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INTRO
Joaquín Prat / Ernesto Castro

Manuel Vázquez Montalbán pensaba 
que, lejos del estereotipo veladamente 
patriarcal de la pazguata que canta los 
lances de su doncel y constata su alie-
nada sumisión elogiando las virtudes 
del sistema que la oprime, patriarcal 
en tanto que minimiza la capacidad 
de maniobra de las mujeres en con-
diciones desfavorables, la copla y el 
cuplé tuvieron durante el franquismo 
un carácter, si no netamente subver-
sivo porque el contexto reforzaba las 
lecturas en clave de régimen y las le-
tras pasaban el escrutinio timorato 
de la censura, sí evasor respecto del 
como-dios-manda que el imaginario na-
cional-católico proyectaba sobre ellas, 
adjetivándolas. Evasor para las can-
tantes, que tenían pasaporte —amén 
de una vida disoluta— en una época y 

un país donde hasta para viajar tenías 
que pedirle permiso a tu pater familias 
de guardia. Y evasor para las amas de 
casa, que hallaron en la esperanza de 
sacrificio romántico que anidaba en 
sus canciones, como si fuera la tinaja 
de Pandora, doblemente funcional y 
peligrosa porque incita a la realiza-
ción individual a través del camino 
de la servidumbre y a la vez promete 
una edad lumpen-dorada de gitanos y 
toreros a una sociedad hasta arriba de 
cobardicas a los que el dictador se les 
termina muriendo —de puro hastío y 
viejo— en la cama de un hospital, una 
imagen de quienes somos que depen-
diendo del punto de vista que adoptes 
resultará complaciente o desalentado-
ra, pero nunca trivial.

Continúa en «Gibraltar»
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HOMO VELAMINE Nº5
EN ESTE NÚMERO DE HOMO VELAMINE RENDIMOS HOMENAJE AL GÉNERO MÁS POTENTE DE 
LA MÚSICA ESPAÑOLA: EL PASODOBLE. LO HACEMOS INTERPRETANDO LIBREMENTE 16 DE SUS 
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Y, por desgracia, tan olvidado. Aturdi-
dos por la marea cultural anglosajona 
durante el cuarto quinto del siglo XX, 
los españoles fuimos abandonando el 
“ay” para entregarnos al “yay”, deja-
mos de hipnotizarnos con los riffs or-
questales (Tu pelo) para hacerlo con los 
eléctricos, olvidamos la contundencia 
sinfónica (Gibraltar) para entregarnos 
a la distorsionada, cambiamos la po-
tencia castiza (Caminito de mis penas) 
por la foránea, abandonamos los 
largos y místicos “gemíos” (Co-
plas y fortuna)  para entregarnos 
a los largos y místicos solos de 
guitarra; en definitiva, deja-
mos de escuchar pasodobles a 
todo volumen para escuchar 
rock a todo volumen. Pero en 

esencia seguíamos buscando lo mis-
mo: energía, contundencia, hipnosis. 
Sólo cambiamos el modo de obtenerlo. 
¿Murió el pasodoble? No. Sólo está hi-
bernando, a la espera de que alguien lo 
redescubra.

Ese alguien puede ser usted. Le invi-
tamos a que escuche desde esta pers-
pectiva las 16 composiciones que le 

proponemos, que están accesibles en 
nuestra web. Disfrutará del paso-

doble como nunca antes lo había 
hecho. Porque el pasodoble es el 
rock castizo, y así debe ser reivin-
dicado y recuperado.

Ah, y entre éxtasis y éxtasis 
musical no se olvide de leer la 
revista, claro.

* * *

EL 
PASODOBLE 

ES 
EL 

ROCK 
CASTIZO



He estado trabajando la madera.
He visto cómo se hace.
He aprendido a hacerlo.
He pulido las formas para que se parezcan a las tuyas.
He conseguido un brillo semejante al de tu piel.

