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 de un absurdo completo.  El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus casas, como los 

za producida por el vino en 
transformar la tierra para 

las necesidades de hoy. 
Nada.  El pueblo aceptó 
la ruina con resignación.
— Antes  éramos 
ricos —se dijo cada 
alcoleano—. Ahora 
seremos pobres. Es 
igual; viviremos peor, 
suprimiremos nues-
t r a s  n e c e s i d a d e s . 
Aquel estoicismo acabó 
de hundir al pueblo. 
Era natural que así 
fuese; cada ciudadano 
de Alcolea se sentía tan 

separado del vecino como 
de un extranjero. No tenían 

una cultura común 
(no la tenían de nin-
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Por Anónimo García sobre un texto de James Doppelgänger publicado en Homo Velamine Nº1

España es  un 
ente abstracto, una institución colectiva.

Tú no puedes odiar a España.
España no tiene ojos y cabeza. El Rey no llena el cuerpo de España. Rajoy mucho menos. Nadal 
no es la piel de España. Fernando Alonso no es el alma de España. España no se alimenta de paella y vino.
España se alimenta de símbolos, fragmentos y flujos de intensidad y deseo procedentes de todas 

las personas, edificios e instituciones que la componen. Incluido tú mismo.

Tú no puedes odiar a España.
Dices que odias la corrupción, pero trampeas por unos eurillos cuando 
puedes. Dices que odias la guerra, pero mandas callar al prójimo. 
Dices que odias una bandera, y besas otra igualmente envenenada.  
Dices que odias el odio, y odias a los que aman a España.
¡Enhorabuena! España está dentro de ti.
Tú no puedes odiar a España.

Puedes odiar símbolos y representaciones fragmentarias 
vagamente conexas bajo el título “España”. Pero has de 
reconocer que no puedes odiar todo lo que existe en España. 
Que esos símbolos son el campo de batalla entre Aguirre 
y Quevedo, entre Botín y Larra, entre María Teresa 
Campos y Valle-Inclán, y que tú sólo eres un jalador más 
en esa cinchada. Que tomas parte por una España.

La España que amas.
TÚ NO PUEDES ODIAR A 

ESPAÑA.
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la constatación, via imaginativa, de que cualquier gobierno podría ser mejor. Ejemplos: una dictadura de babuinos etíopes, fácil de apaciguar mientras existan muchos castillos inflables y árboles frutales; la Game Boy, donde las 

A RELAXING CUP OF CAFÉ CON LECHE IN PLAZA

figuritas responden a los botones y divertidas tonadillas nos alegran la merienda; el representante-frisbee, que siempre vuelve a nuestras manos. Pero, por encima de todos, la Red Internacional de Volcanes, caleidoscopio 

Por James Doppelgänger
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Es verdad que somos un poco dejados. No 
tengo claro en qué momento empezaron a 
amontonarse los platos sucios. Seguramen-
te fue desde el principio. Cogíamos lo que 
necesitábamos, lo lavábamos, y después 
de utilizarlo lo volvíamos a dejar donde 
estaba. De tal manera que los platos, los 
cubiertos y las demás cosas que quedaban 
al fondo puede que llevaran ahí… no sé. 
Varios años. Tres o cuatro seguro. 

Una noche oímos un estruendo muy fuer-
te de vajilla haciéndose añicos y cazuelas 
metálicas rebotando contra las baldosas. 
Cuando nos asomamos a la cocina fue pre-
cisamente lo que nos encontramos (un par 
de ollas todavía no habían terminado de 
tomar tierra). Eso y un rastro de pisadas 
húmedas que se dirigían al pasillo y con-
tinuaban hasta el cuarto de baño. Allí, de 
pie dentro de la bañera, estaba ella. Una 
de esas señoras pequeñas y compactas con 
cara como de pequinés. Sin apenas cuello, 
con los ojos muy abiertos y una boca en for-
ma de U invertida. Con una rigidez para-
digmática miraba al frente y hacia arriba 
en un ángulo de unos 30 grados. Vestía con 

ropa barata, de hipermercado. No hablaba. 
Únicamente emitía una especie de jadeo al 
respirar. Parpadeaba lo justo. 

