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DISCURSO Nº1 

Ex Africa semper aliquid novi

Buenas tardes. Es un honor estar hoy aquí frente a esta 
audiencia. Aprovecharé esta ocasión para deciros que ten-
go un mensaje para vosotros: 

Vosotros tenéis problemas. Nosotros tenemos soluciones. 
Vosotros tenéis preguntas. Nosotros tenemos respuestas. 
Vosotros tenéis que comprar. Nosotros tenemos que ven-
der. 
Vosotros tenéis relojes. Nosotros tenemos tiempo. 

Nuestra solución es única y verdadera. 
Nuestra solución es la respuesta. 
Nuestra solución se clasifica según la relación entre el so-
luto y el solvente. 

Ya lo decía Plinio el viejo: Ex Africa semper aliquid novi.
Ya lo decía Arquímedes: Los sueños son las esperanzas de 
los tontos.
Ya lo decía Friedrich Nietszche: Con solo visitar un mani-
comio uno se da cuenta de que la fe no prueba nada.
Ya lo decía Platón: Dime cómo lees y te diré quién eres.
Ya lo decía Martin Heidegger: La interpretación es el ente 
del ser de la vida fáctica.
Ya lo decía Jacques Derrida: La cuestión de una política 
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del archivo nos orienta permanentemente. 
Ya lo decía Chuang Tzu: El vacío es el origen y el fin de 
todas las cosas.
Ya lo decía Napoleón: Nunca interrumpas a tu enemigo 
cuando se está equivocando.
Ya lo decía Horacio: Todos somos el otro y ninguno es uno 
mismo.

Todos lo sabemos:
El 30 por ciento de los atascos es provocado por la búsque-
da de parking.
El 20 por ciento de los más ricos poseen el 60 por ciento de 
la riqueza mientras que el 40 por ciento de los más pobres 
tienen el 10 por ciento de la pobreza.
El 10 por ciento de tus “amigos” online no será humano en 
2015.
El 50 por ciento de los planetas del hemisferio norte ha te-
nido alguna vez océanos.
El 80 por ciento de los canarios utiliza redes sociales mien-
tras que el 60 por ciento se muestra contrario a la ley anti-
tabaco. 
El 40 por ciento de los españoles reconoce no haber leído ni 
un capítulo de El Quijote. 
El 40 por ciento de los anuncios de la televisión reproduce 
estereotipos sexistas.
El 30 por ciento de 300 es 100 mientras que el 20 por cien-
to de 400 es 80.
El 50 por ciento de los ordenadores son escaneados por 
Panda Active Scan mientras que el 70 por ciento de los mis-
mos están infectados con troyanos Proxies. 
4 de cada 5 niños utilizan el internet. 7 de cada 4 estadísti-
cas son erróneas. 
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Por eso: Aquí venimos a decir presente. Aquí estamos con 
ustedes, como ayer, como hoy, como mañana. 

Nosotros:
Hemos venido a llevarnos la copa a Bilbao.
Hemos venido a despertar a Colombia.
Hemos venido a ver quién trae la mejor corbata.
No hemos venido a jugar futbol sino a cambiar el mundo. 
 
Hemos venido a este mundo a sufrir.
Hemos venido a llevarnos a todos los seres humanos exis-
tentes en el planeta Tierra.
Hemos venido a hablar de Watchmen y su controvertida 
adaptación.  
Hemos venido a comernos las ostras crudas. 
Hemos venido a buscar a Arthur pero en cambio hemos 
encontrado a Ron.

Estos tiempos se conocerán no como el declinar del latín 
sino como los albores de la fotografía en Guadalajara. 

Estamos dispuestos a sacrificarnos, hoy como ayer, como 
mañana, como ahora. 
Contra los negativos de antes, nosotros los positivos. Contra 
los falsos de antes, nosotros los verdaderos. Contra los ton-
tos de antes, nosotros los listos. Proponemos la supresión 
inmediata. 
Demandamos la expulsión instantánea. 

Ya hemos soportado suficiente. 

