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LA LIBERACION DE LA CLASE OBRERA 
por Anónimo García

Al final, la liberación vino del oeste. De Portugal. 
Concretamente de Cristiano Ronaldo.

Lo habló con sus compañeros de equipo. Luego 
con su entrenador. Estuvieron de acuerdo. Se 
eligió a una comisión, que le expuso la idea al 
presidente del club. Éste en un principio se 
mostró reticente, pero acabó accediendo. El 
presidente lo comentó en privado con otros tres 
o cuatro homólogos, y al ver que todos tocaban la 

misma cuerda, se reunieron con la AEFP. Ésta 
también acabó viendo su necesidad. Y a partir 
de ese momento ya no hubo vuelta atrás. Ahora 
todos los clubes debían hacerlo: era ya una 
cuestión de imposición más que de acuerdo. Pero 
de hecho fue las dos cosas, y todos los equipos 
de primera división aceptaron de buena gana. 
Desparasitarían España. A partir de ahora 
todos los partidos iban a empatar a cero.

DIA DE SOL 
por Biyu

Emiliano salió del catre despacito, intentando 
distribuir el peso de su ajado cuerpo de manera 
más o menos uniforme sobre sus molidos huesos. 
Sonrió al ver el sol entrar por las rendijas de la 
persiana, se puso su camisa de lino y se calzó 
su boina de fieltro con cuidado. Le dio un beso 
tembloroso al retrato de su difunta esposa 
y salió al salón de su casa. Aquel era un día 
especial, un día de sol radiante en mitad del 
crudo invierno. Los niños correrían por el parque 
llenos del júbilo propio de la inocencia y la falta 
de obligaciones. Las parejitas adolescentes 
entrelazarían sus manos con ternura mientras 
caminaban despreocupadamente. Los oficinistas 
se sentarían en los bancos para tomar el sol 
antes de volver al duro trabajo. Qué demonios, 
se dijo. Hoy, la escopeta de los domingos.

NO ADOREIS A VUESTROS PADRES 
por Anófeles García

Este mes hemos celebrado con gran ilusión San 
José, el día del padre.

Pero yo os advierto: ¡no adoréis a vuestros 
padres! Porque las sagradas escrituras lo 
señalan claramente, en Mateo 1, 18 y Lucas 1, 
35: el verdadero progenitor de Júnior es Sénior, 
no José.

Dad pues, en este día, un bonito regalo y un 
cariñoso abrazo a vuestro fontanero o butanero 
correspondiente. De no tenerlo, no erréis: 
¡resistid impasibles al publicitado día! ¡Olvidad 
la mirada expectante o compungida de vuestro 
padre! Sus ojos son una prueba que Sénior 
pone en vuestro camino, y sólo aquellos que la 
superen podrán obtener la recompensa eterna.

Por James Doppelgänger
www.HOMOVELAMINE.com

+FACEBOOK +TWITTER

Entender España como un territorio habitable, 
significa en primer lugar entenderla como un 
instrumento útil. Ahora bien:

1. Si España no satisface las necesidades 
ciudadanas, entonces España es un instrumento 
inútil y  no tiene razón de ser. El alimento que 
me sobra lo cago en el retrete. El retrete que 
no se come mis excrementos es absolutamente 
despreciable. En general, todo instrumento que 
no funciona se tira a la basura, y se reemplaza 
por otro u otros. 

2. Si, en cambio, un análisis -perverso e 
infantiloide, sin duda- arrojara como resultado 
que España ES DE HECHO un instrumento 
útil; aún entonces, lo que seguiría, de todas 
formas, careciendo de sentido alguno es la 
conservación de las ideas religiosas sobre 
España. Toda esta jerga de “la patria”, “mi 

bandera” y “el espíritu español”. Todos estos 
rasgos heredados de la época en que España no 
podía ser concebida como instrumento excepto al 
servicio de un rey o unos aristócratas. Toda esa 
baratería sentimental que pervierte el carácter 
de instrumento que España debería tener.

¿Le pongo yo banderas a mi retrete? ¿Suena 
una marcha militar cuando me limpio el culo? 
¿Hacen los tenistas y los parlamentarios misas 
en honor de mi cepillo de dientes, acaso?

Total, que para hacer de España un buen país, 
no hace falta ser un patriota. Ser un buen 
español significa nada más que saber manejar 
instrumentos políticos, y saber para qué sirven 
éstos. Desde luego, para lo que no sirve España 
es para colgar banderitas de tu ventana.