Se planteó la posibilidad de regalarla, en-
tregarla a la protectora y hasta de (esto me 
avergüenza y me produce un escalofrío hoy 
en día) sacrificarla. Pero nosotros y nues-
tros desperdicios éramos los responsables 
de aquella mujer con cara de pequinés. No 
habíamos tomado las precauciones adecua-
das y ahora teníamos que hacernos cargo 
de ella. Era una cuestión de principios. Y 
mi compañera de piso siempre quiso que 
tuviéramos una mascota. Así que, como 
no estorbaba ni hacía ruido ni nada, se 
quedó con nosotros. Duerme en el suelo de 
la cocina y come lechuga. Sigue aquí. La 
queremos mucho. No hace falta decir que 
desde que apareció y pese a nuestra ten-
dencia natural hacia el desorden, intenta-
mos mantener el fregadero libre de platos 
sucios. Aunque tengo que confesar algo. 
Últimamente yo no estoy haciendo todo lo 
que puedo en ese sentido. En fin, es que a 
veces la miro y me da la sensación de que 
se siente un poco sola.

LA MUJER CON CARA DE PEQUINÉS QUE 

CRECIÓ EN NUESTRO FREGADERO
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Illustración por 
Dina Compadre

Las 
h i s t o -

rias de amor 
son pasado, apestan 

a perfume rancio y fluidos 
revenidos. Las historias de amor 

son recuerdo fisicodependiente de iner-
cias corpóreas que ya no se incorporan. Las 

historias de amor comienzan cuando la sensación de 
invulnerabilidad se desvanece y 
dejas de vivir por encima de tus 
posibilidades regresando a la 
unicidad mínima, a la soledad 
en grande. En este estado, un 
simple átomo de dolor [desamor] 
desencadena una tormenta que 
encontrará la chispa primigenia 
hasta desbrozarla y quitarle el 
sentido a golpes. Una vez amo-
ratado el amor se vuelve viejo de 

repente, feo y hediento.
El día que descubres que estás 
enamorado, el amor empieza a 
morir. Por supuesto puedes en-
gañarte –los autoengaños son 
esa forma de [no] quererse a uno 
mismo en la que cabe la mentira– 
decir que ahora amas más, que 
ahora que conoces a la otra per-
sona la quieres más, que pasarás 
junto a ella el resto de tu vida… 
Es tu historia y puedes contarla 
como te plazca, pero se pudrirá 
algún día. Es la ley. La cuestión 
es si vas a convivir con esa po-
dredumbre o afrontar la verdad 
sin justificaciones: tienes miedo 
al rechazo. Te aterra conocerte, 
mirarte, sentirte, escucharte. 
Eres un cobarde por amar como 
lo haces. Porque amas para huir, 
no ser consciente, ni tener que 
aguantar tu peso, diluyéndote 
así en otros. Porque no soportas 
esta carga, se la tratas de endi-

ñar a los seres que dices amar. 
Esperando- en monólogo inte-
rior- que estén tan perdidos como 
tú, que te necesiten tanto como 
tú a ellos. Es más fácil adentrar-
se en los demás. Buscar su con-
suelo es menos doloroso y menos 
peligroso. ¡Estas son las flechas 
de San Valentín, noble y gallar-
do! ¡Aunque si miras con detalle 
el corazón supuestamente amado 
ha sido asaeteado como el de San 

Sebastián!
El miedo hace tiempo conquistó 
al hombre, domina sus actos y vo-
luntades. No compartes el amor– 
no sabes lo que es– pasas tu mie-
do a unos y a otros. Como un ser 
abominable en tiniebla tiritando 
de espanto mendigas migajas de 
cariño, sexo y respeto, porque 
no lo encuentras en ti y eres tan 
mezquino que pringas a los de-
más. Quieres más de ellos, todo 
si es posible. Te has acostumbra-
do mal. Te has masturbado mal. 
Eres así. No es que hayas torcido 
tu esencia o te hayas apartado 
del recto camino de la virtud. No, 
eres humano y por tanto egoísta. 
Quizá sea tu cualidad más dis-
tinguida. Y sientes miedo [desa-
mor]. Eres egoísta y tienes miedo 
de perder la teta. (M)Amas para 
no soltarla. Sólo odias si no pue-

des chuparla. ¡La grandeur! ¡Viva l´humanité! ¡El hom-
bre fue a la Luna buscando una teta universal, 

