
HOMO VELAMINE
La revista del Nuevo Hombre                         Nº 3 - Julio 2.013                         www.HOMOVELAMINE.com

Empezando 
p o r  l a  M o n a r q u í a 

y  s i g u i e n d o  p o r  l a  I g l e s i a , 
ningún poder nacional ha pensado más que en sí 

mismo. ¿Cuándo ha latido el corazón, al fin y al cabo extranjero, 
de un monarca español o de la Iglesia española por los destinos hondamente 

nacionales? Que se sepa, jamás. Han hecho todo lo contrario: Monarquía e Iglesia se han  
obstinado en hacer adoptar sus destinos propios como los verdaderamente nacionales. 
Han fomentado, generación tras generación, una selección inversa en la raza española.
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lleno de un alto empeño se acaba siempre por buscar los hombres más capaces de ejecutarlo.
En vez de renovar periódicamente el tesoro de ideas vitales, de modos de coexistencia, de empresas unitivas, el Poder 

público ha ido triturando la convivencia española y ha usado de su fuerza nacional casi exclusivamente para fines privados.
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Víctor M. empezó su ca-
rrera como escritor por 
donde muchos otros es-
critores terminan la suya: 
redactando sus memorias. 
Con 29 años no tenía en 
realidad demasiado que 
contar, y eso, claro, es 
un problema importante 
cuando quieres escribir 
tus memorias. A él le traía 
sin cuidado, porque lo que 
estaba tomando forma en 
su cabeza no eran unas 
memorias al uso. Eran 
unas memorias futuras. 
Una relación de recuer-
dos todavía inexistentes. 
Como no tenía ni idea de 
cuáles podían ser, se los 
inventó. Conociéndose 
más o menos bien y tra-
tando de ser realista (y op-
timista, a pesar de todo),

En el juego de la vida, 
cada uno de nosotros 
tenemos que jugar con 
la mano que se nos ha 
dado. Con una baraja 
de un millón de cartas 
con sólo dos ases. Y los 
doses están empapados 
en anthrax y si sacas el 
cuatro de picas te brota 
un tumor. Y la banca li-
mita tu apuesta cuando 
le apetece. Y tú estás 
jugando al mus y el res-
to del mundo al poker, 
y si juegas desde el 
tercer mundo te dispa-
ran en las rodillas cada 
vez que es tu turno. Y 
el croupier te intenta 
violar obstinadamente.

* * *

La próxima medida del 
programa de austeri-
dad parece clara: unifi-
car Defensa y Deportes 
en un único Ministerio 
de Testosterona pre-
sidido por Tomás Ron-
cero. Que Juan Carlos 
Rivero presente los 
desfiles militares, y que 
el Real Madrid se haga 
cargo de los tanques y 
los aviones de combate.

Asumido el fin de la 
era de las ideologías, 

abracemos la era de 
las iconografías. Re-
galemos máscaras de 
Guy Fawkes y conme-

moremos sus esfuerzos 
por llevar el catolicis-
mo a Inglaterra mien-

tras gritamos consig-
nas anarquistas que 
aprendimos en Matrix. 

Bebamos la chispa de 
la vida libertaria y 
vistamos la revolución 
100% algodón. Cante-

mos jingles en nuestras 
propuestas sin fondo 
ni forma. Reduzcámo-

nos al trazo, al pattern, 
al logo. El futuro es 
nuestro, siempre que 
podamos pintarlo en 

no más de tres colores.

* * *

El 99% tiene razón: 
necesitamos cambiar 
el modelo de Estado. 

La primera medida 
debiera ser sin duda 
abandonar el DNI y el 

certificado digital, para 
volver cuanto antes al 
simple y llano cence-
rro. De esta forma, la 

mayoría de los malen-
tendidos quedarían re-
sueltos de un plumazo.

Y ahora, dos enormes 
pechos os harán recordar 
para siempre por 
qué la democracia 

vale la pena.

LA FORMA DE LAS COSAS QUE ESTÁN POR VENIR

James D.Biyu

escribió varios cientos de 
páginas en las que intentó 
imaginar cómo iba a ser 
el resto de su vida. Para 
su sorpresa, descubrió un 
panorama ciertamente su-
gestivo repleto de curiosas 
revelaciones.

