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intuiciones para mascar una lengua imperfecta

¿Estamos en condiciones de conjeturar que no existe la lengua per-
fecta? Así como cada modelo de inteligencia produce sus lenguas
naturales, cuando se adentra en una repetición y diferencia, lo que
nos llega de él son textos en un continuo expresión-contenido. Pro-
bablemente nosotros, seguidores de otro modelo, no seamos capa-
ces de ponernos en su lugar ni de tener las mismas perspectivas
para interpretar “su mundo”. Es extraño expresarme como se expresan
ellos; aunque no tenga necesidad de términos como progreso o his-
toria, al escribir en su lengua no puedo evitar usar sus conceptos
de tiempo, espacio, verdad, etcétera. Es como si perteneciera a su
comunidad de inteligencia o estuviera comunicándome con ellos
mientras lo hago. Tal vez esto esté ocurriendo, ¡quién sabe! Puede
que ellos hayan desarrollado las habilidades telepáticas suficientes
para captar en su llamado espacio-tiempo otras entidad-lenguajes.
O tal vez en su modelo no se llegara a implementar la coexistencia
de tiempos. Pero ¿cómo explicar en esta lengua que nosotros no lla-
mamos al tiempo tiempo ni al espacio espacio?

Si he optado por escribir en esta lengua imperfecta ha sido por per-
severar en una intuición. Aunque los textos que han llegado a noso-
tros estén codificados en otras lenguas más logradas, sospecho que
son traducciones de una cultura que produjo, entre otras, esta len-
gua –probablemente muy menor en su propio entorno, pero la úni-
ca de la que disponemos de una gramática–. No pretendo con ello
reproducir fielmente los textos de partida (aunque ¿por qué no afir-
mar que coincidirían palabra por palabra?). El criterio de los otros
traductores a la hora de introducir equivalencias o reordenaciones



ha podido ser el de “apuntalar” una lengua defectuosa y hacerla
más apta para el consumo de su comunidad. Afortunadamente, en
nuestro modelo de inteligencia –y con este trabajo me sumo a la
consolidación de este auge reciente– al extremar ciertos paráme-
tros del Intelecto Activo podemos participar físicamente en el pro-
ceso permutacional: selector y decodificador de jeroglíficos, y a tra-
vés de esto conectarnos con la naturaleza generadora de los signos.
Así pues, para conservar una mayor impureza, el trazado sería el
siguiente: texto en lengua A producido por una cultura A → tradu-
cido y adaptado a una lengua B para una cultura B → transliterado
a una lengua A (adquirida que no natural) para una cultura C. En el
fondo, no hago más que amoldarlo al gusto de nuevos consumido-
res, porque siempre será más seductora la experiencia de mascar un
texto híbrido que escapa en todas direcciones que uno cifrado unidi-
reccionalmente para transmitir un contenido. ¿Descubriremos otras
lenguas ocultas bajo esta lengua mediante operaciones de combina-
toria? ¿Ello nos llevará a adentrarnos en diferentes percepciones del
unidiverso?

¿Y por qué no afirmar todo el azar de una vez: Fingir una instala-
ción-relato que manifieste paradójicamente la imposibilidad de la
ficción? La tarea será tan ardua como borboritante será la recom-
pensa si logramos actualizar –que no descifrar– atmosféricamente
esta discordante historia a una puesta en escena intelectiva con
nuestros sensoriales en conexión telepática. ¿Acaso en este modelo
no se puede simular la repetición y diferencia? ¿Esta comunidad
solo puede afanarse en pos de una lengua perfecta, expresión de una
verdad o sustancia absoluta, sin llegar a atraparla? Experimentemos
aunque sea con una sonrisa simulada posibles matrices sin-forma
para una lengua imperfecta.

486 MINKE WANG TANG



sistema de arranque

El relato sigue teniendo lugar cuando cesa la proliferación. Hasta
entonces, planetas enteros habían sido aniquilados. Y no era el sen-
tido centrípeto del tiempo lo que más preocupaba a la opinión gené-
rica. Hubo de esperar a la diáspora de nimiedades para que dichos
acontecimientos arrancaran hacia un curso reprimido del caso. A su
modo, los hidrópetas habían comenzado a mostrar sutilsíntomas.
Su abdomen abombado –según qué cutículas– contradecían los
axiomas del último recrudecimiento. Trajeron consigo sospechas
todavía poco fundidas, pero que ramas-ahogadas-en-estanque anun-
ciaron por boca de larva fantasma: “De haber prestado mayor aten-
ción a chácharas de domingo tarde, no se estaría ahora hablando de
hechos inhóspitos”. O puede que todo comenzara con aquel atra-
cón de nostalgia del charco en ebullición. ¿Claramente se cantó una
composición de lo inaudito? Dijeron casi sin querer aquello y esto
y aún esto de más acá. El asteroide llegó albergando en su inte-
rior el código biónico. “Si fuese así, entonces ¿a qué viene sumario
de debilidades, ajenas a cualquier voluntad de precipicio, que ade-
más tientan con dispositivo y tautologías a aquellos que adoran ser
copias de centinela?”. Y ya no habléis de los que saltaron por acan-
tilado de circuito impreso hacia una densidad psicotrópica. ¿Hubie-
ra podido alguno renunciar a lo que se tiende mediante repulsión
emocional? ¿O solamente se estaba exponiendo hitos de contrain-
dicación? Fue a través de narratologías que el dato se esparció por
redes comensales. Esto y aquello y aun aquello de más allá. De esa
guisa o de ninguna otra, vinisteis a habitar tres paisajes mediatiza-
dos. “No se nos podía diferenciar de la población local debido a que
éramos trans-ultra-emigrantes”. Sin embargo, sí se trazaba vuestra