pero no visita su espíritu, donde reina en su 
silencio! El desamor empieza cuando 

reconoces que estás enamora-
do. Todo lo demás es una 

historia de amor  
[llena de mie- 

do].
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IV.
Opinamos que el éxito de 
asistencia del 15M se de-
bió principalmente a que 
fue un domingo. No fue un 
súbito rapto de conciencia 
política o cívica: fue una fe-
cha conveniente en la que 
estábamos descansados, no 
había buen fútbol y sobre 
todo no teníamos miedo a 
que nos echaran a la calle 
por haber salido a ella. No 
estábamos más hartos que 
una semana antes ni una 
semana después, cuando 
votamos en masa al Gran 
Atractor y volvimos a traba-
jar. Por eso se ha quedado 
en nada más que en un club 
de fans de Cayo Lara: una 
hoja usada de calendario no 
cambia el mundo, y no hay 
mariposa que salga de cri-
sálida si prefiere quedarse 
dentro a morir. Así qué es-
cuchadnos, revolucionarios, 
y programad vuestra re-
vuelta para Semana Santa, 
que este año nos pilla bien. 

V.
Donde no hay imaginación, 
siempre nos quedará la 
huelga. Donde no se puede 
concebir hacer algo, siempre 

se puede no hacer nada.

VI.
Artur Mas se inspira en 
Gandhi. Gandhi se inspira 
en Dios. Dios se inspira en 
tu nuevo electrodoméstico 
Samsung con monitor elec-
trónico y veinticinco años 
de garantía por sólo 549€. 
Samsung se inspira en ti.

VII.
Las políticas del PP tienen el efecto de reducir un año de 
esperanza de vida por cada intervención pública de un mi-
nistro cualquiera. Muy pronto, seremos capaces de conver-
tirnos en pensamiento puro para reencarnarnos después, 
por regresión y autofecundación recursiva, desde la mente 
de nuestros ancestros. Quizás esto es el libre albedrío. Pa-
radójicamente, el señor Wert puede estar contribuyendo a 

la resolución de los más oscuros enigmas metafísicos.

IX.
Oiréis voces mal informa-
das que os dirán ‘’Ah, Homo 
Velamine, ese puñado de te-
rroristas del crimental que 
apoya la eugenesia’’. Y sa-
bréis que se equivocan, que 
nada hay más lejos de la 
verdad. Pues Homo Velami-
ne no cree en la eugenesia, 
sino más bien en la no-ge-
nesia o esterilización ma-
siva. Y no existe mejor po-
lítica contra el crimen que 
ésta. Allí donde la sociedad 
paranoica de la vigilancia 
remota sólo ve criminales 
en potencia, ¿qué ve Homo 
Velamine? Un sinfín de pol-
vos sin condón y sin miedo 
a engendrar. Una lenta y 
extática contemplación de 
la extinción sincrónica de 
la raza humana. Praderas 
de hierba fresca. Manadas 
de bisontes. El todo burbu-
jeante de una imaginación 
libre. Pasión a riachue-
los. Fris fris de polenta. 

Ñarmas de jade.

X.
España se dice de muchas 
maneras. Fue Iberia. Fue 
Al-Andalus. Fue Castilla 
y Aragón, sucursal del Va-
ticano y chalet de veraneo 
para jubilados alemanes. 
Es Repsol y Abengoa. Ma-
ñana mismo, podría no ser 
más que una linda pul-
sera de hilo sobre la mu-
ñeca de Tomás Roncero. 

Qué maravilla. España.

VIII.
Hay que distinguir cuidadosamente entre magia y reli-
gión. Magia es lo que hace que te conviertas en George 
Clooney cuando compras una máquina de Nespresso con 
sus paquetitos iridiscentes de recarga. Religión incluye 
encender la tele, cruzar media ciudad saltándote todos los 
pasos de peatones, aparcar en el sótano del Corte Inglés, 
subir las escaleras mecánicas y regodearte, junto a otros 
diez mil creyentes, en las colas de la tienda y en sus puña-

dos de gomina con uniforme.

* * *
La lenta pero inexorable 
transformación de Juan 
Carlos I de Borbón en 
Fernando Esteso es la 
prueba definitiva de 

que si existe una deidad 
superior ésta sin ninguna 

duda compra en Lidl.