Aunque no albergaba de-
masiadas esperanzas, en-
vió el manuscrito a una 
editorial que (cosa rara) 
decidió publicarlo. Vendió 
unos pocos ejemplares, y 
luego vendió algunos más. 
Hasta que sus contrame-
morias se convirtieron en 
un éxito. Un éxito desco-
munal. Esto trajo consigo 
extrañas consecuencias 
que se manifestaron a los 
pocos meses. En el libro

se hablaba de un viaje que 
iba a hacer a Cracovia. 
Como ya lo tenía planea-
do, siguió adelante con 
su programa y se marchó 
unos días a la capital de la 
llamada Pequeña Polonia. 
Lo que se encontró allí no 
entraba dentro de sus pla-
nes. Cientos de personas 
le buscaban por las calles, 
por las plazas, por los pa-
lacios. Era absurdo. No 
podían saber quién era. 
No podían reconocerle, 
no era tan famoso. Con la 
salvedad de que sí lo era. 
Y en la Basílica de Santa 
María, alguien le recono-
ció. Fue la última vez. A 
partir de este momento, 
nunca más volvería a sa-
berse nada de Víctor M.

Los seguidores de su obra 
le esperaron en el café don-
de iba a conocer a su mu-
jer, hicieron guardia ante 
el hospital donde iban a 
nacer sus hijos y fueron 
al cementerio donde iba a 
ser enterrado. En vano. Si 
había cambiado de aspec-
to, si estaba escondido, si 
había muerto; nadie pudo 
asegurarlo jamás. Entre 
todos aquellos fanáticos, 
moviéndose igual que los 
demás, yendo a los mis-
mos sitios, un hombre ha-
bría llamado la atención 
de unos ojos atentos. Pues 
parecía más interesado en 
seguir con su propia vida 
que en seguir la vida de 
Víctor M.Budoson



A u g u s t o 
m a l d i c e 
mientras abre 
el paraguas.

tras mucho cavilar

esto es lo que piensa

que es feliz y miserable

ruin y maravilloso

vulgar e increíble

moderno pero español

que todos somos hitlers en potencia

y que hay que esforzarse mucho

para evitar acabar siendo uno

a pequeña escala

que todo y nada importa

que el destino no está escrito

por muy malo que sea

al final siempre sale todo bien

hagas lo que hagas

nada puede cambiarlo

Es tener que servirse de las cosas, 
porque el uso estropea toda belleza.

E s  s u  p r o p i o  v i v i r ,  d e 

esa señora fondona que usa 
gafas negras y grandes y que 

porque cada vez que la ve

Pronto se da cuenta de su acierto. Al fin

Pero lo primero que pasa es una 
garrida moza, y detrás de ella va,

¿ Y  q u é  m á s  d a ?

los papeles se amontonarán y

¿ Q u é  e s  e n t o n c e s ?

Es la vecina del  segundo,

así que decide no ir: seguirá en 
cambio al primer perro que pase.

s u  j e f e  l e  r e g a ñ a r á

Pero no es la 
llovizna lo que 
l e  m o l e s t a .

V a  a  l l e g a r 
tarde al trabajo,

Como se estropea la naranja tras saborearla, o el cerebro

D e s d e  q u e  l e y ó  a  U n a m u n o ,  s i n  d u d a

coche y pagaré, como el de un protagonista de teleserie

a m o r  d e s b o c a d o  y  e g o í s m o  a b s o l u t o ,

d e s p r e c i a  t o d o  l o  q u e ,  c o m o  e l l a ,  e s

no para de cantar Manolo Escobar, sobre todo la de

n o  l e  q u e d a  l a  m á s  m í n i m a  d u d a  d e

piensa que para ser tan velamínico hace falta tener ganas

lo ha decidido: se apartará de los hombres

pasa un chucho vivaracho. Oh, mesías particular; oh, dios 

repugnantemente imantado, asumiendo miserablemente

abandonando inútilmente su vida, autosugiriéndose

los españoles seguirán enorgulleciéndose del jamón serrano

los formularios dominarán el mundo. Pero no importa:

