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¿Hace falta pensar en el alguien para poder escribir algo? Algo podría encon-
trar en el fondillo del bolsillo.
Ofuscado lanzó los papeles que estaban sobre la mesa, gritando: ¡Esto es una 
mierda! La sentí en la suela de mi zapato, sentí hasta su suave tacto, perforó mi 
corazón. ¿Y ahora qué me queda por hacer? Me alejo, sigo mi camino, que 
termina siendo un paréntesis sin cerrar. Y cuando todo termina, no existe un 
lugar donde reposar el conocimiento del absurdo. Que más da, al �nal todo 
irá bien si aceptas tu mierda, pero es imposible aceptar la mierda sin que te 
quede un poquito de olor a ella.... ¿Pero qué más da?...
Muchas veces se preguntó lo mismo, y la respuesta seguía llevándole al bar.  
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Sin duda creo en el postmodernismo. Soy �el adscrito a la �losofía 
de la (nueva) decadencia. Solo hay que ver cómo, con qué pasmo-
sa naturalidad, se han cambiado las tornas y ahora se lucha por la 
degradación. 
 Nos hemos convertido en activistas por la basura degra-
dable –y con todo el orgullo del mundo–; pero a la basura 
humana de este mundo no le basta la degradación, no debe 
convertirse en abono para su sistema. No hablo ahora del plásti-
co, hablo de las plasti�cadas, de los estirados –como lo quieran 
interpretar–; hablo de los enfermos de más arriba, de los luchado-
res certi�cados, de los que se han hecho a sí mismos, de los de la 
corbata omnipresente y los cojones de decoración. 
 Contaminan el mundo con una ácida presencia y con 
basura a prueba de balas. Pero, ah, la culpa es solo nuestra. ¿Acaso 

PÚDRETE

Por Semema

«¡Oh, pueblo desafortunado! ¡Es acaso mi culpa si como 
una hechicera debo vagabundear por los campos y 
esconderme y disimular como si fuera una pecadora y 
vosotros mis jueces?
Mirad a mi hermano el arte: le va como a mi; hemos 
venido a parar entre bárbaros y ahora no sabemos ya 
cómo librarnos de ellos. Aquí carecemos, a decir 
verdad, de cualquier legitimidad; pero los jueces ante 
los que clamamos por nuestros derechos también 
habrán de juzgaros a vosotros y os dirán: ¡Tened prime-
ro verdadera cultura, entonces comprenderéis qué 
pretende la �losofía y cuál es su poder!»

Friedrich Nietzsche, La �losofía en la época trágica de los 
griegos.

ETIMOLOGÍA

Las notas musicales reciben su nombre de las primeras sílabas del 
poema Ut queant laxis, cambiando la Ut inicial por el Do la actual, 
que completa las notas tal y como las conocemos hoy en día:

    «Ut queant laxis
    Resonare �bris
    Mira gestorum
    Famuli tuorum

    Solve polluti
    Labii reatum

    Sancte Ioannes»

CANIBALISMO VERBAL

-Por lo menos no es como la mierda esta 
del reggaetón, todo el día reivindicando 
cosas.
-Son doce hermanos, y con los padres ya 
son diez.
- Matecando.

ADIVINANZA

«Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene sólo una voz, y es también trípode. 
Es el único que cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por tierra, aire o mar. Pero, cuando 
anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de sus miembros es mucho más débil.»

Si sabes de qué animal se trata, escríbenos a bulla.ull@gmail.com, y si tu respuesta es la primera 
en llegar, te llevas un libro como premio.

