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MANIFIESTO ROBOT N1
CONTRA LAS VIEJAS BANDERAS
Contra el viento
Contra la pared
Contra el reloj
Contra los Robóticos mutantes
Contra los correos SPAM
Contra los Asesinos de otros mundos
Contra la corriente
Contra las cuerdas
Contra las hormigas
Contra las cárceles
Contra las personas
Nos comprometemos a hacer todo lo que esté de nuestra parte
(dentro de los límites de lo razonable)
Nos comprometemos a aceptarte como quisiéramos que fueras
(y no como verdaderamente eres)
Nos comprometemos a estar siempre del lado del más fuerte
Nos comprometemos a realizar consultas públicas
(y asociaciones privadas)
Este es otro triste capítulo en la repetida historia de este país saqueado
Este es otro triste capítulo de las selecciones juveniles ecuatorianas
Este es otro triste capítulo más en esta desgraciada cadena de errores

Nos esperan días inestables y fríos
Juntos venceremos a los polacos
Juntos venceremos a esta plaga que es la alopesia androgenética
Juntos venceremos a los ratones que se creen ratas
La cruda realidad es que la cruda realidad no existe
(la realidad está siempre cocinada)
La cruda realidad es que el Madrid está un peldaño por debajo del Milan
La cruda realidad es que el DVD de Narutto Shippuden saldrá recién para agosto
La cruda realidad es que el México de María Félix ya no existe.
Cambiemos el puerto al 8001 siguiendo las indicaciones del último newsletter
Cambiemos las opciones desde el panel de control
Defendamos la aviación civil del Perú
Defendamos el huevo, el pollo y la gallina de campo
Defendamos el honor del Real Zaragoza
Luchemos contra la literatura del tipo Código Da Vinci
Luchemos contra las viejas banderas que hasta hoy nos llevaron al fracaso.

MANIFIESTO ROBOT N1b
CONTRA EL NIÑO MOCOBIÓNICO
Contra el bien general
Contra el niño Mocobiónico
Contra el cierre norte de la M50
Contra la razón y por la fuerza
Contra los rayos post-metamórficos
Contra la ordenanza cívica cuyo vídeo podéis encontrar en mi colección
Contra los trastornos músculo-esqueléticos
Contra los Intel Atom n270
Contra las paperas
Contra los abusos gramaticales en la poesía castellana
Nos comprometemos a perdonar siempre nuestros errores y a denunciar los vuestros
Nos comprometemos a definir con precisión el objeto de nuestros deseos
Nos comprometemos a convertir el estigma en discriminación
Nos comprometemos contigo ofreciendo suelas y tacones fabricados en Tailandia

Este es otro triste capítulo en nuestra batalla con la compañía Microsoft
Este es otro triste capítulo en la historia de esta familia de lunáticos
Este es otro triste capítulo de las disputas entre el MNP y el M40
Nos esperan días de sesiones fotográficas para inmortalizarnos
Juntos venceremos a Drácula y sus secuaces
Juntos venceremos a las bacterias
Juntos venceremos a todo el que se ponga delante de Toki
La cruda realidad es que lo que muestra la publicidad dista bastante del producto real
La cruda realidad es que yo no soy ni político ni académico. De hecho, ni siquiera soy
periodista.
La cruda realidad es que la realidad parece un mal chiste
La cruda realidad es que el segundo disco de los Monkeys es un desastre
Cambiemos el deber por el querer
Cambiemos el ser por el tener
Defendamos el sueño americano
Defendamos a Britney
Defendamos los cursos de verano
Luchemos contra la humanidad
Luchemos contra la extradición del “hacker del pentágono”
Luchemos contra las viejas banderas que nos llevaron al fracaso.

MANIFIESTO ROBOT N2
NOSOTROS SOMOS EL PUEBLO
Nosotros
hemos venido a llevarnos la copa a Bilbao.
hemos venido a despertar a Colombia
hemos venido a ver quien trae la mejor corbata.
Hoy se termina una nueva edición de la Uefa Champions League (aunque pronto
comenzará otra)
Hoy se termina una fase del llamado "apagón analógico"
hoy se termina el desazolve del carcamo
Hoy se termina un calvario de más de doscientos mil años.
Hoy te miro tratando de descifrar quien eres
Hoy me encuentro más abúlico y apático que nunca
Hoy debemos estar en la Gran Vía de Murcia a las cinco.

Debemos decirlo todos los días y en todas partes:
No hay revolución sin revolucionarios
No hay revolución sin publicidad
No hay revolución sin canciones
No hay revolución sin guillotina
No hay revolución sin arte (y no hay arte sin revolución)
Este Manifiesto es un irascible grito surgido desde el centro del mundo
Este manifiesto es tristemente necesario
Este manifiesto es un buen comienzo para poner en orden nuestras erráticas ideas.
Debemos pulverizar el desinfectante por toda la superficie de la cáscara del huevo
Debemos pulverizar el capitalismo neoliberal
La historia de la humanidad es una historia impuesta a sangre y fuego
La historia de la humanidad es una película de fantasía realizada en 1957
La historia de la humanidad es sólo la historia de la raza blanca
Nosotros somos el Dream Team latinoamericano
Nosotros somos la web 2.0
Somos el PJ y no nos avergonzamos de ello
Somos el partido que necesita España
Nosotros somos la fiesta y de nosotros depende que siga viva
Nosotros somos el verdadero pueblo

