 personas les gusta esto. Inolvidable. Pum pum pum. Lo 
Que Pasa Al Final Es Increíble. ¡Diversión asegurada! El rit-
mo se baila así, así, así. Catalonia is not Spain. ¡Buuuuuum! 
Descubre Qué Tipo De Parásito Eres. Etcétera: así es el soma. 
Acecha donde quiera que se mire. Aguarda tras cada esquina, 
en todos los canales y en la mayoría de conversaciones, para 
asaltar sin miramientos el templo de nuestra mente y dirigir 
el flujo de nuestro pensamiento. Tal vez sólo ocupe nuestro 
tiempo -en ese caso puede ser un descanso bienvenido-, pero 
probablemente embutirá también las más diversas obscenida-
des en nuestras neuronas, corvirtiéndolas en microchorizos 
grotescos, grasientos y chorreantes. ¡Alejaos de quien exhibe 
estos chorizos cerebrales, ya lo haga por pereza o estulticia, 
pues es plenamente Homo velamine, Sumo Sacerdote Somáti-
co! Ya sólo será capaz de excitarse con impulsos edulcorados y 
estímulos repetitivos. Nada lo distingue de la filoxera y, como 
a ésta, hay que erradicarlo.



II. LA IMAGINACIÓN ES SIEMPRE INOCENTE
La inteligencia sin curiosidad no sirve de nada. La imaginación 
con control tampoco. Caos, Locura, Decadendia: ¡poseedme, 
oh diosas ultrarracionales! Ya Vosotras lo dijísteis: alabado sea 
el pensamiento radical, porque sólo él puede sembrar la semi-
lla de la originalidad. Alabada sea la mente que suelta lastre 
e ignora barreras, porque sólo ella puede ser libre. Alabado 
sea Dios, porque suya es la potencia original de pensamiento.

Por ello:

2 + 2 = Lo que su imaginación decida. Llegue a donde llegue 
nada hay que reprocharle, pues es siempre inocente y ningún 
daño puede hacer. Por el contrario, la mente que se escandali-
za y es incapaz de acoger cualquier idea con cariño, aunque sea 
para luego expulsarla con desprecio, ha de ser lobotomizada 
sin concesiones.

La imaginación sin acción no sirve de nada. Una vez haya 
explorado y saboreado una idea nueva, compártala. Diga que 
Hitler era amor. Coméntelo en la comida de trabajo. Diga 
que Bisbal es bueno en su círculo de amigos. Diga que le gusta 
la monarquía, o todo lo contrario. De esta sencilla manera 
eliminará a los Homo velamine que le rodean.



III. LO RARO ES LO BUENO, LO COMÚN ES LO MALO
La imaginación produce libertad. La libertad implica soledad. 
La soledad es dura.

Por ello:

Aceptamos cierta gregariedad. Aceptamos la pertenencia al 
grupo como una necesidad básica. Aceptamos la dependencia 
del prójimo y la existencia de unas reglas que hagan posible 
esa relación Aceptamos la ocasional lamida anal. Y, por su-
puesto, exaltamos el trabajo conjunto.

Pero:

No entendemos la subordinación al grupo, la homogeneiza-
ción y la normalización. No toleramos la fusión obscena de 
todos los Homo velamine en un solo cuerpo demente, abiga-
rrado, grotesco e inercial, donde Conchi es Chelo, Chelo es 
Asun, Asun es Ascen y Ascen es Conchi, y todas son María 
Teresa Campos. ¡Ortodoxia, normalidad, Meme People, alejaos 
de mí! Porque lo raro es bueno, lo común es malo. Y cuando 
lo raro se convierte en común por imitación, como natural-
mente acontece, hemos de alejarnos de esa fórmula de rareza.

Entonces:

Aquél que se describa a sí mismo en su perfil de Badoo como 
“normal” no puede tener cabida en un mundo en el que so-
bran seres humanos. Su mendicidad ante la vida y el potencial 
de su mente ha de ser tratada en consecuencia y, si no res-
ponde al aliento de mejora del Ultrarracionalismo, ha de ser 
convertido en compost o en soylent verde, y la humanidad y el 
planeta respirarían un poco más aliviados.