S i e m p r e  l e  r e g a ñ a ,

El Langostino seguirá muriendo cada Navidad, y eso

NIEBLA 
por Anónimo García 

Ilustración por Dina Compadre



POSIBILINAUTA OTEGI A AGUA-I EN ORBITA
La Misión Puntual encomendada por el 
Consejo Desplazado ha sido llevada A Cabo. La 
Programación Lingüística de los Nativos en la 
Zona de Estudio no fue especialmente Compleja 
aunque para que Miraran Hacia Otro Lado fue 
necesario el uso de más Nanohalagos y Sobres de 
Moëbius de lo inicialmente Deseado, por lo que 
nos hemos salido Lateralmente de Presupuesto. 
Confío en que el Consejo decida no Reducirnos 
a Nada porque, aunque el Vector en cuestión 
no fue lo esperado, es ciertamente digno de 
Mención, Ósmosis y Disección: estudiando 
su Reflejo en la Superficie Pentadimensional 
Portátil que todo Posibilinauta destinado al 
Mundo lleva Dentro, pudimos deducir que el 
Nombre Nativo del Vector es “Congreso de 
los Diputados”. Para Frustración nuestra, no 
encontramos rastro de la Inteligencia Colectiva 
en él. Oba opina que ni siquiera encontramos 
Inteligencias Singulares, pero ya conocéis a 
Oba: desde su Experiencia de Contacto Nativo 
y su posterior Cuarentena ha estado repitiendo 
múltiples Afirmaciones como esta. A veces me 
Preocupa que se haya Proyectado sobre las Tres 
Dimensiones de manera demasiado Íntima.

En cualquier caso, parece cierto que los Nativos 
que forman parte del Constructo Cultural 

a estudiar consideran que este Vector es su 
Consejo de Gobierno. Nuestras observaciones, 
sin embargo, muestran unas Cantidades 
Residuales de Orgón y Flogistón minúsculas 
que señalarían a este Vector como Ineficiente. 
Supérfluo, incluso. Las cantidades cerca de 
algunos Constructos Aleatorios denominados 
“Consejos de Administración”, sin embargo, son 
tan Elevadas que el Posibilinauta Arquímedes 
estuvo vomitando Conceptos Abstractos 
Objetivistas durante casi Tres Horas Locales, 
Salpicando a un Nativo cercano llamado “Toni 
Cantó”. Confío que no se haya visto Afectada.

En resumen, no llegamos a entender el 
funcionamiento de esta Estructura, que ni es 
Paralela ni es Perpendicular. Lo que sí que 
podemos confirmar es lo sospechado por la 
Unidad de Estudio Atenas. Los Contadores 
muestran que el Tiempo Local en este Constructo 
Cultural se ha Ralentizado, cuando su cercanía 
a la Singularidad debería haberlo Acelerado. 
Más que Ralentizado, si se me permite la 
Observación, se diría que ha salido de Armonía 
con el Ch’i Universal. Es como si la Noosfera 
Local estuviese Decayendo. Muriendo, incluso.

Sin Nada más que Observar, su Humilde 
Compañero.

LA LIBERACIÓN DE LA CLASE OBRERA ii 
por Gino A. Marciano

La primera jornada de empates a cero fue 
recibida como una extraña coincidencia. Durante 
la segunda los comentaristas, incapaces de 
sacar jugo a tan aburridos partidos, bramaban 
contra un juego que otrora fuese la envidia 
de Europa y del mundo. En la tercera los más 
avispados ya llenaron sus quinielas con equis, 
para comprobar después con disgusto que 
muchos otros también habían sido partícipes 
de la que creían su brillante idea. Antes de la 
cuarta, la creciente sucesión de empates ya 
llenaba las páginas de los periódicos, deportivos 
o no, y estadistas y eruditos de las más diversas 
escuelas extendían sobre ellos sus teorías 

como équidos en descomposición. Ninguno 
señalaba en la dirección correcta, no obstante, 
y sólo conseguían exaltar a la población hacia 
una inminente catarsis revolucionaria. Que, 
finalmente, llegó tras la quinta jornada. La 
clase obrera, ahora que por fin estaba liberda, 
salió sin embargo a paso aunado de los bares, 
botella en mano, ebria de rabia y frustración. 
En los estadios los espectadores linchaban a 
los jugadores. Por las ventanas se escuchaba el 
desgarrar de camisas y camisetas. A ocho mil 
kilómetros de distancia, en Preston, Idaho, se 
oyó el clamor de todo un país que reclamaba de 
vuelta el descargo de su necedad.