Y si lo que te sobra no quiere salir, te metes los 
dedos y lo sacas por la fuerza.

HAZ DE ESPAÑA TU PROPIO CUERPO

AMIGOS DE LA IMPARCIALIDAD
El Rey garantiza la imparcialidad: a él le da 
igual PSOE que PP, CIU que PNV...

PSOE y PP garantizan la imparcialidad: a ellos 
les da igual Telefónica que Endesa, Santander 
que BBVA...

Santander y BBVA garantizan la imparcialidad: 
poco les importa si las Caimanes o las Maldivas, 
la guerra en África Central o el narcotráfico...

Ante todo, garanticemos la imparcialidad: 
¡oh-libre-imparcialidad, tú nos previenes del 
totalitarismo con tu imparcial totalidad!

SMS “SELLAMACOPLA PRESIDENTE” 
AL 88773

Habrá, en un futuro, que establecer rondas de 
exámenes previos a las votaciones, de forma que 
los votos de los ciudadanos valgan entre 1 y 2 
según las notas en los exámenes. Quien tenga 
un diez en las pruebas, su voto debe valer 2; 
quien tenga un 0, su voto debe valer 1. Es sólo 
una idea, y nadie tiene argumentos racionales ni 
morales para calificarla como injusta.

http://www.HOMOVELAMINE.com
https://www.facebook.com/pages/Homo-Velamine/527805753905003
https://twitter.com/HomoVelamine


Abrían 

el Sol con 

un lápiz qui-

rúrgico. El bisturí 

se adentraba en la 

piel del astro some-

tiéndolo fríamente sin 

anestesia, pues así lo había 

decidido el paciente. Por pri-

mera vez su carne roja queda-

ba a la vista, pero tan mortecina 

que podía mirarse sin protección 

ocular.   El equipo médico no sabía 

muy bien en qué consistía la ope-

ración. Sí que por voluntad propia 

el Sol accedió a consulta externa, de 

ahí a la lista de espera del hospital, 

para luego tumbarse en la mesa de 

operaciones, rechazar la inconsciencia 

y pedir un espejo para ver el desarrollo 

de la intervención desde la horizontal.

Observaciones: “Me encuentro apagado, 

doctor, me duele el pecho, tengo frecuen-

tes accesos de tos. Mi brillo se debilita, 

la fuerza característica me abandona...” 

Un breve repaso del cirujano jefe a la pri-

mera entrevista de su expediente fue el 

glosario histórico que resumió su tiempo. 

El Sol entró en coma saltando a la comba 

del arco iris de la radiación cósmica. Una 

pregunta sobrevolaba la sala de opera-

ciones: ¿podrá volver a moverse a su ha-

bitual velocidad de la luz?

Le han extirpado un cáncer de grandes 

dimensiones, redondo y pálido como un 

muerto. Hoy ha despertado de buena 

mano y temprano con un apetito pron-

to saciado, desde los primeros rayos 

hacia el universo circundante. Se en-

cuentra reestablecido. Aún así dos 

Oradores Gigantes vinieron esta 

mañana para hablar con el cirujano 

jefe: “No debemos estresarlo, po-

dría recaer. Su jornada se verá 

reducida a la mitad. A partir 

de mañana, la excrecencia 

se encargará de llenar ese 

hueco”. “Te repito que no 

extirpaste un tumor 

-corrigió el segundo- 

sino que asis-

tiste a un 
parto”.