trayectoria en tabla de lo sucedáneo. “Nuestro peculiar acento tam-
bién era capaz de imitar varios miles, y como fuera obvio, no ten-
dríamos que decir que lo contrario no se cumplía bajo pobre man-
dato intersticial. Pululando como pululábamos por calles isotópicas,
comunicándonos a culetazos como acostumbrábamos a recibir, casi
ni se nos tuvo en cuenta para la inauguración de centros de aco-
gida denigrados”. Así, en un cielo de huidas inapreciables, bajaron
hordas de inanición. Quetas que crecían en extremidades rasgaron
la carne puliendo filos con destello, expectantes ante una lucha que
no iba a tener lugar. “¿Por qué perdisteis el pie procurando derro-
car una invasión que no os iba dirigida? ¿No es este un planeta dis-
puesto a abochornar clónicamente a semovientes? Tal vez no hiciera
falta una confrontación tan directa”. “Pero nos gustaba demasiado
la idea de llevar la contraria a cuanta fuerza ïnoceronte”. “¿Estaba
en vuestra naturaleza complicar la activación del conflicto?”. Una
vez que se da la voz de alarma no hay vuelta atrás, toda maquinaria
entra en un estado de funcionamiento miserable; cesa la producción
de bienes inmateriales y únicamente se aúnan esfuerzos para acu-
mular rabia remanente. El ser colectivo izaba banderas de masacre,
alicataba risas siniestras de entre artejos, y en la cavidad del hemo-
cele: Milagrosa Tenebrorum repartía nutrientes por cuencos concu-
binos. Aunque ella siempre supiera que su trabajo no consistía en
dar, sino más bien en recibir sin pararse a pensar “qué he hecho
para merecer esto”. De entre las cosas que averiguó estaban aque-
llas que nadie querría saber si no se podían divulgar. Pero Milagrosa
Tenebrosa, ¿cómo o qué es? Algunos decían que era tan ligera como
umbeliforme, otras aventuraban que su cuerpo bajo la cascada era
diamante turbio cortando el hálito. Sus múltiples brazos, cuando se
abren en formación, son capaces de mimar estructuras complejas,
a saber: una figura inesperada trenzada por dedos de indistinguibles
manos. Y si su hermano pequeño –que no tiene brazos– le pedía que
lo abrazara, el observador ajeno solía tocarse un párpado para evitar
que saltasen lágrimas de caimán. “Mi hermana y yo, nos topamos
en esófago de monstruo volteado por rayo latente; pero gracias a un
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estornudo provocado a tiempo, pudimos volver a respirar el aire de
los bosques. Desde entonces me tiene enganchado con sus zarpas
esclerotizadas, y anda diciendo que soy su hermano pequeño. Pero
yo no he pedido ser familia. Yo lo que quiero es ser su novio. Cuan-
do ese momento llegue, sabré tantos detalles de su vida que le será
muy difícil rechazarme, y no daré mis siete narices a torcer hasta
que empiece a mirarme distintamente. ¡Vaya si lo hará! Tampoco
tiene tantos pretendientes como presume, ¿sabéis?”. Arriba los días
todavía transcurrían apacibles aunque el turno de Sol Meñique casi
se solapara con el de Sol Molar. Debajo de una roca pánica al fondo
del valle se desperezaba una babosa galopante. Aún detenida por el
granizo del santiamén, palpaba con sus antenas la realidad circuns-
crita. Se estaba preparando, sabía que para ella no habría descan-
so en cuanto saliera a trotar por la llanura de lo inconcluso. “¿No
es acaso esta extensión inabarcable-por-nomenclatura un simulacro
de desarraigo? ¿Por qué viene el polvo a ocupar remansos de san-
gre?”. A horcajadas, el jinete oprimía el cuello viscoso de su mon-
tura. Vuelve de un lugar cuya pancarta no osa anunciar cada vez
que es requerida por autoridades pelícanas; aunque no resulta difí-
cil ser callado a fuerza de que la especie ya labrara una fama de
insufrible hermeticidad: poco definido desde el afuera, adentro la
melaconolia le hacía bullir en afanes de erigir volcánicas efigies.
Sin embargo, no es su fuero interno un continente demasiado hostil,
hasta podría albergar pompas a todas luces normales. Barajó durante
etapas sucesivas compromisos de fecundación atmosférica. “¿Hacer
brotar cosmos legislados en este cuerpo? Si ha de afectar a la fisio-
logía, ¿cómo cambiará la proyección hacia el exterior de mi exte-
rior?”. No obstante esta criatura capaz de engendrar en sí y para sí
iba en pos de su misión laberíntica, de sistema binario a sistema
hexadecimal, cubriendo distancias integrales, decidido a cercenar el
dictado de su desesperación. Puede que llegara a reunir el sentido
de su búsqueda, “pero eso no afeará ni un ápice mi incontestable
menudencia, ¡a que no?”. Ahora la babosa por fin se había puesto
en marcha engullendo con su cola la roca esquizo. El rastro de su
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galope al óleo es un fenómeno no dilucidado de naturaleza injerta,
como insuficientes son los resultados de experimentación –sin fun-
damento aparente– llevada a cabo por el comité para nuevas derivas
de especímenes. Hubo sin duda decisiones desbordadas, pero ¿qué
es la biomoral en un entorno donde no se distingue bien lo orgánico
de lo inerte? Pronto el núcleo de reglas convenidas por amplio con-
senso se desmoronaría por rezumar de abstracta severidad. La nave
aterrizaría en un lugar a muchos años luz de memoria, y puede que
la capitana hallara extraviada de su cuaderno de bitácora la siguien-
te litografía: Reclinada sobre el tegumento de un cascarón, la bestia
acéfala había entrado en letargo de pie. La relación de las hipóte-
sis apuntadas por el último agrietamiento la había dejado exhausta.
Sus variadas conciencias habían sostenido una trifulca que no sería
reconducida a una teoría unificada. Siete fémures se habían colo-
cado ¿por casualidad? en ángulos exactos para mantener la postura
erguida a pesar de la ronquera. En el cuadrante izquierdo-izquierdo,
la fuente de iluminación parpadeaba agotando restos de cápsula de
ideas. Adornando las paredes en conductos traslúcidos circulaba el
líquido que mantenía las constantes vitales del habitáculo. De intér-
valo a intervalo, la respiración epidérmica de la acéfala se sacudía
debido a que algunos poros eran obstruidos por la grasa que segre-
gan glándulas superficiales en estado pupal. Tal vez confiara,
justo antes de entregarse, que al despertar las soluciones acudi-
rían a ella de manera sorpresiva y elocuente. Lo que no quiso pre-
ver era que con cada muda, su morfología se iba a transformar de
modo que cualquier huella de pensamiento anterior iba a ser borrada
por el extintor de indicios. No habría encadenamiento en el devenir.
El proceso inaugura una nueva jerarquía cada vez, trasmutando toda
parte sumisa implicada. La desobediencia no tendría tampoco lugar
aquí. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar su nuevo cuerpo en plena
fundición? ¿En alguna de estas transfiguraciones acabaría por tener
cabeza o cabezas? ¿Qué es una cabeza? El habitáculo no era más
que un icosaedro enganchado a una liana biomecánica que a su vez
suministraba mantenimiento a otras muchas formaciones geofísicas.