LA LÍNEA DE LA VIDA
– ¿Y qué has hecho con tu vida?
– Pues primero intenté alimentarla a base de 
sexo en la primera cita, rayas de cocaína en ca-
jeros automáticos y noches acabadas en casas 
extrañas escuchando a Joe Cocker y desencajan-
do nuestras mandíbulas inconscientemente. Lo 
que pasó es que un día mi vida se quejó porque 
echaba de menos el afán por la cultura de nues-
tra adolescencia y no me dejaba en paz con sus 
silogismos y sus prosopopeyas. Así que, en vez 
de hacer lo normal y dejar que Jack Daniel's la 
llevara a un centro de educación especial y la 
adormeciera, nos fuimos de aventuras por una 
espiral de baja autoestima y autodestrucción 
que nos vio en una situación aún peor que la de 

la etapa anterior ya que ni siquiera nos divertía-
mos. Como a mi vida se le estaba empezando a 
poner cara de nutria, decidí dejarla descansar 
durante un tiempo y fue entonces, cuando la 
metí en la caseta, cuando me dí cuenta de que 
mi vida no era realmente mía, que unos señores 
muy extraños habían estado cortándole jirones, 
inyectándole morfina y violándola cuando yo es-
taba distraído. Así que hice algo tremendamente 
duro: la sacrifiqué. Un disparo justo entre sus 
ojillos de reptil. Ni siquiera suplicó por sí mis-
ma. Ahora tengo una nueva, recién sacada de 
concesionario, y aún no sé exactamente qué hac-
er con ella. ¿Y tú, qué has hecho con la tuya?
– Yo estudié Derecho.

MALOS TIEMPOS 
por ZarzaMora

Me levanto todas las mañanas con los ojos del 
revés y la tripa revuelta. Meo, me lavo la cara, 
tomo café. Eructo. Hace años que no me corto 
las uñas y detrás de las orejas tengo un jardín 
tropical. La putrefacción ha presidido mi corta 
biografía personal.

Esta mañana han llamado a mi puerta. Era 
un vendedor a domicilio. Me ha vendido la 
enciclopedia de la Nueva Historia Reciente. 

Venía con un espejo de regalo.

El espejo es especial y me devuelve una imagen 
limpia y reluciente —los espejos no huelen—. 
Me ha dicho el vendedor que para que mi 
espejo funcione tengo que darle a un botón rojo 
y después a otro donde pone “1”. Entonces me 
tumbo en el sofá y la vida es de color. De color 
azul. Me llamo María España.

Por Biyu
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pretéritas. “Venda su infancia en cómodos plazos”, “Deposite aquí su primer recuerdo 
feliz”, con un alto interés sujeto a la variabilidad del mercado, en letra pequeña. La mercanti-

lización de bienes inmateriales se denomina. El Banco de España y la CNMV amparan la legali-
dad de estas medidas. El cerebro era, hasta ahora, el único lector capaz de especular con la flexibili-

dad temporal. Hoy, su Tiempo es un activo que cotiza en bolsa y aprovisiona los balances bancarios. 

El valor del Tiempo ya no se 
equipara al oro. El pasado era 
cierto pero ahora es negociable. 
Los bancos ofrecen días de por-
venir a cambio de efemérides 

“Puede hacer más 
llevadera su hipo-
teca incorporando 
tiernos recuerdos 
mes a mes”.  
de la imprenta, el de la gravedad fueron grandes logros que acercaron el progreso. Y 
su primer amor, su decimoctavo cumpleaños o ese fin de semana en la playa que fueron tan 

especiales para usted, también pueden serlo para el director de su sucursal. Los mercados ca-
recen de recuerdos de esa fecha. Olvide su primer beso, trague el aire y con él, el deseo antes 

de soplar las velas, séquese sin llegar a bañarse. A partir de su evocación recapitalizan 

“La máquina le dirá cuánto es el importe de su memoria y usted la gestiona cómodamente desde 
casa”. A cambio, ganará Tiempo. ¿Importa el precio cuando hablamos de alargar la vida?
“No se preocupe más de su pensión. Desaprenda, para su futuro, a caminar. Si tiene un incómodo 
ICO que le cuesta pagar, olvide, por su banco, a sus seres queridos y familiares. Todo por su bien-
estar. No somos animales, no queremos sus órganos. Estamos dispuestos a dinamizar la 

es necesario lle-
var liquidez en 
la cartera. Sólo 
ha de asomar su 
frente al cajero. 

la banca y generan riqueza. El 
recuerdo ya no es capital hu-
mano, pertenece a la ley de la 
oferta y la demanda. “Olvide el 
experimento del Euro”. Ya no 

economía. A que fluya el crédi-
to para las PYMES. Sólo tiene 
que dejarnos entrar o acudir 
usted mismo. Acerque su frente 
a la máquina. Sin comisiones”.