¿Escuchas esa tierna balada?
Mis dedos acarician tus entrañas. 
¿Puedes oír esa deliciosa melodía? 
El sonido de la carne pulsando la carne. 
¿Reconoces esta bella canción? 
Es una canción de amor.

He hurgado dentro de ti.
Me he asomado al interior.
He trenzado partes de ti. 
Y las he tensado. 
Desde el puente hasta las clavijas.

¿Escuchas esa tierna balada?
Mis dedos acarician tus entrañas. 

¿Puedes oír esa deliciosa melodía? 
El sonido de la carne pulsando la carne. 
¿Reconoces esta bella canción? 
Es una canción de amor.

Ahora todos quieren tocarte,
igual que querían hacerlo antes. 

Pero sólo yo puedo hacerlo, 
como no pude tocarte antes.
Nunca antes. 

¿Escuchas esa tierna balada?
Mis dedos acarician tus entrañas. 

¿Puedes oír esa deliciosa melodía? 
El sonido de la carne pulsando la carne. 

¿Reconoces esta bella canción? 
Es una canción de amor.

GUITARRA
CON ALMA

Manolo Escobar / B
ud

os

on /BUSCANDO
PELEA
Antonio Molina / 
El Problema



TOROS Y COPLAS
Antonio Molina / Rasomon

He salido del camerino y mil vatios de 
sol me alumbran sobre el escenario. 
Diez borrachos son mi público. Me 
pagan para no volver a casa. Voy 
vestida de luces. ¡Ay, Carmela! El 
juego de la oca y tiro porque me toca. 
Nací en el barrio de Gracia. Arrastro la 
zapatilla reclamando lo que es mío: el 
aplauso.

A las 5 de la tarde estaba tumbada en 
una hamaca sobre el albero. Yo sola. En 
la mano un daiquiri que preparó José 
con una sombrillita. Le gusto. Igual 
se la chupo esta noche. No sé. No me 
gusta que se corra sobre mi montera. 
Luego me toca frotar. En la chaquetilla 
se nota menos: olé, olé y olé.

¿Deseáis este cuerpo, verdad, 
cabrones? Miradme bien porque 
nunca seré vuestra. Como me gusta 
desplazarme entre las mesas. Flotar 
como un colibrí sobre las piernas de 
estos paletos. Notar cómo se endurecen 
y castigarlos. Sé que guardarán junto a 
la foto de sus hijos las plumas de mi 
boa roja perfumada. Se harán una paja 

esta noche recordándome.

Como una ola. Así me veo cuando 
canto. Aunque no pasara las 
eliminatorias de OT. Merezco el éxito. 
Tengo las rodillas planas y el coche sin 
gasolina. Me pagan para no volver a 
casa. Ya lo cantaba Tom Waits. Su voz 
ronca me estremece y me hace sentir 
tan puta que me encanto.

Ese cabrón de la mesa ya se está 
masturbando y aún estoy vestida. 
¿La tendrá grande? Seguro que es un 
animal follando. Seguro que folla con 
animales. Me da asco pero quiero que 
me monte salvajemente. Quiero que 
me follen todos y beberme su semen. 
Soy la más grande. La única. Orgullosa 
de ser maricón. MARICÓN. Así, en 
grande, que suena a bóveda. 

Hoy es mi cumpleaños. Me gustaría 
hacer algo especial. Darme un baño de 
espuma y un especial de José. Una re-
verencia final y… el aplauso. ¡Gracias!, 
¡Oh, gracias! Merecen que les lance un 
beso. Doctor, la cornada es grave. Abra 
lo que tenga que abrir.