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¿Cuándo y cómo se estableció esta comunidad de dependencias?
¿Qué casualidades se han tenido que dar en diferentes fases para
llegar a este estado de avanzada soledad? Esto es lo que contestó
una voz: “Otra cosa siempre hubiera podido ocurrir, pero ahora que
estamos en este punto, tampoco haríamos ascos a la conjeturación
de que somos antagonistas de la mejor de las historias posibles.
Aunque ¿qué organismos acudirán a dar crédito a semejante empre-
sa informe? Continuará...”. Las bocas pequeñas conformaron una
montaña episódica, rodando constantes sobre cama de homúnculos,
decidieron tomar la ciudadela imparcial. Pero de poco sirvieron sus
gritos de indecibles decibelios, no bien alzados, enseguida aplaca-
dos por prostituidas flechas de arquero tartamudo. Ofensiva 2ª: De
cortinas de vaho sembraron gargantas abiertas el mediodía, creyen-
do que la abrumada visibilidad confundiría a aquellos que siegan
apellidos en tiempos de cosecha. De esta batalla fueron relatados
algunos hechos más bien comunes a toda contienda que seroposi-
tiva se torna irrelevante. Claro que no era su indolencia causa de
univocidad; sino que proyectándose la montaña, integró en su san-
tuario murallas y patio de armas; se hizo tan corrosiva la falta de
especificidad que primero se rindieron los ciudadanos más creyen-
tes, y después todo fue un morder y no escupir esquirla siquiera. La
resistencia planeaba polarizar el recinto acotado en cuanto saltaran
las precarias defensas: así fuerzas magnéticas del mismo signo se
repelerían, “¿contra quién dirigir las acusaciones si se está de acuer-
do punto por punto?”. Osando deleitarse en su pírrica victoria, los
hinchas del coito a medias embadurnaron la tapia de pintadas obs-
cenas. Se volvieron impracticables las primeras leyes grabadas en
yeso del colectivo. “Algún día se dirá que los detalles fueron exage-
rados, pero los que participamos en refriegas periféricas llevaremos
con orgullo la vergüenza de fingir qué era el haber sido y ya no con-
fluir. ¿Por qué nos humillamos al caer en el amor?”. “¿No quisisteis
coger lo que os correspondía por pernada? ¿O acaso entre bandidos
no se puede hablar de fidelidad y coyuntura?”. Del cielo cayeron
toneladas de coronas para perdedores; ya marcados por un estigma
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de crueldad, grupos xerografiados volvieron rostros a nonada. ¿Si
fue o no correcta la maniobra de seguir adelante? Solo se sabría si
aparatos reproductores exhibidos en estacas decidieran lanzar múr-
muros al viento desintegrador. Frente a las corrientes que se estaban
levantando, Nena Macarena se acicalaba estática a orillas de laguna
radiolaria. De lejos era su anhelo el más penetrante de cuantos habi-
tan riberas de sinrazón. Que vengan o no caravanas de comercian-
tes no es algo que esté sujeto a caprichos de cambio estacionario.
En cuanto a los siete satélites que orbitan a una distancia pruden-
te, a veces la disidencia los emborronaba con su poder y termina-
ban por anticipar la transmisión oracular en una danza de vientre de
más de veintiún ombligos. Pocos ojales quedaban por ser habitados
entre montículos, y sin embargo, la sensación de aridez es subyu-
gadora si se observa la compostura de pie en una barca en mitad
de la colmena de aguas. Extraña tensión si se tiene en cuenta que
solamente los varones cíclopes habían sido voluntarios a abandonar
su brecha, y que los de tres o más globos-oculares-en-constelación
no habían querido opinar sobre el reparto de tierras. ¿Para qué ser-
vían los medidores de cariño fantasmal entonces? ¿Puede ser que la
falta de acción impulsara a la mayoría a querer amputarse módulos
de existencia? Aunque no está claro que estos fenómenos aislados
fueran a popularizarse como prácticas lúdicas, es verdad que varias
de las más pasmosas singularidades se habían dado en un plazo
poco tranquilizador. Otra serie de progresión geométrica en segun-
da potencia habitó el horizonte de olas convexas. A Nena Magdale-
na no le preocupó hasta que su amiga le dijo que bajando por pan
al molino había sido abordada por fórmulas galantes pero egoísta-
mente sensuales. Que según venían rodando las cosas, y sobre todo
cautivada por el atractivo matemático, “casi me dejé hacer de todo,
Nena. Fíjate que si me retraso un poco más, voy a tener que encar-
gar una cuna exponencial”. Y se reía como una lela de imitación, es
decir, resplandeciente y enojosa a partes mellizas. ¿Hubo en el terri-
torio más sucesos vejatorios para el dictador que presume de peer
a carcajadas en la faz de la fortuna? Hacía tantos eones que el tronco
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distante de la especie se había diluido por el unidiverso que ninguno
esperaba ya la vuelta sigilosa cuando la criatura andrógina hizo su
aparición el día de Sonoro Tronío ¿celebrando su propia y olvidada
derrota? Como si la cosa no fuera con ella, anunció que iba a fijar
su residencia a la sombra tenue del mandamás. Era imposible ave-
riguar qué criterios había seguido debido a la torsión del inspirado
discurso. Lo llamativo fue que el acontecimiento casi coreográfico
no extrañara a la audiencia congregada, o que los presentes se apli-
caran más o menos minuciosos a los protocolos previstos; y para
cuando se dispuso el banquete alegóricamente nupcial, los aparatos
digestivos ya habían tomado el protagonismo sobre cualquier intru-
sión apreciable. Sin comerlo ni beberlo, el sujeto solipsista de una
combinación genética jamás profanada, se encontró bien instalado
y sin oposición en el centro mismo de su soñado hogar. Descargó
todo el arsenal bioquímico que había ido acumulando en caso de
tener que aplacar actos de boicot, y se dedicó a contemplar –no sin
cierta decepción– el jolgorio escénico de un día que no iba a pasar
a la intrahistoria sino como la versión oficialmente acordada. Se ras-
có la epicutícula con las antenas exploradoras, y pensó en picaore-
jas de patas obtusas que no se posan nunca en cabeza ni hombros,
“¿tantas edades vagando por las cloacas del unidiverso / para aca-
bar aquí / en un centro reconocible solamente por ser reconocido?”.
Recordó el día que saltó a la espalda del progenitor y lo estranguló
sin empatía con las maxilas. Después, al caer la noche de cinco lus-
tros, no pudo evitar que los cadáveres iridiscentes se irguieran / dedo
meñique advirtiendo / localizaciones del amor arrasado. O que allá
por el campo minado de los enamoramientos, algún colibrí reprodu-
jera exhalaciones como de ahorcado / de crisantemo en crisantemo.
La primavera cá catorce, y el dictador y su sombra habitada apaci-
guaron los ánimos realizando el número cómico basado en un atro-
pello a dos. Las risas enlatadas se propagaron hasta los callejones
de polietileno, perforaron los pozos auditivos del ser inalterado, que
tras sobresaltarse levemente pasó a decretar que el silencio ya había
iniciado su ciclo, “ya es hora de brillar”, dijo; y masajeándose los