IV. LA IZQUIERDA-DERECHA
La derecha es por definición despreciable, y los ultrarracio-
nalistas atendemos a esa definición. Pero aún despreciamos 
más a la izquierda. La izquierda envolvió su ideario en papel 
de plata hace medio siglo, y lo hizo tan bien que nada lo atra-
viesa. Cuando un halo de luz le apunta desprende un reflejo 
tan dañino que heriría hasta a los girasoles del Sahara. Ah, la 
izquierda. La izquierda se aglutina en torno a símbolos vintage 
y hace de ellos bandera. La izquierda tiene eslogan fácil, grito 
simplón y respuesta automática. La izquierda anhela un pro-
greso liberador que ella misma convierte en dictadura. La iz-
quierda es carcundante. La izquierda es derecha. Y, por tanto, 
despreciable por definición.

* * *
Hay más y peor: el quincemayismo autocomplaciente y el nos-
manipulanismo. Son grupos radicales en la acción pero mode-
rados en el pensamiento (v. ppo. VII), como lo es la mosca que 
golpea con fuerza una y otra vez la farola encendida. Gritan: 
ABANDONEMOS LA ORTODOXIA, y no dicen Ortodoxia 
Gómez porque se les atraganta el futuro con panceta que les da 
de desayunar Ortodoxia Pérez. Luego se acuestan, y la señora 
Pérez les acaricia suavemente el pelo y les susurra: dormid tran-
quilas, vosotras sois la contracultura, tenéis libertad auténtica. 
Tomad, he aquí vuestro login de Change.org. Y duermen a 
pierna suelta abrigadas por la tribu y generando pensamientos 
propios a imagen y semejanza de los ajenos. Ah, decrépitas 
quincemayistas, apreciamos vuestras buenas intenciones, pero 
no podemos dejar de lanzaros este tierno insulto y desear el 
veto de todas vuestras manifestaciones presentes y futuras.

INDÍGNATEINDíGNATE
Sentimiento triBal asegurado!!!

Dale SENTIDO a tu vida 
y haz creer que es por el bien común

Habla en FEMENINO sin parecer gay

AUMENTA tu paciencia en infinitud de asambleas

INCLUYE: »Consignas pre-hechas 
»Suscripción premium a Change.org 

»Capacidad milagrosa para apreciar la batukada 
»Ideario gruyere y papel albal para envolverlo

¡ACUDE YA a tu asamblea más cercana!

Panfletos 

gratix!!



V. SORTEÍSMO SÍ
¡ABAJO EL SUFRAGIO UNIVERSAL! En política no hay 
idea más devastadora que la de “un hombre, un voto”. Es ab-
solutamente ridículo dar por válidas todas las opiniones por 
el mero hecho de que hayan sido emitidas por un ser con 
forma humana, cosa nada complicada ni resultante de nin-
guna espectacular hazaña, por otra parte. Una democracia de 
Homo velamine es contraproducente: el Pueblo, ágrafo por 
naturaleza, carente de memoria histórica y espíritu de convi-
vencia votará con las tripas, dirigido por sus favoritos de en-
tre los abyectos seres que pueblan la televisión y el periódico. 
(En particular, el Homo velamine español, particularmente 
envejecido e inmerso en plena Guerra Fría Civil, vota siempre 
afanado en machacar a sus compatriotas.) ¿No urge, por tanto, 
restringir su derecho a voto? De lo contrario la democracia 
espectacular, de los líderes como domadores del circo, de la 
apelación a las tripas y el bajo vientre como principal reclamo 
electoral (etcétera) dominará al Homo velamine y someterá 
a regiones enteras a la maldición de Rita Barberá: Antiguo 
Régimen Democrático.