MANOLETE
Manolo Escobar / Anónimo García / Dina Compadre
Manolete era vegetariano.
–Manolillo, ¿no te vas a comer el chorizo de las lentejas? –le 
preguntaba cada domingo su tía Concha.
–No, tía Concha –respondía indefectiblemente Manolete–. 
Ya sabes que no me gusta comer carne.
Era un ritual. La tía Concha ya sabía la respuesta, pero tenía 
que intentarlo por si acaso en los últimos siete días se le ha-
bía pasado la tontería a su sobrino. Pero nunca se le pasaba.
A veces, la tía Concha le preguntaba:
–Y tú, que eres torero, que te ganas la vida dando la muerte a 
animales, ¿cómo se te ocurre no comer carne?
–Tía Concha –respondía Manolete–, yo al toro le miro a los 
ojos, me entrego a la suerte y la pericia, y lo mato, como él 
me podría matar a mí. Pero a este cerdo, o a esta masa infor-
me y grasienta que queda de él, ¿cómo podría comérmelo? 
Sólo tendría autoridad para hacerlo si lo hubiese degollado 
yo mismo, e incluso si antes hubiese ido con él al cine y le 
hubiese pagado las palomitas.
–Ay, Manolillo, qué cosas dices.
–Es un decir, tía. Pero no soy lo suficientemente ruin como 
para encargar a otro a dar muerte a un animal para mi con-
veniencia. Es peor incluso que los cobardes que se sientan en 
las gradas  a contemplar cómo me juego la vida.
–¡No faltes al respeto de quienes te dan de comer, Manolo!
–Es así, tía Concha. Pero los peores son los que critican los 
toros por espectáculo sangriento, y luego se entregan con de-
voción al pollo de supermercado envasado al vacío. Todos 
mis toros tienen nombre, a todos me entrego y me enfrento 
de tú a tú, pero esas pobres vacas desconocidas son víctimas 
de una brutal degradación y de una aniquilación planifica-

da. ¿Qué abyecto ser podría 
ser capaz de mandar a otro 
a hacer tal cosa? ¡Y dicen que 
es por necesidad, porque 
algo hay que comer! ¡Lo útil, 
siempre lo útil! Bien sabe 
Dios que este chorizo que 
adereza tus guisos debería 
estar hecho de la carne de 
esos hipócritas, y no de la de 
gorrinos inocentes. ¡Sólo así 
puede haber justicia! Cuan-
do eso ocurra, yo ya veré si 
dejo de ser torero.
–Ay, Manolillo, qué pájaros 
tienes en la cabeza.
–La civilización engendra 
barbarie, tía Concha.
–Cómete las lentejas, anda.
–¡Mmmmm! ¡Qué saborcito 
tan rico, tía!



–Amiga muerte, perdóname una tarde 
más. Ante ti me juego la vida de nuevo.

Esteban Ponce, "El Gurriato". Hijo de 
novillero y hermano de matadores. 
Nacido en Granada, criado en 
Córdoba y debutado en la plaza de 
toros de Cádiz. Costalero durante 
siete años. Alternativa tomada en 
Las Ventas durante un día soleado, 
actuando como padrino Don Manuel 
de Campo y Torres. Catorce corridas 
en la temporada 2013. Completamente 
indefenso ante las largas piernas de 
Francisca Roldán, "La Paqui".

–No seas dramático, Esteban. Ya te 
pones mallas cuando sales al ruedo y 
nadie duda de tu hombría.

Esteban Ponce, "El Gurriato". Tatuaje 
de la Virgen María en el bajo vientre. 
Dos cicatrices de cornadas, una en la 

pantorrilla a escasos centímetros de 
la femoral y otra en la barbilla culpa 
de una novillada cuando aún era 
inexperto. Ojeras negras de no poder 
conciliar el sueño intentando descifrar 
el secreto tras la sonrisa de la Paqui.

–El ritmo ya lo tienes, Esteban. No 
dejes que el miedo te vuelva cobarde.

