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CApíTUlo Uno: El jARdín dE plASmA 000 

No me quite el pan. Le musita Buit, el niño travesti con espectro de 
autismo y atleta melancólico, a su madre Noosferata. Te he dicho cien mil 
veces que no me ustedées. Un ojo ciclópeo de amarillo indio flotando en 
el cenit observa la estancia. Una pestaña cae al mantel rosa serrano, junto 
a la hogaza de pan. Buit juega a comulgar bajo el signo de la balanza. 
Se cree muy cool. Un piano automático al fondo de la escena barrococó 
interpreta a su aire una melodía de western. Un rayo ortodoxo de sol 
vespertino se posa sobre la nalgamenta de Noosferata en el fregadero. La 
voz en grito de un pregonero de perico cruza en estéreo el jirón desde 
la esquina sombreada por el chopo donde las parejas de novios se besan 
y rompen, hasta la otra punta del quiosco de magazines montado en 
un traveling felliano. Buit, absorta en su mundo de color verde absenta 
virado en púrpura medievo, se lleva a la boca llagada la hostia, dando 
un codazo parco a las partículas de polvo en el haz, atravesado por una 
cicatriz de frankestein, con temor reverencial a las sugerencias de la noche 
que le espera en el jardín. La sombra de los años noventa es alargada. 
El ojo de Nuit se cierra como las flores naranjas en el exprimido ocaso 
en su jugo lagrimal. Noosferata pedalea la máquina de coser singer 
unos tejanos de pitillo con la vista puesta en una cita. Buit dibuja. Una 
neblina boscosa entra por debajo de la puerta metálica. El arbusto casero,  
contador de susurros, con aspecto de gimnasta austrohúngaro, abre su 
labios de madera con bigote musgoso, vaticina que hoy cortarán el agua 
y mañana saltarán los plomos. Su voz quejumbrosa emite cotidianos 
melismas flamencos que solo Buit escucha. Noosferata se ducha mientras 
le habla a Buit de los saludos que le manda Rondón, su profesora 
particular de logopedia. Sale vestida entre el vaho y pela un durazno. 
Abre la boquita. Le introduce una rodaja, luego otra. Después doce 
uvas que engulle entre campanadas de reloj de pared. Buit en el post 
de los mediodías. Mira, Buit, las palomas han cagado el tragaluz. Qué 
cagonas las palomas. Buit ve las hileras de caca. Malas son las palomas. 
La tarde se comporta como una página en blanco, una sábana tendida, 
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nubosidad del patio. Abre las ventanas de nogal a la rivera violeta. Buit 
siente atracción en sus cuatro ruedas zíngaras y rechazo de su jardín 
nocturno. De los seres fronterizos que lo habitan. Su cuarto de juegos 
mora allí. En su habitación abuhardillada, un microcosmos, y encima de 
su habitación un falso techo al que se accede por una trampilla, repleta 
de cajas de zapatos que contienen  fotografías en blanco y negro. Buit 
anda de memoria por la casa a oscuras. Palpando las paredes crujientes. 
Once peldaños, baño, puerta corredera, sala de estar, pasillo, una alacena 
en el hueco de la escalera, manta de la perra, cocina con el frigorífico 
que zumba, encimera hasta la puerta del jardín, estufa. Se asoma al 
ventanal. Los chupadores de energía agotan la cordura de Buit. Pezuñas 
de bisonte con ventosas bicéfalas bufan su estampida por los tejados de 
la colonia. Una pareja de cucarachas copulan junto al cubo de la basura, 
debajo de la página de un periódico. Noosferata, hierática y sensual, 
olvidó sacarla concentrada en su cita en el pub terapia. A Buit no se la 
puede dejar sola. En el umbral helado de la puerta del jardín le espera 
el guardián energéticamente vivo y matéricamente muerto, Rasetsu. Un 
ser bisagrado, chirría en arameo. Rasetsu es una emisión  de la rueda 
de la fortuna, de las acciones de la bolsa de valores metafísicos. La calva 
con mechón, Ocasión, protege a Rasetsu desde un agujero lunar. Desde 
esa guarida Rasetsu y Ocasión engendraron el romanticismo europeo. 