EL NACIMIENTO DEL AULLIDO 
por Rasomon

MUSCULOSO MASCULINISTA 
por Budoson

Pueblan las calles y arrabales de nuestros 
núcleos urbanos unos individuos ruidosos y 
acelerados que marcan tendencia. Tipos de 
impolutas deportivas blancas, pantalones prietos 
y camisetas ajustadas. Adornados con bisutería 
fina, patillicas finas, cejas finas también y 
peinados estructuralmente enrevesadísimos 
levantados a base de pringues de lo más dispar. 
Son los musculosos masculinistas. Hombres que 
no han leído un libro en la vida ni falta que les 
hace. Su educación se ha forjado en gimnasios 
de barrio y bares en los que la obstinación y la 
grosería se premian con una viril palmada en 
la espalda. Así caminan hacia la puesta de sol, 
exhibiendo músculo y masculinidad a partes 
iguales. Para recogerse en sus casas y acicalarse 
convenientemente antes del baile nocturno. 
Práctica ésta que suele acabar la mayor parte 
de las veces en cópula. Sí. Porque el musculoso 
masculinista gusta a la mujer. ¡Qué disparate! 
¡Eso es de un sexista que da asco! No, no. Y 
aunque lo fuera. El hombre culto, sensible e 
inteligente, puede llamar la atención de cierto 
tipo de mujer, pero nunca (o muy rara vez) 
conseguirá el favor de la fémina analfabeta. 
Corre además, aun en ambientes medianamente 
ilustrados, el riesgo de quedar como un bicho 
raro al que es mejor no acercarse mucho. Sin 
embargo, el musculoso masculinista es El 
Dorado de la iletrada y el “¿por qué no?” de la 
erudita. ¡Reduccionismo intolerable! ¡Fascismo 
atroz! ¡Hacía tiempo que no leía tanta barbaridad 
junta! Y una mierda. Piensen, caballeros, en 
el caso opuesto. Tal vez alguno estará ahora 
mismo meneando la cabeza con desaprobación, 
pero no nos engañemos. No es momento de 
hacerse el digno. Como si alguno de ustedes 
fuera a rechazar a Megan Fox o a cualquier 
otra paleta recauchutada en caso de que (hagan 
este ejercicio de imaginación) se presentara 
inopinadamente en su alcoba predispuesta a 
la pasión y el gozo. Todavía habrá quien diga: 
ah, pero esto es diferente. El varón tiene sus 
instintos más básicos desarrollados de una 
forma menos discriminatoria. Menos exigente. 
Nada. Igualdad. Igualdad para todo. Un cuerpo 
bello es un cuerpo bello. Así que, por el bien de 
ambos géneros y por una sexualidad rebosante 
y fresca, Dostoievski queda censurado. El 
método Pilates se presenta como la única opción.



Estimado padrastro:

¿Cómo os encontráis hoy? 
Espero que no me guardéis rencor por haberos dispa-

rado a bocajarro con el fusil del abuelo. ¡Me late el deltoides 
cada vez que pienso en el desagradable sonido que hizo vuestro fofo 

cuerpo al chocar contra la ventana del salón violeta! Bien sabéis que 
sólo intentaba limpiar la mancha de gorgonzola que lucía vuestro chaqué. 

Podéis acusarme de poco sutil, por supuesto, pero ese es un rasgo de mi per-
sonalidad que yo considero una virtud: la sutileza es propia de plañideras y de 
acróbatas de circo, no de prohombres y dirigentes del futuro como yo. Los auténti-
cos ultrahombres postmodernos nos abrimos paso a puñetazos y dentelladas, comién-
donos el mundo poco hecho y sin ningún aderezo, y enterrando amantes y confidentes 
a ambos lados del camino. Supongo que madre os habrá contado alguna vez lo que decía 
mi difunto abuelo a este respecto: “cierra la boca, ramera, y tráeme otra copa de oporto”.

¿Cómo se encuentra madre, por cierto? ¿Ha dejado tullido a algún otro miembro del servicio? ¿Sigue 
coleccionando jilgueros muertos? Confío en que sus cuentas sigan saneadas, pues ya he perdido 

tres porteadores y necesito comprarle tres o cuatro muchachos más al señor de la guerra 
local. Mi lugarteniente insiste en que para llevar maquina-
ria pesada hasta lo alto de la montaña los niños descalzos 
no son lo más adecuado pero, ¿qué sabrá él de arte? El 
infeliz se mueve entre conceptos de nuevo rico como 
“optimización”, “sinergia” o “desinfección”. Nosotros, 

como bien sabéis, hemos venido a este mundo 
para algo más que oler entrepiernas y beber de 

botijo: hemos venido para dejarlo más agra-
dable a los sentidos de lo que lo encontramos.

Os escribiría contándoos mis aventuras 
entre los sifilíticos caníbales de esta región, 
pero me dice el imbécil de mi lugartenien-
te que el negro que lleva las cartas hasta 
el puerto no va a esperarme más. Y 
pensar que la semana pasada le 
dejé comerse una banana, ente-
ra y con toda su nutritiva cás-
cara. Desagradecidos haylos 
en todas partes, padrastro.