Esteban Ponce, "El Gurriato". Patines 
del número 43. Guantes de lana clási-
cos. Saltando al ruedo de hielo. Cinco 
costaladas intentando frenar y dos 
intentando cambiar de dirección. Co-
giéndole por fin el punto a Don't Stop 
'Til You Get Enough. Perdiendo la razón 
cuando Paqui Roldán, secretaria de 
propaganda del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores, entrecierra los ojos al reír.

Esta tarde he estado en la playa 
de Cádiz. Infinitas pandillas de 
chavales ultrapetados y ultratatuados 
pugnaban por dar la voltereta más 
perfecta, por estampar el montón de 
arena más grande en la cara de la vieja 
más inocente, por dejar su espacio 
lo más lleno posible de cocacolas 
y plásticos de toda clase. En este 
mundo, tribus ancestrales que datan 
de la antigua Fenicia tienen como 
objetivo primordial, y casi único, 
pasar su genoma al máximo número 
de úteros posibles. De aquí que su 
interés cognoscitivo esté subordinado 
enteramente a las funciones tribal y 
reproductiva. Se trata de imitar a los 
demás y de distinguirse únicamente 
en lo que toca a la reproducción y a 
conseguir un trabajo. Lo demás queda 
descartado de antemano.

SO BIEN HECHA
Manolo Escobar / James Doppëlganger

COPLAS Y FORTUNA
Antonio Molina / Biyu



Una semana después de que te fueras 
hice que barnizaran por fin el parqué 
del salón. Un poco por joder, no te digo 
que no. Un poco por ahora que te has ido 
es justo cuando voy a hacerlo. Un poco por 
mantenerme ocupado, superarlo y todo eso. 
En cuanto aquel tipo terminó su trabajo y salió 
de casa, me di cuenta de que se había dejado 
un pelo tuyo debajo de aquella brillante capa 
de poliuretano. Una redundancia innecesaria. 
Tu pelo siempre ha llamado la atención por 
su brillo. Es tuyo. Resulta una tontería creer 
otra cosa. Conozco tu pelo. Es demasiado 
largo para ser mío. 

Trato de no pensar en eso. Porque si 
pienso en tu pelo me pongo triste. 
Y si me pongo triste voy por ahí 
cabizbajo. Mirando al suelo. 
Y si miro al suelo veo tu 
pelo. Y eso me pone más 
triste todavía. De manera 
que cada vez que pienso 
en ti y en tu pelo intento 
desviar mi atención hacia 
Elvis. Elvis,  Tupelo, Condado 
de Lee, Mississipi. Ahora cuando CAMINITO DE MIS PENAS

Antonio Molina / Dick Trusk

«Yo voy cantando mi amor con mi dolor»  
Antonio Molina

Ér
am

os
 co

m
o 

ah
or

a,

pero mucho m
ás jóvenes.

Com
o e

sos árboles del parque 

Pero más jóvenes.

que siempre se quieren tocar.

Hoy sólo tengo enfermedad

los años impares.

qué mal se lleva con 

Qué poco dura la felicidad, 

y soledad y muerte y añoranza.

En mi cabeza de árbol 

una vez anidaron los gorriones. 
Fue  hermoso sentirlos ahí arriba,
creciendo y piando, palpitando,

fue horrib
le sentirlos morir

en
 el

 in
vier

no.

Ya no soy árbol ahora, pero soy leña. 

algún hogar.
algún día, con suerte,Soy la leña que alumbrará, 

Soy leña buena, de la que tú cortaste. 

TU PELO
Manolo Escobar / Budoson

escucho a Elvis también me pongo 
triste. Hasta hace poco imaginaba 

que algún conquistador español 
que se encontraba en una 
situación parecida a la mía 
había bautizado a Tupelo con 
ese nombre. Me he enterado 
de que realmente se llama así 
por una clase de árbol que 
es muy frecuente allí. Bueno. 

Un botánico o algo parecido 
entonces. Un botánico en el 

mismo lugar que yo. 