La memoria almacena Tiempo, 
no sólo el suyo, sino el de toda 
la humanidad. El código gené-
tico es el biblos que todo lo in-
corpora. El día de la rueda, el 

EL GRAN CIRCO DE LOS HERMANOS ECONOMICOFF

Por James DoppelgängerPor Rasomon

*



TITULAR
Laboratorios Ribon

1. QUÉ ES RIBONAL CON EXTRACTO DE ADAYYA 
650 mg Y PARA QUÉ SE UTILIZA
Ribonal está indicado para curar todo tipo de 
fobias. La composición de este medicamento es el 
resultado de los últimos avances científicos y, al estar 
enriquecido con extracto de Adayya,  es la forma más 
eficaz de eliminar los pensamientos irracionales, 
actuando selectivamente sobre ellos y haciéndolos 
desaparecer.

2. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
Una mañana de marzo, Nicolás, de unos 28 años, 
sentado sobre la cama de su habitación, abría 
un pequeño paquete de cartón en el que podía 
leerse “Laboratorios Ribon”. De él extrajo un 
bote convenientemente embalado (“Ribonal. Con 
extracto de Adayya. 650 mg.”), lo abrió, sacó un 
comprimido y se lo tragó. Inmediatamente empezó a 
leer el prospecto. A su lado, en el suelo, una revista 
abierta con un anuncio de Ribonal. “El medicamento 
inteligente. Con extracto de Adayya. Deje que Ribonal 
piense por usted”. Debajo del eslogan, la foto del 
Doctor Ribon: un tipo bien parecido de unos 50 años, 
impecablemente vestido, con traje oscuro y una 
corbata muy llamativa.

A los pocos días, tras terminar la comida que había 
encargado, Nicolás llamó por teléfono al hospital. 
Una enfermera al otro lado le informó de que no 
había novedades: las quemaduras de su novia eran 
muy graves y continuaba estable dentro de un 
profundo coma. Colgó, se tomó dos comprimidos de 
Ribonal y bajó a la calle, pero la visión de un hombre 
encendiéndose un cigarrillo le sacudió y volvió 
corriendo sobre sus pasos para encerrarse en su 
apartamento. Aún es demasiado pronto – se dijo.

Durante la siguiente semana, Nicolás hizo algunos 
avances: había conseguido andar calle abajo, hasta 
que una vela encendida en la mesa de un restaurante 
le hizo estremecerse y tuvo que refugiarse en un 
portal mientras se tranquilizaba un poco. Una cápsula 
de Ribonal y vuelta al apartamento. Era suficiente por 
ese día.

Así fue pasando el tiempo hasta que, poco a poco, 
comenzó a retomar las tareas cotidianas de una 
persona normal. Su novia seguía igual. El medicamento 
funcionaba y la ansiedad iba remitiendo cada día. La 
presencia del fuego empezaba a ser soportable. Buscó 
trabajo y no tardó mucho en encontrarlo, pues a las 
pocas semanas se incorporó al servicio de correos, 
en una oficina que no estaba muy lejos de su casa.                                             

En junio, una llamada le sorprendió cuando volvía de 
trabajar. Su novia había despertado del coma aunque 
estaba muy débil. Nicolás dijo que quería ir a verla, 
pero la enfermera le sugirió que el estado en que 
había quedado podría impactarle y que tal vez ni 
siquiera ella quisiera que fuera. A pesar de todo, se 
dirigió al hospital nada más colgar el teléfono. Aún 
no había conseguido ir, pero ahora tenía que hacerlo. 
Decidió coger un taxi. Nada más arrancar, el taxista 
le preguntó si le importaba que fumase. No – dijo 
Nicolás, inseguro. De todas maneras, apartó la mirada 
cuando el hombre se encendió el cigarrillo.

Volvió a mirar y se quedó ensimismado contemplando 
el humo. Sonrió. Se llevó la mano al bolsillo y sacó un 
comprimido de Ribonal que se metió en la boca. 

En la habitación del hospital, la joven dormía bajo el 
efecto de los sedantes. Nicolás se limitó a observarla, 
cubierta completamente por apósitos como estaba, 
durante casi una hora. Mañana volveré – dijo mientras 
se ponía de pie para marcharse. Le dio un beso en la 
frente, abrió la puerta y salió.