Un abrazo  fuerte  y 
dos  palmadas  en 
l a s  c o s t i l l a s ,

B e r t o

CARTAS DESDE EL SUR 
por Biyu

SOBREGENESIS 
Creemos en la existencia de un mundo 
suprasensible, esto es, un mundo sensible 
generado por el intercambio creciente de sobres 
sobre un fondo oscuro e impenetrable.

Todo sobre remite a sí mismo indefinidamente. 
Excepto el Sobre Originario. Él de la nada creó 
el Tiempo, uniendo a los contrarios.

Y con el fin de consagrar este nuestro mundo 
suprasensible, la Palabra descendió una 
mañana a la Tierra, penetrando en el pecho 
de Pedro J. Ramírez. Fruto de este encuentro 
es el Sagrado Libro del Génesis, que expresa 
claramente la hipótesis del Sobre Originario y 

avala la veracidad de nuestra causa.

Y los infames sobres derivados dijeron: alguno 
de estos pagos en negro es falso, una calumnia. 
Luego todos lo son. Además, aun si existieran, 
sería para financiar a una víctima del terrorismo, 
y su semilla nutriría mañana tu huerto. Mas esta 
mentira bellaca encolerizó al Sobre Originario 
(el Señor). Él arrojó las tinieblas sobre la faz del 
océano, y su Espíritu se deslizaba por las aguas 
en bañador fosforito, repartiendo viajes caros y 
confetis a placer. 

Y vimos entonces Su Rostro. Y el miedo nos 
obligó a retroceder.

PRESTISHOW CONTRA LOS GEOMETRAS
Los animales no nos distinguimos por rasgos 
físicos comunes como las vértebras, el esófago, 
la textura de nuestras heces... sino por la guerra 
matemática precisa a gran escala. Conozco 
especies de escarabajos que dominan el operador 
Hamilton, generaciones enteras de hormigas 
adictas al Matlab. Tal es la naturaleza: 
mapearse cuantitativamente o morir. 

La calidad del paño y el colegio de pago, 
¿pervivencias de un pasado rudimentario, 
o principios de un futuro atrevidamente 
antimatemático?

Prestishow en la costa-a-a 
Un consuelo en lo mistérico-co 
Un fenómeno caótico-co 
Órdago a lo numeral.

Turning point de lo humano-o-o 
Yatchdespensa tambalea-a-a 
Cero y Uno hacen amor-o-o-o 
Y eso aunque no sepas sumar.

PRESTISHOW está completamente en contra 
del totalitarismo analítico, aunque respeta su 
derecho a reproducir las tablas de multiplicar 
que desee. ¡Libertad para los aritméticos!

PRESTISHOW agradece a Fundación Nóos su 
Nada Embriagadora e invita a sus responsables 
a participar en los prestieventos sucesivos, 
siempre que la sacerdotisa del Popocatéptl 
ilumine la aurora con su rayo verde.

Por James Doppelgänger

BREVE COMUNICADO DEL COLECTIVO GEOMETRAS EN ACCION 
Incluye una amenaza velada, y una posterior matización de la misma

Ya veréis cuando os agarre por los dígitos y os 
introduzca en un sistema dinámico. Entonces 
sabréis lo que es bueno, es decir, nada. Pues los 
números son completamente inocentes, ellos no 
entienden de intereses, en su mundo no existe 
el bien ni el mal. Luego tampoco entienden 
de personas. Precisamente por eso, cuando os 
convirtamos en números no vais a ver nada, 
pues nada ven los números. De hecho, dejaréis 

de existir, excepto como números, naturalmente. 
Y el cachondeo que se traen los números no os lo 
podéis imaginar; aunque, cuando seáis números, 
tampoco podréis hacerlo.



había hecho la noche anterior en el Madame Jojo’s...
“El  Partido  también  parece  querer  demostrar que  

nuestro  país  se  compone  de  45  millones  de espe-
culadores.  ¡Ahí  
es  nada! Ya lo 
dijo Ortega  
y  Gasset: lo 
político es el 
escaparate  
de  lo  social. 
¡Los  pobres  y  los  ricos,  la  
barbarie ibérica es unánime! 
El Partido lo sabe, y sabe 
también que España no 
merece otro 
fin que la 
guillotina 
eléctrica.”
¿ L a  g u i l l o t i n a  e l é c t r i c a ?  E s t a  e r a  n u e v a .