Repetición de la diferencia 493



pezones: “No somos sustancia escuchante, sino luz insensible que se
escapa por hendiduras de prohibición”. Nena Pionera hubiera desea-
do estar ahí para presenciar aquel comienzo de relato contundente,
pero estaba entretenida fabricando el hidroavión que la habría de
llevar por los pantanos de la perpetua consanguinidad. En un vuelo
rasante para recoger hemato-muestras reprodujo en bucle la siguien-
te cinta en el altoparlante: “¡Tranquilos! Parece mentira que toda-
vía no me conozcáis”. Entonces se levantó una marea-plegaria de
entre islotes que fue traducida no sin incorrección: “Porque tal vez
prefiero no llegar a conocerte nunca Que seas una invención ininte-
rrumpida Nena Macarena que ante el desfile de los fieles solo cele-
bra la alegría de la materiamorfosis Que olvidando los orígenes de
la especie se dedica a construir un palacio de PVC para albergar
un nuevo despertar del cuerpo O que entre emanaciones vislumbra
el rostro de lo más elevado Y al fin puede abofetear las múltiples
caras de la decepción –todas de una vez– con los incontables bra-
zos del azar Que así ocupa el lugar de la entomo-emperatriz Que
desecha la búsqueda de lo justo por repetitiva y aburrida Y entona
fricando sus antenas una nana que diluye el lamento de los que se
regodean en la consagración ¡Ave Nena Lepidóptera!”. Una libélula
compuestamente bizca voló hasta la rama de la secuoya donde había
anidado el gigante sin ambiciones. Reiteradas pruebas de valentía
habían concluido que no estaba hecho para colosales tareas. Que
como mucho sería capaz de levantar diques de contención que fre-
naran el avance del rey noctífago. Pero el río tinto ya hacía tiempo
que se había evaporado. Las balsas para la conquista fluvial respon-
saban sobre el lecho de agrietados polígonos. Aparte de unos cuan-
tos anfibidimidiatos que se disputaban la sombra debajo de troncos
unidos mediante tiras de barba arrancada, era el escenario de unos
conflictos que no iban a tomar curso. Quizá con la llegada del otoño ñò
pudieran volver las lluvias, pero la habladuría general era que eso se
iba a quedar como estaba aunque vinieran muchas veces y se fue-
ran otras tantas toda una manada de estaciones torrenciales. El rey
ganaba decrepitud a ojos vistas, apalancado en su sitial de apéndices