Podría lijar esa zona del salón, pero yo 
no sabría cómo hacerlo para que quedara 

bien y pedírselo a alguien resultaría 
bastante embarazoso porque de alguna u 

otra forma, aunque me inventara cualquier 
pretexto, acabarías saliendo a relucir. Tú y tu pelo 

reluciente. Así que voy a dejar las cosas como están. 
Tu pelo parece un insecto atrapado en ámbar. He 
visto Parque Jurásico. Es muy posible que en un 

corto espacio de tiempo la ciencia pueda hacer que 
vuelvas conmigo. Aunque tú, bueno, no seas 

esencialmente tú. Creo que me conformaría 
con que tuviera tu pelo. 



UNA MUJER EXTRANJERA
Antonio Molina / Biyu

Extranjera, ¿de qué? 
Si compartimos lecho, fogones, y la lengua de nuestros suspiros. 
Si podemos extender nuestra sábana y que sea bandera, tierra y patria, 
País infinito en el que perdernos o mar de sangre y piel en el que hallarnos, 
Río de algodón en el que fluir eternamente 
Mientras arde el mundo.

Foreigners? It’s them. 
The ones that rape with sword and voice, 
That would suck our will, the joy of having stumbled upon each other 
And sell our carcasses to the lowest bidders. 
The unnameable. You know their numbers. 
For they set the world on fire.

Extranjeros ellos, mi amor. 
Tú mi casa.

VIVA EL SOL DE ESPAÑA
Manolo Escobar / Budoson / Dina Compadre 
Publicado originalmente en Fureeta: www.homovelamine.com/fureeta

El fin vino del mar, 
tal y como esperaba. 
Cientos de cuerpos esparcidos,
consumidos,
carbonizados, 
semidesnudos,
se extienden por toda la playa. 
Un momento. 
No, es sólo gente tomando el sol. 



MUJERES Y VINO
Manolo Escobar / James Doppelgänger

Yo, que me jacto de mirar siempre al fu-
turo, a menudo me sorprendo añoran-
do mis días de niñez. No es de extrañar, 
puesto que nuestra infancia es fuente de 
seguridad: sobre sus pilares construimos 
el resto de nuestras vidas, y de continuo la 
buscamos, inconscientemente, como pun-
to de apoyo: como referencia para evaluar 
nuestro ser adulto, ante una amenaza a 
nuestro modo de pensar y vivir, etc. Esto, 
por supuesto, es comprensible y natural.

Pero hay quienes apenas se despegan de 
ella. Son seres cuyas emociones y satisfac-
ciones sólo pueden ser básicas, primitivas. 
Por ejemplo: ¿recuerdan cómo nos reía-
mos del niño que leía mal en clase? Así es 
la satisfacción de quienes hoy comentan, 
cómplices, los últimos dislates del Gobier-
no. ¿Recuerdan cómo necesitábamos ver 
los mismos dibujos, leer los mismos tebeos, 
escuchar la misma música? Así es la satis-
facción de quienes hoy ven blockbusters, leen 
bestsellers y bailan la canción del verano. Etc.

Pero seamos generosos: hacerlo de vez 
en cuando no es problema. El problema 
es hacerlo siempre.

Pondré más ejemplos. ¿Recuerdan cómo 
criticábamos la ciudad rival sin ni siquiera 

«Le sucede poco más o menos lo que a una parienta mía, 
que se muere por las jorobas sólo porque tuvo un querido 

que llevaba una excrecencia bastante visible sobre 
entrambos omóplatos.» 
Mariano José de Larra

haberla visitado? Hoy hay quien sigue sin 
visitarla, y no critica ya la ciudad, sino el 
mundo entero, y es capaz de afirmar que 
su pueblo tiene las mejores mujeres, el me-
jor vino y la mejor música. Cuando vuelve 
el emigrado oyen sus aventuras con desi-
dia para luego afirmar con seguridad:

–Yo una cosa tengo clara: como en Espa-
ña no se vive en ningún sitio.