* * *

III.
En mi ciudad hay un enor-
me cubo de plástico acris-
talado. Hamburguesas-cor-
bata comen personas por 
docenas en su interior. Está 
frente al ayuntamiento, 
cerca del muelle. Creo que 
traen a los clientes metidos 
en contenedores refrige-
rantes desde una fosa del 
Pacífico. Nuestro alcalde es 
una sonrisa con sifón que 
echa espumita en vasos de 
cartón.

II.
Muy pronto, el fundamen-
talismo religioso será tra-
tado como una enfermedad 
mental. Somos afortunados 
de que un puñado de psicó-
patas avariciosos venga a 
poner orden en este corral 
de creyentes. No vaya a ser 
que algún mentecato con-
funda la fe en Dios con la 
única fe racional, la fe en el 
dinero y en el progreso.

I.
– Buenas tardes. Vodafone, 
al habla Luis. ¿Qué desea?

– El pronto advenimiento 
de un estalinismo renovado 
y triplemente eficaz, ayuda-
do de la construcción de cá-
maras de gas junto a todas 
las salas de Consejos de Ad-
ministración corporativos 
de la Tierra.

– De acuerdo. Permanezca a 
la espera, por favor.

LAS ENTRAÑAS (aparato irreflexivo) 
por Baikar Ultinos y Arturo Buenaventura, de Proyecto Genoma Poético

JARCHAS PARA DESPUÉS DEL TRACTO INTESTINAL 
por James Doppelgänger y Biyu

De boga en boga
y tiro por que me evoca

la hora de los oficios.
De lenguas y mentiras

muere el pez.

Sistema solar de empleo
como caja de pan duro
recorrida por babosas

de dientes blancos
y ansiedad jugosa.

El sable insalvable.
La virgen imprudente
que traga lo intragable
del bocado minuto
hora tras hora.

El sofá de los mendigos
que acarrean su trajín
hasta el tumulto,
esa bala desmontada
que es la ruina
de todos los cantos.La pereza a buen recaudo

bajo la higuera sin dueño,
tejado de nuestra ira.
El heredero del riesgo

recoge con cuidado
los guijarros del desperfecto.

Libre de panaceas
allí donde al ácido no mata,

hay harina de orillas remotas.

Más torpe que ayer
la máquina de hacer
desaparecer no funciona
a tu antojo,
hay que tener estofado
para perseguir ciertas tristezas.

Y de acá para allá
siempre a oscuras
los instintos clásicos
de brío y extinción
son útiles domésticos.

En el interior en bruto
del sistema se compensan

las vicisitudes del sustento:
productos fértiles y/o baldíos. Dirección de sentido único,

asombrosa y solitaria
la incertidumbre del condenado.

Feliz cumpleaños de liberación!
Deshecha dones y torpezas.
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Escorpión de 
las Colinas Fan-

tasma. Luego vino 
Jesús de Nazaret, 

Hijo del Verbo y Reden-
tor de los Hombres. Ahora 

son Cristiano Ronaldo, Balón 
de Oro; y Paz Padilla, payasa en 

horas bajas. Se ve que no hemos 
tenido bastante. Y aún adoraremos a 

seres mucho más grotescos antes de re-
tornar, defraudados, a las copas de los ár-

boles frutales. De donde nunca debimos salir.

Mi vecina en Tele5

Viva mi gadget

Lo Gratis

Jamón serrano

Fernando Savater

Por James D.
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¿QU É HAY DE MALO EN UN POCO DE  DESTRUCCIÓN?

Una madre se asusta
hasta que se da cuenta 

que a todo el m
undo le pasa lo mismo.
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lejandría habría   mos entrado en la era de Justin Bieber hacia el año 1.200 dC, si no    an
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GHOUL
por Biyu sobre una ilustración de Fernando del Toro

El hombre de los ojos como el atardecer giró su cara hacia mí.

Me seguirás, me dijo.

No había duda en su voz. No había pregunta. No había súplica.

El hombre de los ojos como el atardecer sabía que mi lugar estaba junto a él.

Los callos de mis manos eran insignificantes ante su voz de trueno y seda.

Te seguiré, respondí.