494 MINKE WANG TANG



postizos, removiéndose sobre la superficie pegajosa, echando de
menos abiertamente a hijas que habían traspasado la frontera de las
clarisas. “¿Por qué la voluntad de poder en mi vejez ya no susten-
ta el cetro de la sodomía deliberada? ¿Acaso no fluye la solidari-
dad entre mis súbditos? Magnánimamente he dejado que se hicieran
con el dominio de mis angustias; así y todo, han sido incapaces de
domeñar la comezón de las niñas. Porque quise que fueran las más
libres del reino, ahora este factor juega a cada instante en mi pesar.
Podría entender que no me adoraran como a Sol Anular, pero que no
tuvieran ganas de gobernar a esta chusma... Podría perdonar que
me abandonaran como sus madres, pero que renunciaran a pro-
longar la gran obra... La expansión es cosa de corazones jóvenes,
no puede reprochársele a mi senectud fragmentaria. Pero ¿es esta la
recompensa a mis grandilocuentes hazañas? ¿Cómo se cantará mi
ferocidad al frente del ejército de tinieblas? Me haría tanto bien ver
mis acciones representadas en coso cerrado, y más aún si estuvie-
ran ellas sentadas a mi lado en las gradas aplaudiendo a rabiar. Pero
un anciano como yo ya no debe pedir lo impenetrable. Todo lo
he patentado, y todo lo terminaré de descrear. Derrocharé mis últi-
mas energías ¿por qué no? en ser aquello que siempre he detestado;
lo que me negué a aceptar como posibilidad, será ahora mi camino
más que cierto. La nostalgia es un burdo pasatiempo, llenad mi copa
de nonada y ¡dejad que sea infierno de nuevo!”. Desde plataforma
saliente a la entrada de la cueva, Niño Otoño observaba las simultá-
neas revoluciones que iban modificando el antiguo paisaje de sílice
y pizarra. Termiteros levantados con saliva y barro mascado prote-
gían a huérfanos protésicos venidos de instituciones benéficas / fun-
dadas por hermanos pescadores de riviera lemniscata. De las vetas
en espiral que subían por terrones asomaban querencias de espuma.
“¿Por qué acuden ahora a machacarnos la femoral? ¿Eres verdade-
ramente lo que siempre se pierde en el desplazamiento centrífugo?
¿Vendrán tiempos en que los muslos dejen de rozarse solamente por
estar implantados en sustrato de sincronía?”. Se alzó una voz de pol-
vareda lejana que vino a impactar confuso pero certero en el quinto
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tambor interno de Niño Otoño. Este, levantando un ala de hojas
secas en el aire de la media mañana, formulaba la teoría de los
días felices. Y se produjo una chispa de lo vinculante, que alineada
junto a otros ojos hijos de la montaña fue disparada en trayectoria
óptima hacia el receptor diáfano de Milagrosa Argentaviva. Esta no
dijo nada en la penetración, sus brazos mimaron una civilización en
derrumbe aunque su rostro de sombra arcillosa apenas registrara una
irisada fosforescencia. “¿Es esto amor? Liba mis labios del llano en
llamas Atranca la puerta de este deseo desbocado Contén la marea
que inunda las cimas más altas del orgullo por empuje de glándu-
las ruborizadas Sumérgeme en el pliegue menos hondo Y abarrota
la comedia de duelos indetectables Que así disimulada tal vez pue-
da mi castidad cantar con voz ronca y muy quedo El pudor que se
propaga por flamígera timidez Que atraviesa estratos y rocas Aga-
rra raíz de ciprés sube por conductos de savia afila hojas y ramas
Y al fin se ofrece en icosaedros que cuelgan al cierzo de una esta-
ción ya no más venidera”. Arrumbada por la rogativa, constante bri-
sa de asequible prosperidad llegó a la ciudad sin techos. El auge se
produjo gracias a los puntos de luz que se multiplicaron median-
te plaga controlada de luciérnagas. Los recintos públicos y algunas
casas privadas se abrieron a los visitantes nocturnos. Los que no
pueden enfrentarse a la luz de Sol Pulgar por fin pudieron contribuir
a la economía aldeana. Dejaron de ser sanguijuelas noctívagas para
pasar a ser productores desaforados de bienes espirituosos a matéri-
cos. Dado el pistoletazo de salida, y tras un breve periodo de feno-
menal expansión, la competencia se tornó asfixiante, volvieron los
problemas por agotamiento de cuota de mercado y el no tener dón-
de almacenar los excedentes de producción; ello acabó por arrui-
nar a unos cuantos acaudalados neófitos que ya se las prometían
muy felices como en el cuento de la tórtola sideral. Por no espe-
rar a que se instalara la desdicha, los noctívagos atraparon luciérna-
gas en contenedores que nulisdecen y se las llevaron a otro sistema
donde pudieran implantar el modelo de austeridad fehaciente. No
había lógica en su determinación, pero no importaba si al final con
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esto se lograba ahuyentar la inactividad. Durante el proceso ocu-
rrió algo que pasó desapercibido pero que tendría importancia en el
devenir austeridad-prosperidad. “¿Por algún tiempo fue una entrada
más en el registro local guardado en los archivos comunales?”. Lo
más seguro es que en una de esas inquisiciones, una voz autoriza-
da dijera que había que hacer tábula rasa si se quería liberar espa-
cio para una visión más eficiente de la θ-volución. Pero ¿de dón-
de vino el hilo para estar ahora hablando de él? ¿Puede buscarse
la causa cada vez en lo incautable? “Candilnestesia que iluminas la
senda de los cretinos Haz que el sebo que obstruye nuestras arte-
rias se disuelva ante el avance de tu cálida mecha Que tu presencia
cuchilla carnicera divida nuestros corazones Que los trozos repar-
tidos se propaguen en nonada y florezcan tumores como carame-
los de algodón en feria nueva ¿Somos lo que siempre se retiene en
caso en duda? Líbranos de las conexiones rebuscadas Que nuestra
dueña sienta el punzón de la pérdida irremediable Que nos eche de
menos y encuentre en la inmundicia estos mismos detritos regurgi-
tando burbuja cáustica Y ya limpios de toda putrefacta sentimen-
talidad Ascenderemos por escalones esquematizados hasta el trono
de tu musgoso poderío”. Enterrados en el frescor del sustrato, una
manada de querubes colono escrutaba con el oído el transcurrir de
la corriente de voces próxima. Pero la estaban volviendo ininteli-
gible elementos como los que siguen: chapoteos de anfibio en el
lodo, el deslizarse de un zapatero sobre la superficie, brazadas en
combate de dos escarabajos buceadores; peces que escupían chorro-
proyectiles a moscas despistadas en rama, larva de libélula mascan-
do la carne de alguna princesa menor, y una colonia: lombrices con
la cabeza metida en el lecho moldeaban chimeneas en torno a los
anillos usando sus propias heces. La velocidad del agua aceleraba
o ralentizaba el ansia parcial según le salía del cauce. ¿Los queru-
bes hubieran dado cualquier cosa por formar parte de aquel ecosiste-