De camino a casa (se bajó del taxi algo antes de 
llegar) decidió comprar un mechero. La prueba de 
fuego – se dijo sonriendo. Ya en su salón, algo tenso 
y con el bote de Ribonal a la vista, lo encendió. Una 
vez tras otra, hasta un total de seis. Pero el mechero 
no funcionaba. Lo agitó, repitió la operación pero 
seguía sin funcionar. Bajó a la calle, compró otro 
encendedor en un lugar diferente y, nuevamente en 
casa, se produjo la misma situación. Qué extraño – 
dijo. Pensativo, volvió a la calle para comprar cerillas 
esta vez. Al volver, el rozamiento del fósforo con la lija 
dio paso al inconfundible sonido de su combustión. 
Pero no hubo llama. La cerilla empezó a consumirse 
sin que apareciese ningún fuego y la cara de Nicolás 

Ribonal™
Con extracto de Adayya. 650 mg 

pasó de la extrañeza al espanto. Salió disparado de 
su apartamento y se puso a mirar febrilmente en 
todas direcciones. A unos cuantos metros una mujer 
esperaba fumándose un cigarro. Se abalanzó sobre 
ella cogiéndolo y vio que estaba apagado, pero de él 
surgían volutas de humo. Corrió hacia el restaurante 
cercano, entró en él y, atravesando el comedor sin 
detenerse se coló en la cocina abriendo las puertas de 
par en par. Los cocineros, sudorosos y sorprendidos, 
estaban delante de fogones de los que no salía ningún 
fuego pero que calentaban la comida. Tiró una de las 
ollas y puso la mano en el fogón. Ningún calor. Hundió 
la mano y, entonces sí, soltó un aullido de dolor. 
Desesperado, salió de allí y deambuló durante un rato, 
sobrecogido por una enorme angustia. ¿Dónde está? 
– repetía sin parar. Y aunque no podía percibirlo, el 
fuego podía estar en cualquier parte. Justo entonces 
el sol, aún muy alto, empezó a oscurecerse. 

Súbitamente, su rostro cambió revelando un 
descubrimiento y volvió a su apartamento corriendo 
tan rápido como pudo. Cuando abrió la puerta, se 
encontró con una densa cortina de humo, las paredes 
del salón ennegrecidas  y muchos objetos consumidos 
por el fuego. Pero parecía extinguido. La cerilla – 

murmuró. El sol se estaba apagando y empezaba a 
tener frío. Entró en su habitación, cogió el bote de 
Ribonal y leyó minuciosamente el prospecto, una vez 
más; en letras grandes, destacaba: “¡Despídase de 
sus fobias!”. Un poco más abajo:

3. CÓMO TOMAR RIBONAL CON EXTRACTO DE 
ADAYYA 650 mg
“5 cápsulas diarias…” De pronto el papel se desplegó 
mostrando una gran lista: “…para las siguientes 
fobias diagnosticadas”. Pero entre esas fobias no 
se encontraba la suya. Horrorizado, comprobó que sí 
estaba un poco más abajo: Pyrofobia. 1 cápsula diaria. 
Al final de la lista:“Atención: no superar nunca la dosis 
indicada” y un “Teléfono de atención al consumidor: 
555 – 81304”. Cuando se puso a marcar, el fuego que 
había creído apagado se extendía por toda la casa 
y avanzaba rápidamente hacía él sin que se diese 
cuenta, derritiendo el bote de Ribonal que estaba 
encima de la mesa. Fuera, en la calle, seguía siendo 
una soleada tarde de verano.

4. QUIÉN HA ESCRITO RIBONAL CON EXTRACTO DE 
ADAYYA 650mg Y QUIÉN LO HA ILUSTRADO
Budoson / Sr. Haarmann



PRINCIPIOS METAFISICOGENITALES 
DE LA ECONOMÍA,

SEGURAMENTE APLICABLES
AL CUIDADO DE SU HOGAR

por James Doppelgänger

¡Oh derecha cartesiana!
El mundo entero despreciaste
En filosófico gesto
Tus creencias suspendiste
Buscando un principio 
Cierto
Al fin encontraste este orden 
Geométricamente perfecto:

Tú gestor responsable
Negociando
Yo culito amable
Palpitando
Software-telediario
Eterno
Miembro de tu inversor
Erecto.