Te seguiré hasta donde la luz no pueda entrar, maestro, dejé de responder.

Iré contigo hasta más allá de donde el terror me haga llorar, me callé.

Mis lágrimas en la lava marcarán el camino que seguirán mis descendientes.

Te seguiré hasta tu ciudad, hasta tu civilización, hasta tu vida eterna.

Hasta las calles pavimentadas con excrementos donde la gente fluye cual sangre en 
yugulares.

Hasta las casas donde el ganado humano se hacina y la esperanza no es más que el 
nombre de un color.

Hasta las factorías levantadas sobre los cráneos de mis hermanos muertos.

Te seguiré hasta mi propia desgracia, hasta mi desesperación.

Te seguiré hasta que desee tu muerte y mi muerte.

Seré el fiel seguidor que esconda un terrón de ira en su interior.

Oh, sí, maestro, iré contigo.

Me negarás la comida, el trabajo y esconderás a los galenos de mi vista.

Devoraré cadáveres y reiré como un imbécil. Mi vida será perfecta.

Y yo te alabaré. Y yo me sentiré agradecido, y mi terrón se tornará en azúcar.

Un día miraré hacia el cielo y ya no comprenderé qué es ese círculo azul que se abre 
fútilmente camino entre las nubes.

Sí, maestro, te acompañaré al futuro.

Juntos haremos grandes cosas.



Macarras y radicales
haylos en todo lugar
mas no se confundan ustedes
que no todos son igual.
ETA criminales malvados
democracia no es terror
IRA románticos trasnochados
rebeldía ante el invasor.
Mano Negra te echan de menos
el mito del bandolero
GRAPO tu débil herencia
dejaste muchos banqueros.
Dominio del cómo y el cuándo
nuestra auténtica moral
Ultraviolencia mola
y Kurt Russell fenomenal.

Idea. Una. Única.
Inspiración. Asciende. Razón.
Desciende. Perderla. Perdida. No idea.

Idea. ¡Idea! ¿Idea?
Muda. Sonora. Mental.
Relativa. Absoluta. Demencial. No idea.

Idea. Idealizada. Idealísima.
Aguda. Llana. Esdrújula.
Perpetua. Revisada. Condicional. No idea.

Idea. Omnívora. Mamífera.
Homo. Bi. Trans. Asexual.
Activa. Imperativa. Pasiva. No idea.

Ideas. Varias. No ideas.
Ideolástica. Ideotónoma. Ideholística.
Insípida. Perderla. Perdida. No idea.

Idea. Inerte. Insana.
Bípeda. Defecada. Manoseada.
Violada. Vanguardia. ¿Genialidad? No idea.

Idea. mentIra. iDea. verdaD.
idEa. Espectral. ideA. mAgia.
I + D + E + A

 idea ≈ ¬idea
 idea ↔ ¬idea
   idea,     ¬ideaA

No soy alguien del que te puedas fiar.
Soy un adicto.
Un asesino.
Un embaucador.
No soy una buena persona.
He dejado paralíticos a hombres decentes.
He deshecho parejas y me siento orgulloso.
Me he vengado con una crueldad desproporcionada. 
No soy lo que estás buscando.
He estado internado.
He matado a recién nacidos.
He violado, he torturado. 
He condenado a mucha gente
a los destinos más horribles.
Y pienso seguir haciéndolo.
Voy a seguir haciéndolo
mientras conserve mis manos
y tenga algo con lo que poder escribir.

TERROR A LA CARTA  
por James Doppënganger

Con piedras de odio 
construyo mi mausoleo. 
Es un mausoleo de aire, 
bastante mayor  
que el nicho que 
nunca tendré.

Y no lo hago yo. 
Os dejo a vosotros 
y a vuestra inquina 
y a vuestra indecencia 
y a vuestra mediocridad 
y lo hacéis bien, porque 
no sabéis hacer 
nada más, 
ni mejor.

PARA LAS RATAS 
por Dick Trusk

LA IDEA 
por Rasomon

NO SOY 
LO QUE ESTÁS BUSCANDO 

por Budoson

* * * 
LA VIRGEN SE APARECIÓ AYER POR LA TARDE EN MI CASA 

Pero a esa hora nunca estamos.