“La guillotina eléctica es un decir, por supuesto. Esperar que un 
pueblo cuya mayor aspiración laboral es el funcionariado decida 

someterse voluntariamente al elevado fin de sacrificarse por la mejo-

“Usted, ¿se ha dado cuenta de que en España siempre gana el Partido del Cambio?”

Mmmm... Otro día que iba a llegar tarde a clase. Mejor.“Aunque esta vez tal vez sea distinto. Ahora el ‘Cambio’ 

parece defi nitivo... Parece la  

ra de la humanidad es bastante ingenuo. ¡Más bien al contrario! Enjendrará 
vidas tan ruines como él. Más eternos votantes del Partido. Más Homo Velamine.”

Homo Velamine, el mono vestido. Esa me la sabía. Lo que no supe es cómo la supe.
“Pero esta vez parece que nos vamos a saltar la rueda, ¿no 

cree? Me sorprende, y me  
entusiasma. La fusión 

secreta del Partido 
con ETA es sin 
duda el mejor 
m o v i m i e n t o 
político de la 
España de la 
d e m o c r a c i a . 
Y el primer 
objetivo de 
la coalición, 
por supuesto, 
es Madrid. 

Con una estrate-
gia de lo más ingenioso: 

cambiar las balas por monóxi-
do de carbono, y el terror por la cultura afirmativa.”

Pero qué... Sénior, ¿qué diantres había tomado?

“¡Qué gran idea! Toneladas y toneladas 
de monóxido de carbono envenenando efi-
caz y cómodamente a los ciudadanos. ¡A 
todos! Mejor aún: en lugar de quejarse lo 
reivindican, al grito de ‘¡Sí al diésel! ¡Sí al 
plan PIVE! ¡Sí a las carreteras anchas! ¡Sí a 

las moratorias infinitas a las imposiciones de 
la UE!’ Inteligente y generoso, ¿no le parece?”
Me mareé antes incluso de mover la cabeza.
“Fruto, cómo no, de la maravillosa unión entre 
refinado ingenio y una calidez de corazón sólo po-
sibles en Aguirre, Botella, Gallardón y González, 

próceres de la Sección Azul del Partido del Cambio, 
cráneos previlegiados del refundado y más efectivo Co-

mando Madrid 
de ETA. ¡Es 

f a n t á s t i c o ! 
S i m p l e  y 

puro enve-
nenamiento 

masivo, y adiós 
a  esta  defor -

m a c i ó n 
gro tesca 

de la ci-
vilización 
e u r o p e a . ”

“¿No le parece 
h e r m o s o ? ”

Vomité, al fin.

bomba con la que soñaba Valle-Inclán, esa que iba a destrozar el terrón maldito de España. Seguro que la recuerda, ¡nadie puede proclamar su españolidad sin haber leído antes a Valle-Inclán!”

¿Recordar? Lo que me hubiese gustado es recordar qué 

TARTESIOS IBEROS CELTAS INDOEUROPEOS FENICIOS GRIEGOS CARTAGINESES ROMANOS VISIGODOS MUSULMANES CRISTIANOS
ABSOLUTISTAS LIBERALES REPUBLICANOS FRANQUISTAS DEMOCRATAS

- HOMO VELAMINE -



Era una tarde caliente y espesa. No recuerdo si había viajado a Madrid sólo por verte o si nos habíamos visto porque yo estaba en Madrid: el paso de los años ha acabado mezclando causa con efecto y ahora lo único que recuerdo con claridad es esa fatídica tarde. Recuerdo que habíamos visitado el Templo de Debod, traído desde Egipto piedra a piedra para salvarlo de una inundación, y después ido a escuchar música a alguno de esos garitos gafapasteros que tanto te gustaban, mi vieja amiga, aunque bien pudiera ser que todo esto me lo esté inventando ahora a base de recordar lo recordado. De lo que estoy completamente seguro es de lo que pasó aquella tarde.