Rajoy ha muerto hoy
en un accidente de avión,
baja la bolsa y
se dispara
el consumo de metapsilocibina, 
cojo un tren
de hace 50 años
lleno de negros y rumanos
y me deja en hoy a medio día
y con mucho trabajo 
por delante.

No te hablo de cualquier tipo de soledad,
te hablo de la soledad más absoluta, 
de la del hombre viudo y sin hijos
                                      de 87 años
que habla con la televisión
que habla con la radio
que habla con los libros
pero vive en silencio 
   el resto del tiempo
en la cola del supermercado
en el asiento del autobús
en el pasillo del hospital
y llama a la compañía telefónica 
                              de madrugada
para pedir que retiren su terminal
porque no espera ya la llamada de nadie
ni le queda tampoco nadie a quien llamar

SOLŒDAD
por Dick Trusk

RAJOY HA MUERTO HOY
por Sófocles

La hiedra del club enreda las mentes 
Las alianzas se retiran y abortan los dementes.

He visto jacos alocados  
abandonados a la suerte por vampiros entusiasmados. 
He visto al gorrión alcoholizado  
arrastrando su muerte por el patio de un malcriado.

La piel del cordero nos abatirá,  
el hocico de toro es antifaz, 
todo es artificial… 
Dentro de un caos legal.

A Dostoyevski lo encontré en la calle,
maloliente y sucio,
en el suelo de un callejón.

Había sido brutalmente apaleado,
víctima de la ignorancia o del olvido,
de la venganza o el recuerdo,
apartado del resto del mundo.

Me acerqué con terror y le pregunté:
– ¿Quién ha sido?
Y él me respondió:
– Han sido todos.
uno tras otro,
todos juntos.

Sus palabras se asemejaban a las de un loco,
pero ni un cuerdo hubiera tenido tanto ingenio.

Le volví a preguntar.
– ¿Quién ha sido?
Y él me respondió.
– Han sido todos,
uno tras otro,
todos juntos.

Hubo un silencio que retorcía el alma,
desgarraba el corazón,
descomponía el cerebro,
e invitaba al afecto y a la compasión.

Le ayudé a levantarse.
Las lágrimas de la decepción corrían por su rostro.
Me miró como si fuera la última mirada de la tierra.
Me miró y me dijo:
– Si lo hubiera sabido, no hubiese escrito nunca.
Con asombro, le pregunté:
– ¿Por qué?
Y él me respondió:
– Porque les hice sufrir.
– ¿A quiénes?
– A todos a los que dejé morir.

A DOSTOYEVSKI LO ENCONTRÉ
EN LA CALLE
por Beckettiana

CAOS LEGAL 
por Cidance



CASTELLER 2 en el proscenio. 
CASTELLERS 3 y 4 cada uno 
en un lateral del escenario, pero 
en un segundo plano. Los tres 
parecen apesadumbrados.

C3: No entiendo qué sucede. De 
los cuatro, el número 1 era el 
mejor preparado.

C4: No nos precipitemos en 
nuestras conclusiones. Puede 
que le haya encontrado un tra-
bajo adecuado.

C2: Algo descuadra cualquier 
análisis. Desde que el número 1 
acudió a su despacho, no hemos 
sabido nada de Colossus.

C3: ¿Y?

C2: Él no es un hombre que 
guste del anonimato. Algo debe 
estar tramando cuando está 
tan callado. Sin duda estará 
maquinando, desbrozando su 
entrecejo en busca de método.

C4: No parece un hombre metó-
dico. Antes al contrario, parece 
un tunante. 

C2: Estando aquí encerrados al 
pie de la escalera condiciona-
mos su quehacer. Por ejemplo, 
se muestra incómodo cuando 
baja a tomar café y regresa tras 
comer. Creo que nos quiere des-
pejar de la ecuación ministerial.

C4: ¿Tú también crees en con-
fabulaciones? Yo confío en la 
bondad del ser humano, aun-
que éste sea torpe, rudo y bra-
vucón. Estoy convencida que 
busca nuestra salida del edificio, 
sí, pero hacia un empleo digno.

C3: ¡Ja, ja, ja! Yo también pre-
fiero creer en confabulaciones 

antes que en milagros. Despier-
ta de tu letargo, querida. Nada 
hay más triste que una mujer 
soñadora sin barro en los pies.

C4: Al menos yo me lavo. No 
como tú que hueles a marrano.

C3: ¡Te vas a enterar!