Y es cierto. No podrían vivir en ningún otro 
sitio, porque no encontrarían satisfacción 
ninguna en un mundo extraño: de conti-
nuo buscarían las baratijas que adornaron 
su infancia y, al no hallarlas, concluiríran 
que toda vida fuera de sus cuatro paredes 
natales es, necesariamente, inferior.

Pero ¡atención! Pongan incluso más cuida-
do en aquellos que, por renegar de su infan-
cia, reniegan también de España en cada pa-
labra, y creen que aquí lucimos lo peor de 
cada cosa. Porque bien pudiera ser cierto, 
con ellos mismos como representantes.

Amar a España o denostarla: tal es el depor-
te al que los españoles se entregan a diario. 
Yo, en cambio, me mantengo neutro, y sólo 
aseguro una cosa: que lentejas con chorizo, 
como las de mi tía Concha ni hablar.

COMO EN ESPAÑA 
NI HABLAR
Antonio Molina / Anónimo García

Así como andando el tiempo
El barro de lo sensible
Del rostro se desprende
Y a contemplar el Astro Rey
El aprendiz se atreve;

Y el alma que suspiraba
Por su bello pasado robado,
Pájaro triste a cuerpo
Corrupto y estéril atado,

A sus memorias se aviene
A fin de encontrar la Idea
Y en su interior la contempla
Gozando de dicha suprema.

Así la platónica España,
Nación alegre y devota,
Se ha entregado a su pasado
Y cuenta hacia atrás las horas.

Y si banderines, cervezas y pizzas
Claman la vuelta del Campeador
El destino de los gobiernos descansa
En Bacterio, Mortadelo y Filemón.



ESPAÑA CAÑÍ
Manolo Escobar / The Ilustrados

DON MANOLO ESCOBAR, CANTOR 
DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA 
PRESENTE VIEREN Y ENTENDIE-
REN, SABED QUE LAS CORTES HAN 
APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL 
RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTI-
TUCIÓN:

Artículo 1. España se constituye en un 
Estado esencial y eternal de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico el orgullo, la raza, 
Dios y el pasodoble. La soberanía nacio-
nal reside en el carácter del pueblo cañí, 
del que emanan los poderes supremos del 
Estado. La forma política del Estado espa-
ñol es la Monarquía porque sí. 

Artículo 2. La Constitución se fundamen-
ta en la indisoluble unidad de la Españo-
lidad, Idea Perfecta, Suprema, Eterna e 
Inmutable, patria común e indivisible de 
todos los cañíses, y reconoce y garantiza 
el derecho de todo individuo a afrontar 
su concurso en la vida desde la condición 
de español.

Artículo 3. El castellano es la lengua de 
los españoles de orden y se inventó en 
Valladolid. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla 
aunque sea para decir cosas que no valen 
la pena. Las demás lenguas españolas son 

las demás y no son españolas puesto que 
la unidad de España es indivisible y se-
ría una contradicción lógica que España 
fuera una y no una a la vez. La riqueza 
y el patrimonio cultural de España serán 
objeto del turismo, que gozará de especial 
respeto y protección. 

Artículo 4. La bandera de España está 
formada por tres franjas horizontales, 
roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de 
doble anchura que cada una de las rojas y 
tan ancha como el amor que le tengo yo 
a la España del alma mía. Los Estatutos 
podrán reconocer banderas y enseñas 
propias de las Comunidades Autónomas 
siempre que alimenten nacionalismos 
a menor escala que ayuden a reforzar 
la Única y Verdadera Nación Española, 
donde hay que beber para olvidar y ser 
feliz.

Artículo 5. La capital del Estado es lo que 
esté en el Centro.

DON MANOLO ESCOBAR, CANTOR 
DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA 
PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN, 
SABED QUE LAS CORTES HAN APRO-
BADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATI-
FICADO QUE ESTA CONSTITUCIÓN 
DURE LO QUE NO ESTÁ ESCRITO.