Rezumaron la suerte y el azar. También los pares de sus pares: la fatalidad, 
la dispersión. Los casinos y los hipódromos tienen a Rasetsu y Ocasión 
como sus divinidades tutelares. Noosferata lleva en ocasiones a Buit al 
bingo porque cuando le lleva siempre canta una línea en el lavabo con 
el Maitre de la sala. ¿Fractalidad o eau de familia?. Para Buit la familia 
es un ogro con una ele en la parte trasera del automóvil que le lleva a 
casa de su abuela Paquita, a quien adora, algunos domingos. Paquita 
ya no tiene cara, ni rostro, tiene semblante de venerable anciana sioux. 
Buit pensó en la cabeza de su abuela como un trofeo de caza de Rasetsu. 
Entornó la leve hoja de aluminio y contempló la membrana anatómica 
de Rasetsu, cuyas irregulares apariciones en occidente… (¿Occidónde?) 
Ha iconografiado su estampa como un fantasma cubierto con una sábana 
y una cadena arrastrada de reo con bola encadenada a un grillete en el 
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tobillo. El descenso brusco de la temperatura se debe a la presencia de 
los Transparentes. Rasetsu se retira, y la atmósfera del jardín se vuelve de 
plasma. Buit da un paso…

El jARdín dE plASmA 001 

Buit hace performances con el cuerpo a modo soledad y a modo 
soledades. Los Transparentes, seres benéficos y filantrópicos viejos verdes, 
toman a Buit como a una Susana. Los transparentes fueron unos sátiros, 
que oficiaban de pedagogos. Ellos dan las puntadas en el tejido de los 
vivos. Les gustan mucho los adolescentes, a los que atraviesan de agujas la 
trama de su cuerpo como si fueran cremalleras que zurcir. Buit se queda 
inquieto en una estatua de pigmalión, rodeado por dos sastres traslúcidos 
tomándole las medidas de su flaqueza. Uno, De cintura para arriba, el 
Otro, de cintura para abajo, tomando de sus caderas. El camisón de 
Buit, visto desde el alicatado, se asemeja a un lirio con dos estambres 
secos de polen. Buit se resiste a que le corten el frenillo del glande y  sus 
testículos se erizan con la pelusa de un melocotón. Enfunda sus manos 
debajo de las axilas, cierra los muslos y baja la cabeza. En esa postura 
estuvo tiritando veinte minutos. Hasta que de su boca sale una culebra 
emplumada alzando el vuelo en una saeta hacia la constelación del carro 
por encima de la ciudad de los ángeles persas con corbatas croatas. La 
noche penetra a Buit, Buit penetra a la noche, se penetran mutuamante, 
con furor estático, en una onda que va desde el pan comulgado al baile 
de Elefly King. Un choque de alunizaje en la joyería con vehículo robado 
hace saltar alarmas y sirenas tras el silencio recorrido en un escalofrío 
de silbato de fábrica. Noosferata llega a casa acompañada de un amante 
inmigrante. Abre con sigilo la cerradura. Sistea al moro que canturrea. 
Enciende El comedor y saca un par de cervezas. Sube a ver si Buit sigue 
acostada. El árabe sentado en el sofá está muy guapo, aunque un poco 
empanado. Noosferata entra con la cara asustada. ¿Ha pasado algo?. 
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Tampoco está en el baño. A Buit no se le puede dejar solo. Prende el 
farolillo del jardín y ve por la ventana a Buit en su pasmarote. Sale a 
cogerle en brazos, le entra al comedor, donde Mohamed parece que está 
leyendo una carta. Le acuesta a Buit en el sofá, le cubre con un abrigo, 
le calienta un vaso de leche. Tienes que irte. Ya sabes donde vivo.  Lo 
siento, se me ha cortado el rollo. Se dieron un beso profundo y sus 
cabezas se volvieron de nube, sus cuerpos se fusionaron en una cola de 
ola japonesa. Adiós. Cascada de gas. Mohamed tiene sonrisa de pantera, 
Noosferata una sonrisa de monalisa, evitando enseñar la dentadura. 