Estábamos tumbados en una isleta de césped cerca de la Castellana, tomando el sol sin decirnos nada, con nuestras gafas de sol de cristales redondos ocultando nuestros ojos de las miradas de los curiosos. La tarde era perfecta y perezosa, y con la mente empujábamos el sol hacia atrás para evitar que llegara la noche. Tendríamos que haber entendido que el silencio no presagiaba nada bueno.
Entonces lo oímos. Era como siempre había imaginado el sonido de la marabunta, como un crepitar de llamas, un murmullo átono que se estaba acercando rápidamente a nosotros. Me levanté las gafas levemente y me incorporé. Un río blanco se había abierto paso por la calle y al encontrarse con nuestra isla de paz se había separado en dos y seguido avanzando. Estábamos rodeados, encallados ahora en una auténtica isla, separados del resto de la ciudad por una pálida masa informe. Por fin distinguimos canciones entre el susurro, cánticos arcaicos e irracionales que no nos llenaban de terror porque estaban entonados en español y no en cualquier otra lengua muerta. Aún así nos levantamos como si nos estuviésemos quemando, sin tener ni idea de lo cerca que estábamos de la verdad. Agarré tu mano aterrorizado, buscando refugio en ti y olvidando todos los patrones sociales de masculinidad, pues por fin había comprendido que la marea no era agua sino personas, o al menos simulacros de personas, inmensas amebas vestidas con la piel de los seres humanos que habían fagocitado. Un rebaño humanoide sujetando con un número impar de manos lo que parecían ser decenas de pancartas fotocopiadas, una masa de gente que se movía con la torpeza de quien nunca ha tenido que salir a la calle para quejarse de nada pues siempre han encajado perfectamente 

en la Máquina. Hijos modélicos del primer mundo, especímenes del terror engendrados en el seno de vidas tranquilas y alimentaciones equilibradas. Familias con decenas de hijos idénticos, niños arios de sonrisas congeladas y mirada de marinerito que sólo con vivir ya estaban enviando a la muerte a decenas de personas en África. Seres infectos cuya sola existencia estaba destruyendo el mundo, que no tenían que hacer nada más que respirar para matar. Miles de muñecas rusas vomitadas por abyectas vaginas, que seguramente habían sido santificadas por el Sumo Sacerdote y que ya contenían en su interior la promesa de otra generación idéntica a la actual. Defensores de lo Normal, se llamaban; cruzados en busca de un Jerusalén que jamás había existido, mancillando la calle con sus pisadas y gritando orgullosos con lenguas envenenadas que nuestro Creador no nos había creado iguales y que así estaba bien. Entendí que esa maligna sinergia entre el culto a la fecundidad y la llamada a la homogeneización solo podía proceder de alguna abominación maltusiana más antigua que nuestra civilización, de un aberrante monstruo de naturaleza ajena al hombre cuyo nombre sólo se susurrara en oscuras sacristías donde el único otro sonido permitido fuese la rítmica palmada humeda de testículos contra nalgas.
Me sentí marear. Tú observabas la calle en silencio, sin quitarte tus gafas de sol, impasible como una estatua. Una mueca que intentaba 

DUERME YAHVEH 
por Biyu

ser sonrisa adornaba tu cara. Quizás habías asumido lo inevitable o quizás ya habías visto cómo nuestra isla comenzaba a hacerse cada vez más pequeña. El rebaño humano nos había visto, había olido mi miedo, había escuchado mi respiración entrecortada, y había actuado enviando sus seudópodos hacia nosotros. Sentí ganas de vomitar, senti la piel de mi escroto tensarse y comencé a ver borroso entre mis lágrimas. Vi miles de niños rubios de bocas entreabiertas, muñequitos idénticos como idénticas gotas de sangre que desfilaban coreando nombres que herían mis oídos, trepando por nuestras piernas con sus manitas de cerdo, arañando nuestra ropa con sus impolutas uñas, penetrando por todos nuestros orificios corporales mientras gorgoteaban con alegría. Chillando como murciélagos mientras sus obesos padres sonreían con superioridad al vislumbrar nuestro cercano fin, ella relamiéndose con dos 

lenguas bífidas al ventear nuestra muerte y él frotándose su mal disimulada erección mientras sus dedos engarfiados retorcían el asta de la bandera nacional. Abrí la boca. “El enemigo existe, el enemigo está aquí, el enemigo está vivo y está matando. Nos está matando a nosotros. Nos va a matar a todos.” Quería chillar pero las pequeñas comadrejas rubias ya me habían desgarrado las cuerdas vocales y estaban avanzando por mi caja torácica. “Tu Dolor es mi Maná”, bramaba la turba. Absurdamente pensé en el Templo de Debod, y entendí que es lo que me estaba pasando: me estaban descomponiendo pieza a pieza, y después me reconstruirían en la oscura Ciudad Profunda, viejo pero nuevo, para hacerme uno con el Nuevo Viejo Mundo. Para salvarme, elevarme y por fin sentarme a la diestra del Sin Nombre, el que duerme a la espera.