Aquí estamos para probar que el cuadrado es igual a la 
suma de los catetos.
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Aquí estamos para probar que el cuadrado del lado opuesto 
al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los 
lados que lo comprenden. 
Aquí estamos para probar qué tan grande es la hinchada 
del Milan.
Aquí estamos para probar que hay vida extraterrestre inteli-
gente.
Aquí estamos para probar que Dana White está equivocado. 
 
Aquí estamos para probar que dos paraboloides que parten 
de un mismo origen no violan las leyes de uniformidad con-
mutativa.
Aquí estamos para probar que el cociente de un grupo mo-
nógeno es monógeno.
Aquí estamos para probar que esos correos no salieron de 
mi ordenador.
Aquí estamos para probar las aplicaciones antes de insta-
larlas en nuestra web.

Por eso, hoy decimos: ¡No más! 
No más tepiteños disfrazados de mazahuas.  
No más ratones bluetooth como éste.
No más campos de golf en Eivissa.  
No más números 900.
No más de un minuto de espera en las llamadas de atencián 
al cliente.
No más intrusos en la wifi.
No más invierno sin calefactores Ansonic. 
No más Spam en Second Life.
No más natilla sin galletas.  
Ni ahora, ni ayer ni mañana. 
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No aceptaremos en nuestras filas a nadie que no esté dis-
puesto a coger status de Premium.
No aceptaremos la imposición de falsos líderes del partido 
que apoyan a otros partidos.
No aceptaremos a Paquito Pérez ni mucho menos a Lenin 
Fernández. 
No aceptaremos que somos muchos los que lloramos con 
las pelis románticas.
No aceptaremos que las chicas maduran antes que noso-
tros. 
No aceptaremos que la culpa es nuestra.
No aceptaremos que los eurodiputados viajen en primera.
No aceptaremos que una cosa sea el triunfo y otra, la felici-
dad. 
No aceptaremos que las muy famosas listas de “las 10 fotos 
mas ridículas del Black metal” tengan por fuerza que incluir 
las de Immortal. 

Repudiamos las explicaciones causales en el ámbito de la 
filosofía natural. 
Repudiamos las representaciones mentales que nos son 
intolerables. 
¡Requerimos acción inmediata! 
Os conmino a defender la libertad lingüística. Defendamos 
al cangrejo azul. 
Defendamos el modelo XZ4. 

Sabemos que Europa existe. 
Sabemos que lo nuestro es concentrar y correr. 
Sabemos qué es el Google Demo Slam.
Sabemos que España es El Dorado del powerpop.
Sabemos que el mundo acabará en 2012.
Sabemos que el América es 1000 de veces mejor que las 
Chivas.
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Sabemos que Paco Ventura oculta algo.
Sabemos que las segundas partes nunca son buenas.
Sabemos qué actriz será la nueva chica de Spiderman. 

Estamos convencidos. 
Estamos decididos. 

No hay revolución sin revolucionarios.  
No hay revolución sin publicidad. 
No hay revolución sin canciones.
No hay revolución sin banderas.
No hay revolución sino todo lo contrario. 
No hay revolución en la galaxia Andromeda. 
No hay revolución en la poesía latinoamericana. 
No hay revolución sin enemigos.  
No hay revolución sin contrarrevolución.  

Convocamos a quienes quieran acompañarnos. Esta es 
nuestra historia.
¡No lo lograran! ¡Ningún arrebato debe exaltarnos! 
¡Que la libertad vea nuestro triunfo y vuestra derrota! ¡Viva 
la revolución de los cuerpos celestes! 
¡Que vuestro traje sea único y, sobretodo, vuestro! ¡Viva la 
revolución del telégrafo óptico!
¡Que vuestro fondo de twitter sea el más guay y el más sal-
vaje! 