Viene de la introducción

La principal analista del cante en 
España desde la teoría cuir, Silvia 
Martínez García, contaba hace poco 
cómo se interesó por Isabel Pantoja, 
Rocío Jurado y Concha Piquer cuando 
vio que el anti-karaoke de sus temas 
era una pieza clave en las fiestas de 
sus amigas lesbianas a altas horas de 
la noche en Barcelona. Algo deben 
tener estas letras, además del juego de 
planos que podemos establecer entre el 
sentido común machista y su revisión 
cínica posterior, que marca distancias 
con el original exagerando lo esencial 
y siendo más papista que el papa, toda 
vez que los dogmas hayan perdido 
su carácter evidente y de la intuición 
primitiva solo quede su enunciación 
exagerada, para que una apología de la 
violencia de género como Es mi hombre 
de Sara Montiel haya sido versionada 
por los Gore Gore Gays, cuyo videoclip 

de trasfondo sadomasoca indica hasta 
que punto se toman en serio lo de «si 
me pega me da igual / es natural». 
Sobre Gibraltar de Antonio Molina, el 
tema que tengo que comentar y cuyo 
comentario estoy demorando sine die, 
solo puedo apuntar una posibilidad, 
un toque de ciencia ficción en la línea 
de lo dicho antes. ¿Imaginan que el 
Government of the Peñón, en un arrebato 
de diplomacia posmoderna, elevara 
nuestra canción a la condición de 
himno, miles de leales súbditos de her 
Majesty cantando muy fuerte aquello 
de «aunque alguno no lo quiera / 
Gibraltar / todo el mundo lo proclama 
/ que tú eres Andalucía / que tú eres 
parte de España», esa discordancia 
sutil entre lo querido y lo abiertamente 
proclamado como fundamento en 
última instancia del colonialismo 
mediterráneo? Yo sí.

GIBRALTAR
Antonio Molina / Ernesto Castro



ADIÓS A ESPAÑA
Antonio Molina / Biyu
Cómo añoro a mi lejano país, pensé mientras 
los nudillos del segundo redneck se hundían 
de nuevo en mi páncreas y mis rodillas se es-
trellaban contra el fango. No recuerdo si había 
vomitado ya o si lo hice entonces, pero sí que 
recuerdo que pensé que en mi país este hom-
bre iría desarmado y no estaría sacándose la 
pistola de detrás del pantalón. No, como mu-
cho sería un desgarbado gitano de la Quin-
ta Julieta y me estaría amenazando a mano 
desnuda. Dame las perras, me diría, y no que 
me va a volar la puta cabeza. Y no me habría 
sacado del coche tras reventar la ventanilla 
con una palanqueta sólo por haberle llamado 
hijo de puta, porque en mi país aún se puede 
ir andando a por el pan y no es necesario ir a 
cuatro ruedas hasta para mear. Y para qué me 
compré un híbrido, seguía pensando, si con 
un gasolina más barato me habrían acabado 
volando la cabeza igual. Ah, en España sí que 
sabemos matar, artesanalmente, como lleva-
mos haciendo desde el medievo. No en vano 
no hemos dejado ni un animal que mate en 
toda la Península. Quizás el lobo y algún lin-
ce, pero en ello estamos. Y para las personas 
no necesitamos segundas enmiendas ni pena 
de muerte. Sabemos que lo que vale la pena 
se hace esperar y preferimos o que nuestros 
enemigos se nos mueran o darles empujonci-
tos para que prefieran morir. No como aquí, 
que aquí está todo prefabricado y envuelto 
para el consumo rápido. Es todo McMuerte 
y Kentucky Fried Winchester. Si venden pis-
tolas durante los partidos de hockey, entre las 