C3 hace ademán de ir a por 
ella, pero un gesto con la mano 
levantada de C2 lo frena.

C2: ¡Alto! No es momento para 
desmadejarnos. Hemos de con-
servarnos intactos hasta averi-
guar el motor de este cambio. 
No malgastéis energías en un 
intercambio. Todo lo que sabe-
mos es que estamos encerrados 
a cal y canto.

C4: Desde hace más de una se-
mana vengo soportando el he-
dor de este marrano.

C3: ¡Ya no aguanto más! Te 
juro que te voy a desangrar.

C2: ¡Parad, he dicho! Claro, Co-
lossus es muy hábil. Ahora cai-
go, ¡ja! Cómo no lo había pensa-
do antes. Esto es precisamente 
lo que pretendía.

C4: ¿Que el número 3 oliese mal?

C2: Enemistarnos, enfrentar-
nos y consecuentemente, eli-
minarnos. Cuanto menos, uno, 
y si es posible, a todos. Eres 
listo, Colossus, allá donde es-
tés. No lo niego. Pero nosotros 
conocemos ahora tus tretas y 
te hará falta algo más que en-
carcelarnos para conseguir do-
blegarnos. Quizá no seamos de 
alta cuna. Aún así nuestro espí-
ritu sobrevuela el Annapurna. 
¡¿Puedes oírme, Colossus?!

OBRA DINÁMICA PARA 6 DESEMPLEADOS: 

ESPAÑA, CASTILLO DEL INEM
por Rasomon

Personajes: 
Colossus Trabajornadensis 

Narrador 
4 Castellers

ESCENA 3

Viene del 
número 2

Continuará...

¿QU É HAY DE MALO EN UN POCO DE  DESTRUCCIÓN?

Yo, 
que siempre he sido un infiltrado, 
un impostor, un paria, un cero a la izquierda, 
un simulacro fallido de hombre libre, un traidor cutre, 
un gordo obsceno, un apestado.

Que me crié entre católicos sin estar siquiera bautizado, 
que renegué un millón de veces del dios al que rezaban, 
que me agaché y guardé silencio y admití ser como ellos 
aunque por dentro los odiase con todas mis fuerzas.

Que me fingí conservador por mantener un puesto de trabajo miserable, 
hasta que me di cuenta de que la dignidad valía más que el miedo al hambre, 
y entre los pobres que me quieren hago gala de un éxito que no me pertenece, 
siempre que puedo, porque es más fácil mentir que decir lo que se siente.

Que, en vez de gritar y rebelarme, pagué con desdén a quien me dio desprecio, 
que sobreviví huyendo del conflicto, de la responsabilidad, del compromiso, 
que me hice el loco cuando hubo locas que decían amarme, aun sin amarlas, 
que oculté mi enfermedad por temor a ser rechazado por los estúpidos.

Yo, 
abanderado del fracaso, mentiroso, chantajista, 
cobarde, rata inmunda, poeta infame, oportunista, 
que no siempre confié en quien debí haber confiado, 
que vendí barata mi integridad, porque era pobre y además imbécil, 
y me estrellé contra muros que sólo existieron dentro de mi cabeza, 
admito todos y cada uno de mis errores, uno por uno, 
y no me arrepiento de ninguno, porque soy un necio.

MANIFIESTO

Por Dick Trusk
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“Los 
ame-

r i c a n o s 
inventaron el nacional-
socialismo para atraer el 
talento a su país. Los es-
pañoles hemos inventado 
la burbuja inmobiliaria y 
aunado en ella horrendez y 
desesperanza para expulsar-
lo. Porque el talento amenaza 
los privilegios de nuestra des-
cendencia lechuza y tarambana, 
de nuestra idiosincrasia remolona y 
grotesca, de nuestra cultura puerilmen-
te civilizada. Joven talentoso: sigue los 
pasos de tantos españoles, desde Pica- 
sso a Castells, y vende tu ingenio al guiri. 
Aquí construiremos una nueva genera-
ción vieja y tahúr, zanguanga y vivales. 
Seguiremos seleccionando inversamente 
a la raza española y daremos sin titubear 
un nuevo paso, firme y decidido, hacia el  

HOMO VELAMINE
- EL MONO VESTIDO -.”

Suspiré, y me despedí. Te quiero a 
pesar de ello, madre – me dije –, 
pero fuera de este túnel el mundo 

me espera, me acepta y me esti-
mula tanto como tú me has 

rechazado.