¡Viva la revolución permanente! ¡Que vuestro sueño no sea 
nuestra pesadilla! 
¡Viva la revolución interior! ¡Que nuestro amor sea parte de 
nuestro negocio! 
¡Viva la revolución del web hosting! ¡Que vuestro sueño no 
sea nuestra pesadilla! 
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¡Viva la revolución permanente! ¡Que la libertad vea nuestro 
triunfo y vuestra derrota! 
¡Viva la revolución interior! ¡Que la envidia sea nuestra ban-
dera! 
¡Vivan nuestros revolucionarios video-porteros con conecti-
vidad Wifi! ¡Que la envidia sea nuestra bandera! 
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DISCURSO Nº2

Mirad cómo Kate presume de su 
anillo

Buenas tardes. Es un honor estar hoy aquí frente a esta 
audiencia. Aprovecharé esta ocasión para deciros: 
Por fin ha llegado el día. Una verdadera revolución ha 
comenzado. El mundo está despertando y nosotros somos 
los protagonistas. 
Es cierto que atravesaremos dificultades y problemas. Pero 
estamos juntos y estamos divididos. Estamos invitados. 
Estamos en el aire. Estamos guapísimos. Estamos indig-
nados. 
Hoy no hay vuelta atrás. Esta es nuestra hora. Este es 
nuestro camino. 

Hemos venido a llevarnos la copa a Bilbao.
Hemos venido a despertar a Colombia.
Hemos venido a ver quien trae la mejor corbata.
Hemos transitado el camino del sueño a la vigilia.
Hemos transitado del analfabetismo y la incultura.
Hemos transitado por los llamados modelos empíricos, los 
transicionales y los analíticos.
Hemos respondido a tu casilla de correos.
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Hemos avanzado en el camino de auto-sanación en todos 
los planos del Ser.
Hemos venido a la Tierra para protegeros de vosotros mis-
mos.

Por eso, yo os pregunto:

¿Cuándo acabarán de rodar la cuarta temporada de Brea-
king Bad?
¿Cuándo acabarán de podar estos árboles? 
¿Cuándo acabarán por  utilizar el ordenador todos los pin-
tores?
¿Cuándo acabarán de arreglar PS network?
¿Cuándo acabarán de construir el AVE Madrid-Bada-
joz? 
¿Cuándo acabarán con las promociones por teléfono?
¿Cuándo acabarán con los críticos televisivos?
¿Cuándo acabarán nuestros nietos siendo alemanes?
¿Cuándo acabarán de salir del horno las tostadas?

¿Acaso no recordáis que Britney Spears empezó en Disney 
Channel?
¿Acaso no recordáis cómo funcionaba el Windows 3.11?
¿Acaso no es este un amor sin condiciones?
¿Acaso no recordáis a la Familia Monster? 
¿Acaso no recordáis la gran variedad de vestuario que lu-
ció Melody Anderson en Flash Gordon?
¿Acaso no recordáis el último gol de corner del atleti?
¿Acaso no recordáis  eso de que antes una ardilla podía 
cruzar toda la península Ibérica saltando de árbol en ár-
bol?
¿Acaso no habéis tenido malas experiencias como clientes?
¿Acaso no creéis que debería haber un Yahoo respuestas 
para niños?
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¿Acaso no me quieres porque soy pobre?
¿Acaso lo dudabais?
¿Acaso no es esto arte?
¿Acaso no me crees?
¿Acaso no somos guapos?
¿Acaso no creéis que la nouvelle critique será siempre sólo 
para los franceses?
¿Acaso no hay ningún Rasta Otaku por aquí, solo metale-
ros?
¿Acaso no hay nadie con cerebro en este foro?
¿Acaso no está comprobado que Neandertal fue no un 
hombre primitivo sino un mono inteligente?

Mirad cómo Kate presume de su anillo.
Mirad qué guapa me han dejado.
¡Mirad la luna!
Mirad qué niña más apañada.
Mirad qué camping más barato.
Mirad la bolsa que me he comprado esta mañana.
Mirad la que se ha liado.
Mirad el de la izquierda. Ahora, mirad el de la derecha.
Mirad qué chulada de mini-cámara onboard para moto.
   