Dado que el Homo velamine nunca va a permitir que por 
encima de él haya un ser ética o imaginativamente superior, 
debemos implementar inmediatamente el sorteísmo: la elec-
ción de los líderes políticos al azar. De ese modo le evitare-
mos al Homo velamine una responsabilidad que es incapaz de 
asumir, entregándosela a cambio a la casualidad, mucho más 
cualificada para ello. Quizá no sea un sistema de gobierno 
óptimo, pero sí es el mejor que conocemos y podemos aplicar.Como apreciamos en las fotografías, la casualidad está mucho más 

cualificada que el Pueblo para elegir a los representantes políticos.
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VI. LAS CLASES YA NO SON ECONÓMICAS, 
SON CULTURALES
La acomodación de las masas ha traído consigo a la valiosa 
y despreciable clase media, cuyos individuos se diferencian 
económicamente poco entre sí (hecho valioso) pero se afanan 
desesperadamente en pertenecer al Homo velamine (hecho 
despreciable). Por ello las barreras tradicionales entre clases 
se difuminan hoy, redibujándose a través de mil y una sutiles 
batallas: selección vs abundancia, reflexión vs rapidez, imagen 
vs palabra, repetición vs unicidad, imaginación vs soma, etc. 
Es la posición que cada cual toma en estas batallas la que defi-
ne su rango social, formando una pirámide basada en el nivel 
cultural y no en la posesión de bienes. En la cima está la clase 
imaginativa; en la base la clase repetitiva: el Homo velamine.

Por ello decimos: Las clases ya no son económicas, son culturales.

Case study: A Orfelia y Yeni les seduce el glamour u horterismo 
pijo. Para que el mundo lo sepa y para mostrar su adhesión a 
la tribu deciden comprarse un bolso Gucci marrón con estam-
pado de logos. Orfelia lo hace en la tienda oficial; Yeni en el 
top manta. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Ninguna: ambas 
pertenecen a la clase repetitiva. Ambas merecen ser esclavas de 
la sociedad. Y de hecho, ambas lo son. 

La ostentación queda, por tanto, obsoleta. La posesión de obje-
tos nuevos o evidentemente caros muestra una falta total de de-
cencia y buen gusto, una ausencia de dignidad y el más avanado 
choricismo intelectual. Su asociación con el poder y el sexo es 
primitiva y velamínica, alfa y omega. ¡Ultrarracionalistas, con-
denad a quienes hacen gala de ellos a la maldición de Tántalo: 
sufrir hambre y sed rodeados de alimento y agua abundantes!



VII. EL MÉTODO ULTRARRACIONALISTA
¡Ah de aquellos que aún creen que la razón domina sus actos! 
Pues sabemos bien que la razón sólo sirve para justificar las pa-
siones del bajovientre y la obsesiva búsqueda de las carencias 
infantiles. Por contra, el ultrarracionalista usa la razón noble-
mente: observa las pautas de comportamiento del Homo ve-
lamine, las estira hasta sus últimas consecuencias, comprueba 
los horrores que desvelan y propone soluciones adecuadas.

Ejemplo: Cientos de miles de clones de María Teresa Campos. 
Una raza humana condenada a marchar a su ritmo en el cami-
no de la historia, bajo la constante amenaza de caimanes y leo-
nes. Yo os digo: ¿acaso no es mejor abandonarles, como ocurre 
en el reino animal, y evitar así la pesada rémora? ¡Ah, ya veo 
el grito en el cielo, la mueca de horror, las llamas envolviendo 
estas palabras! Sabed que tal es el pensamiento ultrarraciona-
lista, y tales sus conclusiones, que desprovistas de la cegadora 
pasión, son más lógicas y productivas para la humanidad y el 
universo que vuestro lloriqueo humanista.