De verdad  no quieres me quede esta noche?. Mohamed se arrima y 
frota su verga sobre el vientre de Noos. Detrás del gran arbusto sale 
de nuevo Elefly King moviendo sus seis pies en una danza magnética. 
Buit mira a través del escaparate un peón matérico avanzando hasta 
la octava casilla y convirtiéndose en reina de la noche. La estrella de 
madera en llamas se hace ascuas con dos sardinas. Buit se desnuda en 
su camerino. Omoplatos alados, pies anfibios. Concierto de muelles. 
Noosferata tiene el pelo de color vainilla, ojos grandes de color ónix. 
Jadea de espaldas contra el fregadero, chupando y mordisqueando los 
dedos gruesos del corpulento Mohamed, con cadencias de Lenny Kravitz. 
En sus pupilas dilatadas se refleja La llama azul del calentador. Con el 
traqueteo de vagón ultracercano se rompe una copa. Opus dei significa 
obra de dios. El profano grial se ha consumado. El acto sublime no se 
interrumpe bajo ningún concepto. Pornográficas sombras chinescas. Le 
azota el trasero con un matamoscas. Elefly King aspira con su trompa 
los efluvios segregados y baila en la pista de plasma. Una gota con cien 
mil millones de espermatozoides dio lugar a la galaxia que gira en doble 
sentido catalizando el mensaje por el mensaje, la psique en función 
poética del núcleo vital. Buit, iniciado en su bautismo de fuego en las 
artes manuales, observa con intensidad su semen, los ocho brazos de la 
vía láctea giran en su doble hélice, el anillo de plata en el dedo anular 
es la luna mojada por el bardo. El cerebro de Buit es un camello en que 
va montado, su voluntad un león, su corazón un niño que juega entre 
la arena y la espuma. La proa de un barco usa el velamen de pantalla 
de cine y atraca en el puerto del Callao. Mudanza de paradigma. Del 
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ombligo de Noosferata, modelo de matorral, asoma la cabeza de un pez 
simultáneo al desnudo de Buit descendiendo por la escalera con la mano 
extendida. El planeta es un óvulo congelado en Bruselas. Mohamed se 
sube rápidamente los calzones y se abrocha el cinturón para aterrizar. 
Noosferata se sube las bragas rojas, se ciñe la falda de vuelo. Mamá, 
mamá, mira, ¡me ha salido crema! Luego vino la vergüenza, el pudor, el 
escrúpulo y el santo tabú por un nanosegundo de gloria. Mohamed no se 
queda a dormir. Noosferata no pega ojo hasta el amanecer. Buit duerme 
como un bendito. Así sea. En sus sueños de primavera precoz, Buit 
enfrenta el horror vacui con un fluido de imágenes extraordinariamente 
ordenadas de su mazo de naipes sobre el tapete verde de la naturaleza que 
le fundamenta. 

jARdín dE plASmA 010 

Para Buit no hay un antes de y después de, solo un discontinuo durante. 
Tampoco un primero esto, luego aquello, sino una concomitancia 
excéntrica. Para ir al colegio de los reyes godos toma el patinete y lo 
guarda en la cajonera de su pupitre, pues no hay taquilla. En el colegio 
cutre, ningún alumno es nieto de grandes hombres ilustres. Buit acude 
este día de miércoles vestido de folklórica. Todos sus compañeros le dicen 
lisuras. El profesor de bata blanca, frena la revuelta del aula pidiendo 
explicaciones de su peineta y le manda de vuelta a casa para que se vista 
adecuadamente. Buit luce una quimera tornasolada en su paseo de vuelta 
a casa. Come pan de higo con queso de burgos mientras ve la TV. Como 
nunca ve TV a esas horas se queda embobado con la programación 
frívola para amas de casa. Le dan las 12. p.m. Sale al jardín a regar las 
plantas con la manguera pero no hay agua. Se desnuda para tomar un 
baño de sol tendido en la hamaca y se pone un bikini de su madre. 