STRAUSS 
por Rasomon

Crear las relaciones y revisar la cultura
¿No alimenta su estructura la liberación formal?
Abolir el tiempo porque el cuatro encierra un triángulo
Y ese tres es un dos disfrazado...así
Hasta que la Ciencia retroceda

Las diabluras de los hombres son juegos veraniegos
Un azar civilizado que numera nichos
Para acercar su aliento al Altísimo
No hay nada mejor que un bombardeo matutino
Para empezar a quererse uno mismo

El saber errático genera entusiasmo
Su misma luz es un engaño fácil y mundano
Para una humanidad perdida en su espanto
Somos autómatas y mucho me temo
Que fantasmas ancianos del tiempo de Ayer

Yo insulto a la muerte
Al lento paso de la Historia desnuda
Y sin medios para defenderse
Un genocidio consentido para mayor gloria
Del simio refugiado de sí mismo

El capital vence a la libertad tras cada dólar
Tras cada mísera lucha por un céntimo de dólar
Este engranaje sistémico une la
Luna de Tokio con la lluvia de Dublín
Mi mentira es la que pasa por Madrid

¡Bienvenida al circo de millones de pistas
Donde los hologramas se venden más caros
Que la propia piel y la única estrella es
La que explotará al atardecer!

Guardo una nave espacial en mi bolsillo
Por si algún día no me sirve correr
He escrito mi testamento en los anillos
De una serpiente de papel

La noche es un delito para esconderse
En sus callejones más impuros
Que compraré con billetes marcados
Cualquier día de éstos.

ABALLACH ZONDERVAN
por Budoson

Aballach Zondervan era un  hombre verdaderamente impetuoso. 
Nunca tuvo hijos, directamente tuvo nietos.

OS LO DIJE 
por Budoson

Os dije
que si me empezaba a convertir
en el hombre que soy ahora
me avisarais.
Os dije
que si llegaba a ser uno de esos tíos de cuarenta y cinco años
(fans de Springsteen)
que salen los fines de semana
con vaqueros,
zapatos
y americana,
consiguieseis que entrara en razón.
Os dije
que si era el calvo barrigudo
que va a conciertos de jazz,
se emborracha
y baila
(con un encanto que cree tener y que nunca tuvo)
me encerraseis.
Os dije
que si intentaba acariciar los brazos de las veinteañeras
en el metro
y me iba de putas
(total para qué)
con más frecuencia de la que pisaba una librería,
avisarais a la policía que se encarga de la gente como yo.
Os lo dije tantas veces.
Os dije que si pasaba todo esto
me matarais.
Pero no lo hicisteis.
Por eso ahora os odio
más de lo que me odio a mí mismo.
Por haberme dejado terminar así
sin tratar de impedirlo.
No voy a perdonaros
en lo que me quede de vida.
No puedo hacerlo.

SEÑORES DE BATA Y LIRA 
por James Doppelgänger

Porque la ciencia es de todas las cosas
o no es
no puede ser ciencia 
la tuya
que no escucha a los poetas.



CT se sienta sobre el lomo de 
CASTELLER 1 agachado, a 
cuatro patas en círculo. Coge 
su mano con desdén y lee la 
palma:

CT: 30 años. Ingeniero 
industrial en la empresa bla-
bla-bla tres años. Director de 
proyectos aeronáuticos en la 
empresa ta-ta-ta cuatro años. 
Inglés y alemán. Qué inutilidad, 
¿crees que estas credenciales 
te llevarán a un empleo? ¿De 
veras consideras que te dirigen 
a buen puerto? Sigue soñando. 
No leo recomendación alguna 
de distinguido padrino. Estás 
solo en este mundo que es 
lo mismo que no estar. Tu 
capacidad la valoro según lo 
que digan los demás. Y no 
leo que alguien importante 
o de enjundia considerable 
te avale. Sí, dos empresarios 
tecnológicos de tres al cuarto 
te cantan bondades, pero ellos 
no tapean en el Lhardy. Vas 
a desaparecer. Te lo digo con 
cariño. Te lo repito con amor: 
Querido, tu destino está escrito 
en tu currículo. Aprende a 
servir café y a descorchar el 
vino. Recuerda las comandas 
y sonreir cuando un cliente te 
abochorne con palabras. No 
sirves para nada más. Eres 
un español por encima de 
nuestras posibilidades. Este 
es un país de sol y algarabía. 
No uno gris con trabajos hasta 
el mediodía. Aguanta estoico, 
ingeniero, hacen falta pinches 
y freganchines en restauración 
y hostelería. Seguro que 
eres capaz de distribuir la 
mercancía con orden en las 
estanterías. Todo a su tiempo. 