Breve apunte sobre el Ultrarracionalismo Positivista: El Ultrarra-
cionalismo Positivista -del que no se conoce aún ningún segui-
dor- sostiene que debemos ofrecer las conclusiones ultrarra-
cionales al Homo velamine en pequeñas dosis o descafeinadas 
para incorporarlo a la marcha de la historia. Es decir, aboga 
por la radicalidad en el pensamiento, pero moderación en la 
acción. Una medida que puede ser oportuna dependiendo del 
tamaño y la capacidad intelectual de nuestra audiencia, facto-
res siempre inversamente proporcionales.
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VIII. LA NATURALEZA ES INVIOLABLE
Los seres humanos no hacemos violencia a la naturaleza. Es la na-
turaleza la que, a menudo, nos provoca, comportándose como una 
puta. Tal es el pensamiento del Homo velamine.

* * *
La naturaleza es un ser superior en toda su crueldad y en toda 
su generosidad. La más mínima ofensa o su abuso indiscrimi-
nado o desproporcionado ha de ser castigado bajo la máxima 
“ojo por ojo, diente por diente”. Verbigracia: dirigir los tubos 
de escape hacia las cabinas de sus respectivos automóviles. 
Enviar a encontrar los núcleos fundidos de los reactores de 
Fukushima a los defensores de la energía nuclear. Dar aloja-
miento en una granja de ganado industial a los comedores de 
carne que no sean capaces de matar su comida con sus propias 
manos. O la maldición de Cinta Castillo: morir de cáncer a 
los 48 años tras una vida dedicada a defender las bondades 
pecuniarias de los vertidos químicos en Huelva.

Fig 11.-El Langostino Santo muere por nuestros pecados
cada 24 de diciembre



IX. LOS DERECHOS HUMANOS NO SON PARA 
LOS HUMANOS
El Proyecto Gran Simio exige derechos humanos para los 
homínidos. La demanda está totalmente errada y debe-
ría reformularse así: ¿somos los humanos dignos de los 
derechos humanos? ¿Qué nos distingue de otras especies 
para que merezcamos gozar de tal elevado compendio?

a) Albert Einstein regaló la 
teoría de la relatividad al 
mundo, y el mundo la utiliza 
para construir bombas atómi-
cas. El pensamiento ilustrado 
regaló la libertad de expresión 
al mundo, y el mundo la uti-
liza para repetir eslóganes ob-
soletos como los de la izquier-
da-derecha. Tim Barnes-Lee 
regaló la web al mundo, y el 
mundo la utiliza para exhibir 
fotos de comidas y curdas.

Por ello concluímos: Si en algo 
destaca nuestro genio y nos 
diferencia del resto de espe-
cies es explotar los usos más 
bajos y ruines de los dones 
que tenemos.

LA ESPECIALIDAD       HUMANA

b) ¿Acaso hay algo más in-
humano que el comporta-
miento humano? La muerte 
gratuita, la explotación del 
otro, el acaparamiento in-
discriminado de recursos, 
la vanidad, el Real Madrid, 
etcétera, habrían de excluir 
irrevocablemente al Homo 
velamine de la protección de 
los derechos humanos. De esa 
sencilla manera se lograrían 
implementar sin esfuerzo ni 
vigilancia alguna los derechos 
“humanos” (que habríamos 
de rebautizar necesariamente) 
al resto de criaturas que pue-
blan el universo, incluyendo 
los homínidos. 



X. EL ABORTO NO PUEDE SER UN DERECHO
El aborto no puede ser un derecho: ha de ser una obligación. 
No podemos seguir enjendrando más Homo velamine. No 
podemos seguir generando más carne podrida. No pode-
mos convertir toda la masa terráquea en un cuerpo gigante 
y grotescamente velamínico. Distingámonos de las demás 
plagas al menos en una cosa: que podemos ser autoconscien-
tes y empáticos. Y en ese momento de comprensión, que es 
necesariamente también de horror, extingámonos con la 

conciencia tranquila.





APÉNDICES
I. El arte: o es provocador o es basura. Sólo el Ultrarracio-
nalismo es doblemente arte, pues sólo él sobresale en ambos 
aspectos.

II. El Homo velamine nos rodea. Nos enseña en la escuela, de-
bate en la asamblea, nos habla por la tele, escribe manifiestos 
en cuartillas para paliar sus carencias infantiles. ¡Cuidado, tal 
vez sea usted uno de ellos!