ma? ¿Poseer cuerpos preparados para subsistir en medios adversos
significa que la mejor defensa es un ataque indiscriminado contra
todo lo que está al otro lado de la epidermis? “Patrulla NND-1 Se
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ha restablecido la comunicación Ha habido un fallo en la introduc-
ción de coordenadas en el teletransportador Les hacemos llegar las
disculpas del comandante Maldolor Tómense el día libre hasta nue-
va directiva Disfruten del planeta cuna Se corta la comunicación”.
¿Las ganas de salvaguardar lo que sea es lo más próximo al amor
que pueden experimentar estos seres avanzados? Los querubes casi
ni se atrevían a respirar, únicamente notaban la biocadencia del río
como una paz de 1033 peces guadaña arremolinándose en la periferia
del hígado. Poco duró la abrumadora experiencia, pues en un abrir
y cerrar de diafragma-λ fueron desplazados a un planeta cubierto de
algo que simulaba ser hormigón. El aire era respirable y la tempera-
tura bastante llevadera, y de entrada no se toparon con ninguna hos-
tilidad local. Al parecer no crecía nada en la superficie sin fisuras
y perfectamente lisa como igualada por alguna fuerza no reconoci-
ble. El horizonte era un mar sólido y gris / recalentado por la luz de
dos estrellas en órbita. Los querubes caminaban en alerta escrutan-
do los alrededores por si se presentaba alguna emboscada. Después
del equivalente a siete unidades genéricas de tiempo orientándose
por ondas percibidas regularmente, se divisó a lo lejos una silue-
ta en vertical. Casi acto seguido se encontraron al pie de una pared
abrupta. Alcanzaba una altura considerable –a juzgar por la sombra
proyectada en superficie– y no se vislumbraban los confines a los
lados. Aquellos cuerpos ávidos de acción no dudaron en desplegar
extremidades retráctiles y apéndices terminados en ventosa y se lan-
zaron alegres a escalar el dique. Se encontraban tan solo a 1 / 7 de
coronar cuando se dieron de bruces contra una serie de nichos ali-
neados geométricamente. ¿Qué pintaban los querubes en esta parte
de la antehistoria? Si adelantáramos acontecimientos, ¿podría decir-
se que iba a haber una batalla encarnizada entre ellos y los vigentes
inquilinos? ¿Esta vez estaría en juego la regeneración de focos ner-
vurocráticos: sujeto, predicado y complemento serían tan actantes
como el verbo? En el quicio de la mancebía empinada estaban los
querubes en reunión, se enaltecieron voces pero fueron difumina-
das por la que se les venía encima: los sitiados contraatacaban por
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sorpresa echándole un pulso a lo más alto. Sin embargo el primer
atacante informe no tardó en caer al vacío, y su chirriante despa-
rrame contra el pavimento retiró a las oquedades al resto de sus
compañeros. Los querubes se replegaron de nuevo en asamblea. Ya
no hubo más iniciativas, la conformidad parecía reinar tanto en la
fachada del dique como en las concavidades. Mientras se aguardaba
el desenlace de esta trama, en un sistema fronterizo a muchos par-
secs de distancia, una anélida retraída surcaba dunas. La necesidad
de cariño había llamado a su puerta. Iba triturando rosas del desierto
al compás que ululaba su estómago: “Lombriz desquiciada que vas
tras ópalos caducos ¿Por qué no reactivas un cráter para deshacer
la llamada a la cópula? Ninguna presencia habita estos espacios que
parecen memorables ¿Acaso es tu naturaleza que busca acrecentar
lo extraño de su existencia? El deseo es saciable por indefinición
Solo entendiendo esto podrás asumir que ello arrastra tu mitad-ser
bien que mal que bien que mal que bien Escucha esta exhortación
que se te brinda por pura barbarie Deja de perturbar los estratos de
este planeta hambriento de amor”. Con esto la anélida cayó desplo-
mada en mitad de una contracción en joroba. La vibración se trans-
mitió mediante tendón psicomotriz a lo largo de la playa. “¿Qué han
de ser estas huevas que no van a eclosionar?”. En hora irregular las
depositó Cuchilla Articulada bajo arcos iris incrustados entre dunas.
“Los botones de aguamarina o los embriones atrasados...”, dudaba
el recolector de humanas huellas. Había una vez una casta que des-
cendía sinuosamente de las mantoideas; pero acabaría desarrollan-
do un apego peculiar por la sangre de vírgenes y auroras (aparte de
una fuerte repulsión por el coito reproductivo). Si bien aquello no
se cebó a corto plazo en la población media, sí diezmó la ilusión
de la clase dirigente por un futuro de progreso enfervecido. Aho-
ra que ya se habían aniquilado, a veces se les echaba de menos:
sus enemigos naturales se paraban en mitad de la jornada de caza
y recitaban un pequeño oratorio reavivando los tiempos en que su
rivalidad criaba fama y colmaba a ambas facciones de anécdotas
que resaltaban su particular desparpajo y bellaquería. Si alguna vez
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las huevas eclosionaran, ¿saldrían de ellas diminutas cuchillas
modulares con especificaciones descritas en nácar? Aunque había
habido importantes estudios al respecto, lo cierto es que hasta ahora
ningún fondo de subversión se había aventurado a reanudar una
línea maquínica que más de una vez había manifestado su inagota-
ble sed de venganza. ¿Y si se anunciase de golpe y porrazo el regre-
so de ancestros pasionales que entregaban regalos por amor cuan-
do en realidad solo incrementaban su hambre de poderío? “Pero no
hay que volver por tan poco”, mascullaba el recolector rastrillan-
do la arena apelmazada, tal vez estuviera dibujando un rostro que
corresponde al de ¿cuando él era humano? Pensó que si el tren-
oruga hubiera seguido en funcionamiento las cosas habrían sido
diferentes. Al inaugurarse las líneas, los núcleos fantastermales al
fin pudieron viajar sin restricciones por túneles degradados de tiem-
po. Los pelos erizados de los vagones anulaban los efectos devasta-
dores sobre seres que echan humo de higos a brevas. Al disiparse las
limitaciones también se liberalizó el mercado laboral de los confi-
dentes: había ahora varias especies capacitadas a la par que indetec-
tables por órganos normalizados de vigía. Si bien esta democratiza-
ción había sido deseada por todos, al sindicato del crimen le supuso
un problema llovido del cielo al presentársele un nuevo colecti-
vo con el que tratar. Ignorados por completo por no haber dicho
esta boca es mía, apenas había registros sobre los fantastermales; se
mandaron solicitudes urgentes al departamento de fenómenos jero-
glíficos con el fin de recabar cuanto antes noticias sobre esta recien-
te irrupción de oteadores. No obstante, al poco de haber comenzado
la algarabía vaporosa, y en mitad de un entusiasmo general ante lo
que parecía que iba a cambiar el curso de la intrahistoria, el normal