MANIFIESTO ROBOT N3
JUNTOS HEMOS TRANSITADO EL CAMINO DEL SUEÑO A LA VIGILIA

Juntos
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.
En todos los casos
hemos respondido a tu casilla de correos
hemos avanzado en el camino de auto-sanación en todos los planos del Ser.
Nuestro movimiento consiste en una mezcla de géneros como el reggeton y la cumbia
Nuestro movimiento exige que se respeten los reductos libres de hoteles para poder
observar el esplendor de la bahía
Nuestro movimiento es un movimiento de gente harta de que le timen con el móvil
Nuestro movimiento es un movimiento vibratorio que se origina en el interior de la Tierra

Nuestro movimiento es un movimiento violento que altera la respiración.
Nuestra doctrina incluye un fuerte elemento de continuidad en los esfuerzos del Estado a
favor de la acumulación privada
Nuestra doctrina puede explicarse en pocas palabras: AVARICIA, ESPECULACIÓN,
MONOPOLIO, ACUMULACIÓN.
No aceptaremos en nuestras filas a nadie que no esté dispuesto 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 Lenín Fernández.
Nuestro principal enemigo es el espíritu libertario que reprimimos con un sentimiento de
culpa
Nuestro principal enemigo es capaz de encender unos rayos en el suelo que debemos
esquivar, ya que si los tocamos 3 veces se acabará la partida.
Nuestro principal enemigo es la igualdad
Nuestro principal enemigo es la conciencia
No legitimemos la opinión pública
No legitimemos el conocimiento científico
El acuerdo es difícil pero confío en mi forma de torear
Será difícil pero nosotros seremos más difíciles todavía
Será difícil, pero para mí, el chino me parece un idioma muy poético.
Apoyemos la conservación del papel.
Apoyemos a quienes nos apoyan.
Apoyemos a nuestro movimiento.

MANIFIESTO ROBOT N3B
NUESTRO MOVIMIENTO
Juntos
hemos transitado el camino desde un mundo gaussiano a otro paretiano
hemos transitado el Hard Rock, el Rap urbano y el Modo Oriental
hemos transitado por la noche más larga de nuestro más crudo invierno
En todos los casos
hemos respondido a este problema añadiendo mas preguntas
hemos respondido con una sola palabra: Aleluya!
hemos avanzado en el camino de nuestra propia felicidad
Nuestro movimiento defiende importantes causas (aunque no siempre sean adecuadas y
justas)

Nuestro movimiento exige nuevos enfoques que nos permitan embaucar mejor a las
mayorías
Nuestro movimiento esta condicionado por sus orígenes gallegos
Nuestro movimiento es el iniciador de la Nueva Era de Acuario.
Nuestro movimiento es presa de sí mismo
Nuestra doctrina incluye depresión, adicciones, música Grunge y a veces, suicidio
Nuestra doctrina incluye un fuerte componente carismático
Nuestra doctrina es a veces rechazada sobre la base de sus contradicciones internas
No aceptaremos en nuestras filas a ciudadanos que hayan participado en tríos gays
No aceptaremos edificios de doce pisos en la Avenida Valdivia
Nuestro principal enemigo es la omnipotencia
Nuestro principal enemigo está tan confundido como nosotros
Nuestro principal enemigo es muchísimo más grande que un blog mediocre y de mala
muerte
Nuestro principal enemigo es nuestro mejor maestro
No legitimemos a los mercenarios disfrazados de hinchas
No legitimemos a los moderadores que se creen los dueños de wikipedia
No legitimaremos ni a Kaká ni a Cristiano Ronaldo, sino a Román Martínez.
¡Únete a la aventura torrent download!
¡Únete a una religión amplia y con pocas exigencias!
¡Únete a Parfums de Parfums y recibe tu Kit con 72 Aromas!
¡Únete a nuestro movimiento! ¡Únete a la fiesta del planeta!

MANIFIESTO ROBOT N4
MANIFIESTO DEL RETORNO
Los que no nos comprendían antes, tampoco nos comprenderán ahora.
Los que no se daban cuenta antes, tampoco se darán cuenta ahora.

Volveremos
Volveremos a ser campeones como la primera vez
Volveremos a ver a Los ángeles de Charlie todos los jueves a la tarde.
Volveremos a nacer con cuerpos perfectísimos de pasarela
Nada podrán contra nosotros las idiosincrasias de los pensionistas del Jardin Zoologico
Nada podrán descargar si no tienen un password
Seguiremos formando poemas con palabras inventadas

Seguiremos tocando puertas para buscar patrocinadores
Seguiremos en la lucha aunque ya no nos queden balas
Propugnemos el NO a los unos. Propugnemos el SI a los otros.
Propugnaremos una sociedad de mente abierta (pero de culo cerrado)
Propugnemos la abolición de la conciencia
Volveremos
Volveremos a salir en el Canal Sur
Volveremos a instalar la 8.04
Volveremos a pensar que Rose es un Other
Seguiremos viviendo en este limbo interminable en el que siempre estamos solos
Seguiremos soñando con la Honda VTR 400cc
Seguiremos jodiendo a los kules en primera
Siempre supimos que nuestro reto mayor era coger los gráficos que aparecían en pantalla y
poder imprimirlos en papel a través de PostScript.
Siempre supimos que Cagna y Bianchi eran hinchas de River
Ahora, nuestra suerte está jugada
Volveremos y veremos tu sonrisa de top model acobardar las miradas etnocentristas
Volveremos a cometer los mismos errores
Volveremos y esta vez nos quedaremos para siempre.