* * *
III. Lo prohibido ha de ser visitado sin mesura. Las barreras 
han de ser repetidamente destruidas. Y toda lista de enseñan-
zas o doctrinas, como este manifiesto, ha de ser constantemen-
te violada.

BLASFEME



ENSAYOS
ULTRARRACIONALISTAS

Por James Doppelgänger y Anónimo García



APERITIVOS
Los ultrarracionalistas no somos anticapitalistas: estamos, de 
hecho, comprometidos con el capitalismo, sólo que en un sen-
tido muy similar al que cualquier personaje de Alfredo Landa 
se comprometería con su suegra.

Si un día Velázquez y Bécquer formaron parte del rostro de 
Sevilla, que ese rostro sea ahora el de Paquirrín no quiere en 
algún modo decir que Sevilla se haya degradado. Quiere más 
bien decir que durante muchos siglos se escribió la historia 
de los poderosos, y que, en la cultura, esta historia es la de 
la cultura circunscrita, una cultura aceptable sólo para unas 
élites que despreciaban al pueblo, sus gustos y sus costumbres, 
y sustituían a éstos convenientemente. Hoy, por fin, hemos 
quedado libres de esta manipulación ideológica, y tenemos 
el derecho y el deber de abrazar a nuestros auténticos hé-
roes sin ningún embarazo. ¡Arriba Paquirrín! ¡Vivan Los del 
Río y Fran Rivera! ¡Mueran esos cadáveres afeminados de 
bigotes retorcidos!

Toda sociedad animal está condenada a marchar al ritmo que 
imponen sus miembros menos dotados, y las sociedades hu-
manas no son ni pueden ser una excepción a esta regla. Nues-
tro pequeño becerro se quedó en el río, lamentándose de una 
conspiración annunaki y discutiendo si Diego Costa debería 
ir a la selección. Muy poco podemos hacer los demás, salvo 
contemplar horrorizados como el caimán le vende acciones 
preferentes y le roba derechos sin cesar. En estas condiciones 
se impone la estampida general, o que el resto de la manada 
ofrezca también su cuello.

En un mundo de ciegos, el engaño y la falsificación se reduci-
rían drásticamente. Conclusión: no se trata de abrir los ojos a 
la gente, sino más bien de sacárselos.

Es asquerosamente antropocéntrico llamar al nuestro Planeta 
Tierra. Pues habéis de saber que eso de “Tierra” viene de que 
nosotros ocupamos la litosfera, donde está lo que llamamos 
tierra, y ésta ocupa como mucho el 30% de la superficie, fren-
te al 70% del mar. Así que debiéramos rebautizar al nuestro 
como, por ejemplo, Planeta Océano. Y ello no sólo porque 
los calamares y las ballenas se habrían de mostrar justamente 
ofendidos por nuestra nomenclatura, sino también porque 
ésta es, en verdad, chovinista e irracional. “El nombre de Pla-
neta Tierra no es objetivo”, será el eslógan de la campaña. Si, 
por otra parte, estamos dispuestos a seguir entregados a esta 
barbarie antropocéntrica, ¿por qué no llamarnos, entonces, 
Planeta Real Madrid?

Hoy he estado en misa. Las viejas cantaban, muy seguras, que 
el Señor es compasivo y misericordioso. Y el Señor, que de 
normal lo es, se frustra un poco, porque a veces le gustaría ha-
cer alguna pequeña gamberrada, como en los viejos tiempos. 
Pero no quiere decepcionarlas, claro. ¡Hay que ver! El mismí-
simo Dios dominado por sus fieles, encerrado en las pautas 
de la sociedad que Él mismo ha creado. Ah, ¿dónde quedó tu 
libertad, Dios Único y Gregario, Omnipotente y Maniatado? 
Ah, ¿a quién dirigiste tu petición de que cantaran esa de Los 
Chichos en misa? ¡Ultrarracionalistas católicos, tened piedad!