La culpa la tienen ellos. Siempre. Mucho. Demasiado. Bas-
tante. Antes, ellos estaban equivocados. Ahora, nosotros 
tenemos razón. Antes, ellos hacían todo mal. Ahora, noso-
tros no hacemos nada bien. 

¡El mundo ha llegado! 
Y yo os anuncio: 
Ha llegado para quedarse. 
Ha llegado para destronar a Justin Bieber. 
Ha llegado para destruirnos a todos. 



15

TRANSCRIPCIÓN DE DISCURSOS

Llevemos nuestro mensaje al continente, al mundo, al cos-
mos.
Llevémoslo al terreno práctico.
Llevémoslo al extremo.
Llevemos nuestro mensaje a los aztecas.
Llevemos nuestro mensaje a las estrellas.
Llevemos nuestro mensaje a Twitter.
Llevemos una luz de freno en los cascos.
Llevemos la seducción a nuevo nivel.
Llevemos a Picachu al laboratorio del Dr. Birch.

Menos por menos es igual a más. Más por menos es igual 
a menos. 

Tenemos las ganas.
Tenemos la fuerza.
Tenemos la conciencia tranquila.
Tenemos la foto de Lady Gaga.
Tenemos que cerrar a las 8 de la tarde.
Tenemos un plan.
Tenemos 32 dientes permanentes.
Tenemos un asiento en la preferente.
Tenemos pruebas.
 
Cambiemos el deber por el querer.
Cambiemos el ser por el tener.
Cambiemos el puerto al 8001 siguiendo las indicaciones 
del último newsletter.
Cambiemos las opciones desde el panel de control.
Cambiemos de caballo en mitad de la carrera.
Cambiemos la Cibeles por una estatua a Mourinho.
Cambiemos la bañera por un plato de ducha antideslizan-
te.
Cambiemos la psiquis colectiva.
Cambiemos la forma de juzgar en el American Idol.
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Volvamos a cometer los mismos errores.
Volvamos a quedarnos con la palabra en la boca.
Volvamos a lo natural.
Volvamos a 1989.
Volvamos a leer el Quijote.
Volvamos a tropezar con la misma piedra. 
Volvamos a inventar la pólvora.
Volvamos a pisar la Luna.
Volvamos a la Tierra.

¡Viva la revolución de los cuerpos celestes! !Viva la revolu-
ción permanente! 

¡Ser y tiempo!
¡Contradicción y determinación!
¡Libertad y dependencia!
¡Predestinación y valor! 
¡Contradicción y Valencia!
¡Coordinación y esplendor! 
¡Emancipación y subordinación!
¡Refutación y ostentación!
¡Inferioridad y entelequia!



17

TRANSCRIPCIÓN DE DISCURSOS

DISCURSO Nº3

We have no past, you have no present

Good evening my fellow citizens: I stand before you tonight 
to say: Until now,

Our policy has been one of patience and restraint.
Our policy has been one of gradual progress of falling into 
the a deep well of despair.
Our policy has been lavishing and confusing.
Our policy might have not been illegal.
Our policy has always privileged our desire to our duty.
Our policy has degenerated into a mere lust for money.
Our policy has been to speak always without saying no-
thing.
Our policy has been lavishing and confusing.
Our policy might have not been illegal.

Today:

Today, the dark energy density is comparable to the matter 
energy density.
Today, most scholars agree that iconicity is not due to the 
analogon parfait but to a “brévet de réalisme”.
Today, the Sun is nearly 40% brighter than it was 4.6 bi-
llion years ago.
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Today, the central problem for philosophy is the problem 
of meaning.
Today’s the first day that begins forever.
Today is partly sunny and mostly cloudy.
Today, no one believes in us anymore.
Today, we reject our own internal contradictions.
Today, we reject our own internal contradictions.
No one should ignore it:

The truth is a vital commodity.
Systematic terror can be official, semi-official, or unofficial.
Maturity isn´t equal to wisdom.
Unregulated is not illicit.
The oppressor’s greatest weapon is the mind of the oppres-
sed.
Oppression support the mythology and stereotypes pro-
mulgated by the oppressor.
We all act conditioned by subliminal advertizing.
When you start liking pain things start to get interesting.
Unregulated is not illicit.