CADÁVER EXQUISITO

p->q
PRÓXIMAMENTE

La Asamblea de Filosofía dará clases de apoyo de Lógica 
gratuitas, para aquellas personas que tengan la asignatura 
pendiente, y de inglés para los alumnos de grado.
Si deseas asistir  búscanos en el Aula de Culturas de la Facul-
tad de Filosofía o contacta con nosotras en: 

asamblea.�loso�a.ull@gmail.com  

    6 DE DICIEMBRE DE 1998

Por Sema

El 6 de diciembre de 1998 el MVR (Movimiento V República) gana 
las elecciones venezolanas con un 56,5% de los votos y con 
promesas de cambiar la Constitución de 1961 mediante un proce-
so legal. El 15 de diciembre de 1999 (un año después) se rati�ca en 
referéndum la nueva Constitución Bolivariana con un 71,78%. En 
el año 2006, el 4 de diciembre, es elegido de nuevo con un 62.84% 
(tres millones de votos más que el principal opositor) presidente 
de la República.
 Este soso párrafo inicial solo intenta una cosa: dar a cono-
cer las dos verdades principales que sobre la Revolución Bolivaria-
na vulneran los mass media: primero, que Chávez es un dirigente 
legítimo que ha ganado con mayoría absoluta todas las elecciones 
a las que se ha presentado y, segundo, que el pueblo de Venezuela 
le apoya cada vez más en los resultados de voto.
 En 1998, antes de Chávez, un 20,3% de la población 
estaba en situación de extrema pobreza; en 2007 ha descendido a 
9,5%. 

 En 1996, un 69% de los hogares estaban bajo el umbral de 
la pobreza; en 2007 un 28,3.
  En 1998, el Índice de Desarrollo Humano del país estaba 
en 0,7793; en 2007 estaba en 0,82363, es decir, por primera vez 
Venezuela tiene un IDH alto. 
 Entre 1997 y 2008, el índice de desigualdad descendió un 
13,7%. 
 En 1997 el salario mínimo era de 75 US$; en 2008 era de 
799,2 US$, un 556% de incremento. 
 En 1998 había 668.109 alumnos de educación superior; en 
2008 1.796.507. 
 En 1997 la tasa de mortalidad infantil era de 21,4 muertos 
por cada mil nacidos; en 2008 era de 13,7. 
 En 1998 sólo un 80% de la población tenía acceso a agua 
potable; en 2007 lo tenía el 92%.  
 
Y todo esto con más de treinta misiones gubernamentales encami-
nadas a promover mejoras en todos los ámbitos (sanitario, cultural, 
cientí�co, educativo,…) como la misión Barrio Adentro que, desde 
2003 hasta 2008 , salvó la vida de 104.247 personas y han construi-
do por todo el país 4.469 centros sanitarios. 
 Y todo esto bajo el lema de futuro de Latinoamérica, y que 
debe ser del mundo, ¡patria, socialismo, o muerte! ¡ESTAMOS 
VENCIENDO!

alguno de esos trescientos-
lahora, cariño consume algo 
que lleve plástico más allá de 
algún nocheviejero condón? 
¿Creen que su fruta, su embu-
tido, está rodeado de petróleo 
sangrado a Faluya? No, mi 
niño, no. 
 Luchamos por la 
degradación de los desperdi-
cios; los desperdicios huma-
nos sueñan con nuestra 
degradación. Todo cabe: sin 
duda creo en el postmodernis-
mo. 

Creación literaria
Relato breve sobre el dolor, por  Micaela 
Dalio. “Oda a las Palabras: Los Inicios”.

Camino. Retozo en mi árbol, miro el destino que me espera. 
Llega el dolor. Sofocante. Libera su ira, se va. Me quedo espan-
tada, no he ido a la peluquería. Me deja tirada, sola, angustia-
da, desesperada, sin aire.

El dolor. ¿Dolor, de qué? De ver morir a Blanca, la nieve. El 
Deshielo. Dolor intenso, frío, sangrante. Lágrimas y ríos. 

La sensación de no sentir el estar. La muerte de mi querido 
marido. 

Uno como tantos, por Nola

Será que hoy estoy más sensible de lo habitual y sin motivo 
coherente aparentemente me da por llorar.
Estoy sentada en la consulta del médico y me llama la atención 
un señor mayor que está en frente mío. Sólo lo veo de perfil. 
Tiene en su oreja izquierda un sonotone y en las dos orejitas las 
patillas de las gafas. Claro, la izquierda tiene más peso, y por 
eso se me escaparon las lágrimas.