palomitas, pecanas y los cañamones, ¿cómo 
van a entender la paciencia que requiere la 
buena matanza artística? Aquí no entienden 
que masacres como las de Puerto Hurraco 
son excepciones a la regla y que no deben 
ser consentidas: aquí están acostumbrados a 
que adrenalina y testosterona sean suficientes 
para mandar a alguien al otro barrio. Son gen-
te extremadamente simple. Por ejemplo, no 
dicen ser socialistas para después comportar-
se como fascistas: simplemente son fascistas. 
Qué inocencia, por favor. Como niños, como 
decía mi abuelo todavía resentido por la pali-
za que le habían dado dos negros de la base 
americana después de que le escupiera cer-
veza a la cara a uno de ellos. Y como buenos 
nuevos ricos no comprenden la paciencia que 
viene con la madurez y lo quieren todo ya. Sa-
tisfacción instantánea. Eficiencia, qué horrible 
palabra. Aquí no se saltaron todos los grandes 
movimientos de la historia y los sustituyeron 
por imitación y envidia a partes iguales, no: 
aquí son muertos de hambre que prefieren 
trabajar como puercos y se enorgullecen de 
no ser más que esclavos. No quieren subirse 
al carro, prefieren tirar de él como buenos as-
nos. No han recibido las suficientes hostias. 
Ya les llegarán, ya. La pistola del primer red-
neck baila frente a mis ojos. Parece que duda. 
No quiere meterse en un lío por una tontería. 
Cree que con el susto que me ha dado ya es 
bastante. Le escupo a la cara, como mi abue-
lo. Como en España ni hablar, le grito entre 
lágrimas. Os trajimos la civilización cuando 
no érais más que monos. Entrecierra los ojos. 
Mejicano de mierda, es lo último que oigo.

EN TIERRA EXTRAÑA
Manolo Escobar / Rasomon

ÚLTIMO Y ESPERADO EPISODIO DE ESPAÑA, CASTILLO DEL INEM
Viene de Homo Velamine número 4

Escena 5
En un ángulo, NARRADOR de pie, mien-
tras en el centro del escenario y de perfil, 
DOS CASTELLERS están abrazados.
NARRADOR: El proceso de selección 
llegaba a su fin. Colossus Trabajorna-
densis había depurado los expedientes 
hasta la decantación pura. De los dos 
Castellers saldría el candidato óptimo 
que ocuparía la silla del gran Mendoza. 
CT entra en escena lanzando páginas de 
periódico al aire. Da vueltas alrededor de 
los CASTELLERS.
C3: Quedamos tú y yo.
C4: Somos dos pero nunca fuimos tú y 
yo. Ni lo seremos. 
C3: No hablo contigo. Es a Colossus a 
quien me dirijo. A él declamo. 
C4: Hablo con una sombra. Tu nombre 
está escrito en ceniza. Adiós, candidato.
C3: Estas son las últimas palabras que 
oirás de mí. Adiós, candidata.
CT intercede entre ellos y los separa.

CT: Cundo en desánimo al iniciar la 
mañana y comprobar con horror que 
en este santo Ministerio huele a carne 
no funcionarial. Dudo que alguno de 
vosotros esté capacitado y aún así a 
uno he de escoger. Aquél capaz de 
responder el acertijo será el elegido… 
¡Vamos, responded, insensatos!
C3: Nada he oído que sugiera un acerti-
jo. Todo está escrito. 
C4: Sólo el respirar supone un misterio. La 
muerte se balancea sobre nuestras narices.
CT: Sois precarios, ni siquiera becarios. 
Filosofos de menú diario de barrio pro-
letario. Estulticia prensada en palabras 
me lanzáis, pero aún así a uno he de 
elegir. Somos una casta. La burocracia 
puede cambiar de traje, pero nunca de 
apellidos. ¡El que sea hijo de Mendoza 
que dé un paso al frente!
Las luces del escenario se apagan. Se oye 
un disparo de revólver y un cuerpo que cae.

FIN
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