funcionamiento de los trenes oruga fue boicoteado; tras una minu-
ciosa investigación no se pudo determinar a los autores del sabotaje
ni averiguar qué era lo que había causado la enfermedad letárgica.
Las máquinas orgánicas parecían haber entrado en un estado de nar-
cosis o alucinación ininterrumpida, y no hubo manera de despertarlas.
Como otro experimento fallido más del comité para nuevas derivas
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de especímenes fue clasificado el proyecto y se perdió entre los
archivos. Casi al mismo tiempo resopló de alivio el sindicato; aun-
que no se desecharon las peticiones, estas pasaron a tener la priori-
dad más baja, y se les encargó a unos mequetrefes en prácticas que
siguieran la pista a los fantastermales ya empleados. Pero en un vai-
vén de precoces auroras se produjo un bucle de regresión: Los tre-
nes oruga alzaban el tórax haciendo chirriar sus sesenta y seis pares
de pata-ruedas biomecánicamente; Nena Lampanestesia simulaba
revisarles los bajos, adelantando el puño que aferraba al lobezno-
atragantado-de-sol ponía cara de examinadora diestra en tracciones
de anélido. “Oye, Nena Lampanestesia, ¿cuándo vendrás a hocicar
nuestras entrañas restringentes? Si mal no recordamos, la última vez
no supimos poner-mentes-al-sol. Y es que no siempre estamos listos
para merecer la aplicación de tu método, si supieras lo poco que nos
esforzamos te avergonzarías de nuestro proceder. Es solo que a veces
la pereza es nuestra aliada más audaz; pero por compensar estamos
tratando de descubrir aquello que paralizó la conformación de cor-
nezuelos. Ya sabes que cuando el gran ojo hace restallar sus pesta-
ñas látigo, nuestra carne se abre como flor de azalea, ¿por qué en
nuestro dolor siempre hay felicidad? Algunas tardes pudimos inun-
dar con agua de río recrudeciendo, la mayoría de las razas invo-
lucionaron a partir de las anfibidimidiatas, o atascados en bondad
viven algunos seres que no han conocido sino la versión púdica de
la serontohistoria. ¿Por qué impulsores del despegue en soledad vie-
nen a retarnos con no se sabe qué calcomanías?”. La trayectoria se
volvió a desajustar en una dirección oblicua. El liquen de presas
ocluidas lo vio venir, arreos y menos arreos en una tormenta está-
tica de deducciones. Aquella vez que Milagrosa Tenebrosa viajó al
séptimo centro del unidiverso, dejó por el camino tal número de ten-
siones no resueltas que su hermano pequeño se temió lo mejor; no
era tanto el nulo criterio a la hora de escoger a sus contrincantes
a-sexuales como su inconsciente facilidad para firmar contratos más
que alocados, y aún incluía cláusulas que arruinaban sin vuelta de
hoja su reputación de princesa intergaláctica. ¿Qué interés tendría
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en añadir frases como “y por último se recuerda a las partes con-
trayentes que en caso de rescindir unilateralmente el acuerdo arriba
suscrito se sancionará con” tal y tal “so pena de” etcétera? Iba sem-
brando por el camino un reguero de confesiones afectadas a media
voz y corazones de toda configuración temblando de incredulidad.
Más y más súbditos alzaban la cara al paso del dúo infante en espera
de recibir una lluvia dorada que no iba a lavar afrenta alguna. Ello
parecía espolear al hermano pequeño que arrugaba los pliegues en
cierta sonrisa vitoreada por la aristocracia de rama auroral. Aquel
viaje se aproximó bastante a las crónicas desastradas, era tanta la
audacia de ir dando pasos nómadas que cuando las nuevas llega-
ron a oídos de Rey Yerro, quiso este que su descendencia arrancara
tangencialmente de Nena Dimidiata. Autorizó una circular a voz en
grito que prometía una paga manirrota a aquel capaz de entregárse-
la al vapor. La horda de cazarrecompensas empezó a olisquear los
pasos del dúo infante, apostaron durante algún tiempo emboscadas
a todas luces benévolas en rutas previsibles; al frescor de trincheras
excavadas en ideas, se esperanzaron vanamente con un final menos
bochornoso. Pero ¿quién puede echar el lazo a la hija predilecta del
caos y al hermano escocido? Con todo, Milagrosa Cardenal siguió
saltando a la pata coja, borrosa en tantas vísperas y vuelta a defi-
nir en el retorno siguiente. Puede que el motivo jamás se desvele
aunque se interprete la siguiente información susurrada por el her-
mano pequeño: “¿Por qué queréis incidir en el acontecer del caso?”,
dijo Niño Nonada grácilmente acribillado por la nebulosa de detri-
tos multicolor. “¿Por qué dar pago unos a otros por la injusticia de
haber nacido? Haced como yo, solo tenéis que eliminar la empatía,
no ser responsables en no amar ni por no ser amado: doble nega-
ción en horizontal; únicamente con la transparencia podremos con-
tener la sinrazón del porvenir. ¿O acaso han de ser las cordilleras
del espacio-tiempo el espejo de un drama salpicado de estrellas
bermellón?”. Por aquel entonces, el unidiverso todavía no se regía
por reglas dictadas a raíz del último embelesamiento; Niño Otoño
componía su ala izquierda con hojas de sílice mientras asentaba las
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primeras hipótesis de su teoría de la cosecha; el colectivo de que-
rubes colono saltaba de asteroide en asteroide dejando rastros de
genes autogeneradores; hasta a Nena Cebra le daba por pintarse el
cuerpo de líneas reorientadoras para que el progreso no supiera qué
camino tomar; pero antes de la condensación en cualquier materia
genérica, los detritos ya bailaban absorbiendo energía de luz des-
compuesta, aunque tardaron plenitudes en hallar el árbol de la cien-
cia de nonada y travestir astas estériles en una alegre fructificación
de la decadencia; por el camino puede que parasitaran de pupas
meteoro (suspendidas de yedra biosimulada) –¿tal vez fueron ten-
tados a modificar la materiamorfosis en el interior de su interior?–
hasta que Milagrosa Tenebrosa los despegó y repartió en láminas
concubinas al tiempo que tarareaba a voz de cazalla: “En mi risa
se halla el origen de la empatía unidiversa Pasado presente y futuro
surgen fundidos del vórtice de la voluntad de nònáda Doble nega-
ción en vertical Ingénita de pneuma que prefiere afirmar todo el azar
de una vez Flechas tartamudas disparadas a todas partes y a todas
horas para sellar las propagadas bocas de la culpa Que ya reventadas
en dientes nunca antes cincelados salpican el páramo de ascetas para
drenar piel con punta esmaltada la decepción de injertos detenidos
en el país de ellos Tan pronto alcancemos playa cobijo de nonada
¿ya no será más mi célula un nido vacío tan lleno de letras inequívo-
cas?”. En un instante anónimo se empezó a ejecutar una implemen-
tación del algoritmo de repetición y diferencia.