La puerta de la celda se 
abre emitiendo un gran y 
pesado chirrido. 
C2: ¿Lo oyes?
C3: No.
C2: Algo cambia.
C3: Todo ha terminado.
C2: Aún se mueve.
C4: Nada serio, un segundo 
apenas.
C2: Parecía más. ¿Estás segura?
C4: Sí, yo fui un minuto en una 
sustitución por maternidad.
El ruido de la puerta cesa.
CT (off): Casteller 2, salga 
de la celda. Tengo que con-
sultarle.
C2 da un paso al frente al 
tiempo que las luces del res-
to del escenario se apagan.
C 2: Usted dirá.
CT (off): ¿Le gusta pensar?
C2: Me creo capacitado para 
cualquier puesto de respon-
sabilidad si es eso a lo que 
se refiere.
CT (off): Aquí no tenemos 
gulag ni cámara de gas. 
Como ve, somos civilizados. 
Acérquese. 
C2: Perdone, no puedo ver. 
¿Dónde está usted?
CT (off): ¿Cree que puede 
volar más alto que el espíri-
tu del gran Mendoza?
C2: ¿Quién? Disculpe, no 
entiendo.
CT: Usted es el típico ibéri-
co revolucionario y alboro-
tador. No me hace falta leer 

su mano. Le he calado. Us-
ted es un ufano y petulante 
de pelos largos. Siéntese.
Un asiento con un poste a 
modo de respaldo (garrote vil) 
se ilumina en una esquina.
C2: Estoy bien de pie, agra-
decido quedo.
CT: No sea tímido, ande. 
Sobre el asiento encontrará 
su nuevo contrato laboral. 
Sólo ha de rubricar.
C2 se apresura y sentán-
dose de rodillas en el suelo 
empieza a firmar todas las 
hojas. Al tiempo, C3 y C4 le 
apresan y lo sientan ciñén-
dole el collar de hierro.
C2: ¿Qué hacéis, insensatos?
CT: Qué poco dura la feli-
cidad del necio. Apenas un 
suspiro.
C3 Y C4 (a coro): ¡Empleo 
nos ha prometido! ¡Uno solo 
trabajará! ¡Entre dos es 
más sencillo barajar el fu-
turo que si somos tres que 
además de impar remite a 
la Trinidad!
C2: ¡Os está engañando! 
¿Es que no lo veis?
CT: Apretad, mis queridos 
Castellers, veamos si su es-
píritu en verdad vuela. 
C3 y C4 giran el manubrio 
mientras CASTELLER 2 se 
ahoga.
NARRADOR: Apenas un 
segundo.

OBRA DINÁMICA PARA 6 DESEMPLEADOS: 

ESPAÑA, CASTILLO DEL INEM
por Rasomon

Personajes: Colossus Trabajornadensis, Narrador, 4 Castellers

ESCENA 4
Viene del 
número 3

Continuará...

Budoson: bu2on.blogspot.com 
Dina Compadre: dinacompadre.tumblr.com
Rasomon: rasomonscorner.wordpress.com
Anónimo García: anonimogarcia.com
Biyu: elcieloamarillo.blogspot.com

Colaboradores:
Dick Trusk: hugoizarra.blogspot.com
F. del Toro: flickr.com/trafalmadoriano-
Proyecto Genoma Poético: 
libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico

HOMO VELAMINE es una revista ultrarracionalista de periodicidad aleatoria que aborda la irrevocable 
transformación del Homo Sapiens en lo que ya muchos antropólogos califican como Homo Velamine, 
“el mono vestido”. Puede seguir a sus autores en:

www.HOMOVELAMINE.com          www.FACEBOOK.com/VELAMINE          @HOMOVELAMINE

Por Anónimo García 
y Dina Compadre



▲ ¡No a la peatonalización del centro de las ciudades! Homo Velamine reúne a 
300 conductores en Madrid y 200 en Sevilla para reclamar el derecho a hacer 
suya la mayor parte de la calle. “Hemos sufrido privaciones y endeudamientos 
para poder permitirnos este sueño de acero y gasolina, y tenemos derecho a 
reivindicar su ostentación.” Más información en www.homovelamine.com/actos

APOYE ÉSTE Y OTROS ACTOS SUBSCRIBIÉNDOSE EN 
w w w . H O M O V E L A M I N E . c o m