CONSEJOS PARA UNA VIDA SEXUAL SANA
Embriagaron, pues, a su padre aquella misma noche, y se acostó con él la 
mayor, sin que él la sintiera, ni al acostarse ella ni al levantarse.

El día siguiente, dijo la mayor a la menor: “He aquí, yo dormí la noche 
pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra 
y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia.” 
Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la 
menor, y durmió con él; pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni 
cuándo se levantó.

Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.

Génesis 19, 33-36

* * *
Admitámoslo: el ser humano, una vez que comienza a sentir la 
urgencia sexual, no anhela sino aquello que el fin de la niñez 
le robó. ¿Acaso no busca el joven en su amante otra cosa que 
la generosidad y abundancia de los pechos que un día le ali-
mentaron? ¿Acaso su desesperado anhelo por la penetración 
es algo más que el deseo primitivo de volver a su primer y más 
dulce hogar? ¿Acaso no busca sentir en la feminidad de sus 
amantes la ternura de su madre? Ya que su adolescencia le 
obliga a renegar de su madre, busca todo ello en otra mujer, 
que será más perfecta cuanto más se parezca a Ella.

De igual modo acontece a las jóvenes. ¿Qué buscan en un 
hombre, sino la figura del padre protector? ¿Acaso no anhe-
lan unos brazos fuertes, unos músculos tersos? ¿Y qué mejor 
modo de experimentarlos que en la cópula, donde el varón 
es todo firmeza y dureza? Urgida por unos antinaturales con-
venios sociales, la joven volará del nido buscando incesante-

mente la figura de su padre en otros hombres. Pero, habiendo 
experimentado el ideal masculino en su niñez, ningún otro 
hombre le podrá ya satisfacer verdaderamente.

No cabe duda alguna. Mientras sigamos expulsando de nues-
tros corazones este pensamiento, varones y hembras estarán 
condenados a llevar vidas amorosas mediocres e incompletas. 
Ninguna mujer alcanzará la perfección de La Madre, ningún 
hombre la de El Padre. Cabe preguntarse: ¿por qué confor-
marse con una réplica, un mal reflejo del amante ideal? ¿Por 
qué no decirle abiertamente a nuestra madre que le amamos 
con lujuria, que anhelamos sus caricias, que queremos volver 
a acurrucarnos en su regazo y beber de sus pechos? ¿Por qué 
no admitir que anhelamos penetrarla, visitar una y otra vez el 
hogar que nos alumbró, extasiarnos con su olor, su calidez… y 
su maternidad? Y también: ¿Por qué no admitir ante nuestro 
padre que deseamos ser poseídas por él, que necesitamos se-
guir sintiendo su fuerza y su protección? ¿Por qué no pedirle 
que nos penetre con todo el amor y entrega que sólo un padre 
puede dar?

Busquemos dentro de nuestro corazón, y encontraremos la 
verdad. Sólo la más obtusa mente podría rechazar este senti-
miento. Sólo una mente corrompida por la impía iglesia cató-
lica podría negar una verdad que la misma Biblia admite. Que 
los varones en el sexo buscan maternidad. Que las mujeres en 
el sexo buscan paternidad. Y que conformarse con cualquier 
otra cosa es la más osada de las cobardías. 



EL MUNDO LO DOMINAN LAS MUJERES. 
SUS INSTRUMENTOS DE DOMINIO SON SUS MARIDOS.
¿Quién dice que las mujeres son una clase oprimida? Desde 
luego, los trabajadores son la clase oprimida en lo económico 
y, en lo cultural, la clase imaginativa es pisoteada vilmente por 
un Homo velamine empeñado en convertir todo en pitidos y 
ritmos desagradables, en músculos aceitados vibrando sobre 
neón, en exhibir su idolatría infame. Las mujeres, en cambio, 
no son una clase ni siquiera en la teoría cuir, ya que toda 
distinción teórica que parta de la dotación sexual es siempre 
ideológica. Por tanto, las mujeres formarán parte de una clase 
económica o cultural. 