Repetición de la diferencia 503



comedia no transhumana

organigrama Recolector_de_Humanas_Huellas a espacio-tiempo-amor
través: en torno al cordón umbilical 1033 embriones duermen en vainas
modificadas de mielina: en una sima consciente pervive una voz:

no hay responsabilidad en no amar Por qué iniciar
una ficción? Somos todo lo que se garantiza en una
repetición y diferencia? Cómo dirigirse hacia estadio
de madurez si un origen es tan solo discontinuidad
implantada? El arranque de empatía unidiversa fue
desecada en nombre ¿de? Al expirar el último embelesa-
miento esta mementocracia es cuanto habitamos Ya no
hay modelo predictivo ni reglas de juego De un instan-
te a otro saltamos como alegorías en cuba Acaso ningu-
na entidad en segunda potencia querrá fijar una teoría de
días felices?

¿Será fértil?
¿Qué premio sería si no?

¿No te parece que habla raro?
Es la lengua que acordamos que
hablaríamos. Pero es... distinta a
nosotros.

¿Querrá entrar en el juego humano?
¿Qué otra cosa podría hacer?

Está bien. Porque ser humanos...
me apetece. ¿Tenemos pancartas?

¿Para qué?
¿Y ella?



mastico esta lengua y me parece que es la mía Por qué
no articular la insipidez? Es este el comienzo de un ciclo
salvaje? Cierta volición me empuja a sustratos en que
no estoy segura de tenerme en pie Mientras hablo va
creciendo en mí otra desobediencia O son estos órganos
brotes ¿de?

¿Órganos?

¿También yo?

¿Tú? Y ¿qué pasa conmigo? ¿Tú y
yo no somos iguales?

Dime, ¿por qué decidimos aden-
trarnos en este organismo nómada?

Los embriones se cotizaban a buen
precio.

Y sin embargo, no hemos intenta-
do venderlos siquiera.

Es verdad, nos asaltó en una arte-
ria ramificada este juego-lenguaje
humano ¿ý? Es tan empático.

Probablemente fuimos o fuiste mo-
dificado molecularmente al atrave-
sar las membranas de este organis-
mo.¿Porquéhablocomosisupiera?

No lo sé. ¿Lo haces?
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