No te embales. Unos años en 
las letrinas hundirán tu mirada 
orgullosa y te harán dócil hacia 
el mandamás. Dices que sabes 
sumar. Nadie más lo afirma 
pero puede ser verdad. Hoy ya 
es tarde. No corres prisa. Aquí 
no dice que tengas ninguna 
familia. Vives solo. Claro, tú 
no eres de formar jaurías. Pues 
que sepas que por esta afrenta 
a la españolidad eres el último 
de mi lista. Nada hay más triste 
que un español sin obligaciones 
ni meninas que alimentar. 
¡Estás descartado! Tenía un 
puesto en un tinte del alemán 
pero te viene grande. Aún estás 
viviendo la vida. Disfruta, 
pequeño adalid del cálculo, 
esta no es tu oficina. Vete 
ya, mentecato. No malogres 
mi mañana. Hace poco que 
almorcé y ya padezco una 
náusea. Eres tú y tu formación 
el agravante. Mi malestar tiene 
tu nombre y apellidos. Aléjate 
de este ministerio. Ensucias el 
espíritu del gran Mendoza, que 
en gloria esté, y mi propia carne 
con tu presencia altanera. Vete 
ya, no quiero sentirte respirar.

CT se ha levantado y le señala 
con el brazo erguido, muy 
digno, la salida. CASTELLER 
1 se arrastra reptando y sale 
por el foro.

NARRADOR: Así el funciona-
rio Colossus Trabajornadensis 
finiquita otro día de excepcio-
nal y denodado esfuerzo. Entre-
gándose altruista a los demás, 
facilita la vida de los españoles 
desde la función pública para la 
que fue designado por el dedo 
de Mendoza.

OBRA DINÁMICA PARA 6 DESEMPLEADOS: 

ESPAÑA, CASTILLO DEL INEM
por Rasomon

Personajes: 
Colossus Trabajornadensis 

Narrador 
4 Castellers

ESCENA 2

Viene del 
número 1

Continuará...

HACIA UN NUEVO ESTANDARTE PARA ESPAÑA 
por Anónimo García

El escudo, ultrajado. 
La bandera, repudiada. 

El territorio, descuartizado. 
El idioma, mancillado. 

La corona, urdangarinizada. 
La Columna de Hércules, británica.

Ante esta desafección de los españoles a sus símbolos nacionales, 
se hace necesario buscar nuevos elementos sobre los que fundar 
una renovada cohesión nacional, evitando en ellos toda carga 

política, ideológica o irracional que los vicie y los pudra.

Pensemos: ¿qué elementos unen a los españoles? 
 Sin duda: 

Jamón serrano, siesta. 
Sol, vino, fútbol, fiesta. 

E infraestructuras, como no.

Entonces:
Compongamos armoniosamente estos elementos sobre un toldo 
verde, cotidiano protector del sol de España. Colguemos el 
conjunto de un mástil o de nuestro balcón, y observemos cómo 
los habitantes de todos los puntos cardinales de España, sin 
distinción ideológica o política, se agrupan y se emocionan ante 
él. Observémosles hermanados; observémosles embriagados de 
una efusividad patriótica por fin sana; observémosles cantar al 

unísono, fuerte y claro, el nuevo himno de España:

PULCHRA BEATITUDO 
por James Doppelgänger

Esponja maravillosa 
Todo a cien 

No es mucho 
Pero brilla en la noche 

Radio Luciérnaga 
Babitas de oro 
Lágrima dulce 

Tu quieto nombre 
Bienestar

Pinche para escuchar el himno

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCO_X0RhU9PI


“ E n 
E s p a ñ a  e l 

trabajo y la inteligencia 
siempre se han visto 
menospreciados. Aquí 

todo lo manda el 
dinero.”

www.HOMOVELAMINE.com
+FACEBOOK +TWITTER

http://www.HOMOVELAMINE.com
https://www.facebook.com/pages/Homo-Velamine/527805753905003
https://twitter.com/HomoVelamine
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