This is an historic moment (but we need not be prisoners 
of our history).
This is a mistake that is worth continuing to make.
This is a war that will never appear in History books .
This is a blog post about automated cat feeders  .
This is a problem that no one wants to solve.
This is a 100% scam, no matter how hard we try to deny 
it.
This isn’t love, this isn’t life, this isn’t real.
This isn´t you but yet there is a structural likeness.
This is a 100% scam, no matter how hard we try to deny 
it.
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My point is simple:

We have no arguments. You have no rights.
We have no past. You have no present.
We have no needs. You have no power.
We have no questions. You have no answers.
We have dreams. You have nightmares.
We have desires. You have duties.
We are the real ones. You are the fake ones.
We have mouths. You have ears.
We have the time. You have the clocks.

So:
Let the oppressors oppress you.
Let the Cold War paranoia stay with us forever..
Let´s blame them for everything.
Let no one live rent free.
Let no one deceive you with empty words.
Let no one ignorant of geometry enter.
Let no one live rent free.
Let no one deceive you with empty words.
Let envy be our North Star.

You may wonder: Why act now? The answer is clear:

It is time to realize that betta fishes also need warm tem-
perature.
It is time to build our own oppressors.
It is time to jail freedom once and for ever.
It is time to panic.
It is time to consider hospice care.
It is time to declare total war on calories.
It is time to say goodbye to small banks.
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It is time to laundry without machines.
It is time to jail freedom once and for ever.

Let no one doubt that we will always be on the winning 
side of injustice.
Let no one doubt that societies are set up in ways that 
make life relatively easy for dominants and relatively diffi-
cult for subordinates.
Let no one doubt that we will convert the stigma in discri-
mination.
Let no one doubt that we will continue with this charade 
as long as we can.
Let no one doubt that our game has no rules.
Let no one realize our weakness.
Let no one doubt that this is a totally dysfunctional family.
Let no one doubt that our game has no rules.
Let no one realize our weakness.

Together we will unmask all superheroes.
Together we will rule the galaxy.
Together we can beat the enemy, win the treasure and 
save the day.
Together we will defeat the Jedi rebellion.
Together we can ace this 120 Question Nerd Equivalency 
Test.
Together we are more lost than alone .
Together we will always cry louder.
Together we can beat the enemy, win the treasure and 
save the day.
Together we will always cry louder.





Radical karaoke es un dispositivo online cuya finalidad 
es permitir que cualquier usuario pueda enunciar discur-
sos políticos.

La política, a nivel mundial, se dedica hoy casi exclu-
sivamente a la retórica. Sus discursos se estructuran en 
base a fórmulas enfáticas y demagógicas, sin contenidos 
específicos. Su función principal parece ser la de crear cli-
chés lingüísticos cuya única meta, al igual que los virus, 
es repetirse a sí mismos. El obligado uso del teleprompter 
en los discursos políticos remite, además, al fenómeno del 
ventrilocuismo y el karaoke. Se trata de un juego de escu-
char y repetir consignas mecánicamente. Convertidos en 
una sociedad zombie, no somos nosotros los que hablamos 
sino que son otros (¿el poder?, ¿el mercado?, ¿el lenguaje 
mismo?) los que hablan a través nuestro. 

A partir de un conjunto de piezas que se apropian de la 
retórica de la propaganda política, RK busca interrogar los 
discursos hegemónicos y trabaja con el permanente con-
traste entre la utopía y el lugar común; el espíritu revolu-
cionario y el timo que subyace en estos textos.

Estas piezas sonoras están construidas a partir de una 
estructura verbal fija y textos aleatorios. Sólo que aquí, la 
voz y el cuerpo son ineludibles. Al igual que el karaoke con-
vierte en supuesto cantante y protagonista a quien lo uti-
liza, mediante el uso de este dispositivo cualquiera podrá 
tener la ilusión de verse convertido en un líder político y 
arengar a las masas.