Además, no domina el mundo el presidente de tal o cual go-
bierno o corporación, sino que, con toda seguridad, lo hace su 
mujer. Todo ejercicio de poder es un abuso, y las mujeres ejer-
cen el suyo en la sombra: es, pues, preciso exponer este abuso. 

¡No neguéis, hijos y maridos, que sois oprimidos por mujeres a 
cada momento! Ellas os dicen qué estudiar, cómo vestiros, y por 
qué y cómo el salón o la lista de la compra deben modificarse 
hasta que resulten irreconocibles a vuestro gusto. En apariencia, 
son los hombres quienes, a veces, pegan o prostituyen a las mu-
jeres, pero ¿qué cerebro serio concedería peso a la apariencia? 

Ya Platón nos invitaba a desdeñar las mudables y equívocas 
apariencias; y a buscar, en cambio, una verdad conceptual y 
eterna. ¿No es cierto, entonces, que el cuerpo debe ser des-
preciado, exaltada la mente? ¿Quién es el verdadero opresor: 
quien pega a otro, o quien domina su razón y sus sentimien-
tos? Algunos hombres pegarán o violarán a mujeres, sí, mas 
¿cómo hemos de calificar al siniestro y subrepticio arte con 
que las mujeres dominan aún al hombre, obligándole a con-

formar su cuerpo a ciertos sabores, a tan refinados y –para el 
varón– indescifrables sintagmas de colores y formas con que 
las mujeres pintan, amueblan y decoran los hogares? Según la 
psicología actual son estos colores, formas, sonidos y ritmos 
los que configuran la mente poco a poco; es, pues, el insidioso 
goteo de imposiciones sensitivas lo que impera sobre las men-
tes. ¡Nadie puede hacerse el mojigato contra la ciencia! Y ésta 
demuestra que, configurando la casa, y con ella los esquemas 
a que se acomodarán las mentes de sus habitantes, la mujer 
oprime al hombre. ¿No es esta opresión mucho más terrible 
que la violencia física? Al hombre oprimido por la mujer le 
ocurre algo muy similar a lo que al Homo velamine: creerse li-
bre y gobernante le ha costado ser manipulado con aún mayor 
escarnio e impunidad. Frente a la mujer golpeada, el hombre 
amansado; frente a la prostituta, el pelota de oficina obligado 
a prostituirse a la autoridad para poder ir a IKEA; frente al 
cuerpo maltratado, la mente adulterada, iconizada y finalmen-
te enajenada. ¿Qué sexo es el oprimido? ¿Cuál el ultrajado?

¡Hombres del mundo! ¿Por qué debemos reivindicar el em-
poderamiento femenino mediante el trabajo, cuando todos 
saben que el trabajo en el capitalismo no es poder sino su-
misión, y que por otra parte ellas siempre nos dominaron 
sin moverse de casa, y quizás justamente por eso? No espero 
alabanzas por esta reflexión, pero es preciso reconocer que el 
feminismo ha distorsionado gravemente nuestros juicios. En 
el s. XXI, los dos sexos tenemos un reto esencial: desenmas-
carar la falsedad e hipocresía del feminismo, y luchar por una 
sociedad que no oprima a los hombres; una sociedad en que 
los nuevos hombres y mujeres libres puedan, por fin, luchar 
juntos contra la verdadera lacra que amenaza a ambos. Esta 
lacra no es otra que el Homo velamine.



ABAJO EL PUEBLO
“¡El Pueblo decide!” gritan unos. Partido del Pueblo, se hacen 
llamar otros. “Pitas, pitas, pitas” dicen todos mientras lanzan 
miguitas de pan con forma de lavadoras y populares progra-
mas de televisión. El Pueblo se acerca cacareando envalento-
nado, compara los modelos de lavadoras y pide los peinados 
de la tele.

Pero ¿qué es el Pueblo? ¿La fuente del poder de la democracia 
espectacular? ¿El maná económico del capitalismo kitsch? ¿El 
origen y destino de las más grotescas deformaciones cultura-
les? ¿Un refugio tribal donde el más pequeño se siente grande 
cuando dice que es parte del Pueblo? ¿Un conjunto de pasio-
nes irresueltas, una rémora en el viaje hacia el futuro, un ente 
ágrafo y embrutecido?

Sí, todo eso es el Pueblo. Por eso decimos: ¡ABAJO EL 
PUEBLO! El Pueblo se dedica a hablar de necedades en las 
terrazas mientras ensalza las cañitas y el buen tiempo de Es-
paña como si ese indolente acto fuera el cénit de la civiliza-
ción. El Pueblo impone a los peores de entre sus iguales como 
representantes políticos. El Pueblo reclama construcciones 
minimalistas y carreteras anchas. El Pueblo obliga a escuchar 
sonidos somáticos (¡a los que se atreve a llamar música!) en el 
bar y a comer cadáveres en las bodas. El Pueblo nos obliga a 
contraer nuestra capacidad mental para poder mantener rela-
ciones sociales. El Pueblo seduce a la televisión para que exhi-
ba las mayores aberraciones humanas. El Pueblo es la Meme 
People, el Homo velamine. El Pueblo decide tiránicamente so-
bre nuestras vidas y nuestro entorno. El Pueblo nos manipula.

¡ABAJO EL PUEBLO!

POSTRES
Los gorilas tienen un jefe con la espalda blanca al que hay que 
chupársela y dejarle que te la meta. Nosotros tenemos lo mis-
mo, pero entretejido con patrocinadores, camisetas, báculos, 
concesiones administrativas y seres sobrenaturales. Nadie dirá 
que escatimamos en divertimentos.

Los racionalistas y otros biempensantes deberían ser colgados 
del roble más cercano, y echados de comer a los buitres. Ellos 
nos hablan de un mundo que no existe, un mundo ideal don-
de la lógica y la razón gobiernan las decisiones y las acciones. 
Pero esta visión nos lleva de inmediato al desencanto y al sufri-
miento. Cuando encendemos Canal Sur, en cambio, y vemos 
a las señoras chillar y mearse de risa con el chiquillo imitan-
do a Juan y Medio, entonces adquirimos una verdadera com-
prensión de la esencia humana. Y ya no nos vemos movidos 
a error, ni a juicios que nublan nuestra percepción, poblando 
de desconcierto nuestra andanza cotidiana.

Cuando todo lo que conocemos haya sido organizado, cuan-
do no quede nada por organizar, cuando la CCTV sea dueña 
de la historia de todos tus átomos; entonces no habrá lugar 
más que para las fuerzas de desorganización, para la corrup-
ción de todo cuerpo y todo signo; entonces la destrucción y el 
derroche avanzarán como calcetín desparejado, como caja de 
herramientas oxidada y cóctel de lenguas muertas recitadas en 
atonal; entonces, bandas de sombrillas volantes tomarán las 
ciudades; entonces, ensaladilla de arena y búfalos de bolsillo; 
entonces, garabatos almizcleros y metralla en comprimidos; 
entonces, Homo Velamine.



El factor ultrarracionalista





El Ultrarracionalismo es un movimiento literario-pictórico 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 investigación antropológica. Algunas enseñanzas valiosas que 
el Ultrarracionalismo ya ha aportado son la sublimación recíproca 
entre María Teresa Campos y el Pueblo, la circularidad por la que lo 
más vulgar y despreciable se convierte necesariamente en lo más subli-
me, la antropofagia como solución a la presión sobre el planeta, o la 
necesidad de hacer obligatoria la interrupción del embarazo humano.

Este Manifiesto es un guía imprescindible para comprender un mo-
vimiento incomprensible, vanguardista y neorreaccionario. Para com-
pletar sus lecturas, profundizar en el Método Ultrarracionalista y sus 
valiosas enseñanzas y, por qué no, pasar un rato agradable y entrete-
nido, le recomendamos que siga a la revista pionera del movimiento, 
HOMO VELAMINE, en www.homovelamine.com
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