El vecino le espía excitado desde su ático con prismáticos, gabardina 
de exhibicionista, máscara de luchador mexicano y un sombrero. Para 
llamar la atención de Buit saca una escopeta de perdigones y apunta a 
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los gorriones. Dispara varias veces y cuelga las piezas que caza con pinzas 
en la cuerda de tender la ropa. Cuando Buit ve el siniestro pentagrama 
de réquiem por los pájaros, emite una serie de pequeños gritos nerviosos 
ante un cielo que se derrumba mientras da vueltas en círculo agitando 
los brazos. Entonces el vecino abre su gabardina mostrando su falo de 
eros. Más le valiera no haber  nacido a quien escandalice a un niño, dice 
el Biblos. Cupido escupido. Sin embargo el cuerpo performático del 
vecino no tiene mala fe. Desaparece y aparece de nuevo desnudo con el 
falo reducido al tamaño de un pitorro de botijo, una voluminosa barriga 
y portando una enorme regadera rebosando de agua viva. Lo ata a una 
polea y lo va descendiendo hasta el suelo del jardín, tirando una maceta 
de geranios a su paso que se rompe y desparrama el abono de vaca. Buit, 
con ojos de bambi, arrastra la regadera por el asa con ambas manos hasta 
el gran arbusto del contador de susurros, y lo escancia a borbotones. 
Llaman al timbre. Buit se hace el sueco. Suena insistentemente el din  
dong. Buit acude de pasarela cibeles con un ready-made de paraguas-
cortina. 

El no nacido ni hecho mira por la mirilla de Escher un ser bidimensional 
flotando en la vereda. Un Quijano. Consta de dos caras ditirámbicas 
con dos cuellos flexiestirables, manos con dedos de ventosa, cuerpo de 
escamas y cola de boquerón gigante. Abrió con la cadena puesta. Nada. 
Nadie. Llamaron al teléfono. Descolgó. Hola, está tu mamá?. No, no 
está. De parte de quién?. Soy Mohamed. Dile por favor que he llamado. 
Vale. Colgó. Al volver a la puerta entornada vio un ser de cabeza con 
turbina, un rodillo a toda pastilla, de brazos cruzados con una bolsa 
marsupial y alas blancuzcas, lanzándose a embestir un bicho ultramarino 
con boca de remolino y ojos de atún. Con la sangre azul de sus tripas 
pintó con la cabeza un pésimo grafiti en el solar de enfrente. Buit subió 
a su habitación para ver desde la ventana el espectáculo. Llega su madre 
con la cara asustada. Que porqué no está en el colegio. Que le ha dicho 
cien mil veces que no se ponga la ropa de ella. Que se vista  con su ropa. 
Que se vista ya para ir a por un paquete de fortuna mientras ella cocina 
una tortilla de patatas. Ha vuelto al tabaco. Lo dejó durante el embarazo 
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y el periodo de lactancia, en cuanto se reincorporó a su puesto de trabajo, 
con el estrés, recayó leyendo “gracias por fumar” de Benedetti que le 
regaló un ex novio, una excusa. Y de paso sacas al perro. Buit no sabía 
que ponerse, así que se puso el chándal rosa que era de su madre y que 
ahora ya es suyo porque ella se lo regaló. Va al bar el hogar porque tienen 
pinbaal y de paso echa una partida de Indiana Jones. Algunos obreros de 
la construcción toman el aperitivo allí, comen del menú de Manoli, la 
copa de coñac con un puro de montecristo y cuatro futbolistas jubilados 
se hacen señales de mus. El pinbaal Está ocupado, así que espera con la 
vuelta del tabaco. Por la TV en el telediario sale que la reina de Inglaterra 
ha cumplido 120 años, y que según los teólogos ese es el límite biológico 
de la longevidad. Se especula que la élite ha interrumpido el gen del 
envejecimiento con una operación quirúrgica carísima de hiperhospital. 
Buit está en babia. Noosferata llama al bar por la tardanza y Manoli sale 
de los fogones para atenderla. Buit, mi alma, corre a casa que tu madre 
te está esperando para comer. El pinbaal sigue ocupado por un gitano que 
la domina. Buit in situ. Un saco de energía negativa se abre en el bar y 
dos obreros empiezan a discutir acaloradamente de política. Uno es facha, 
el otro es rojo. La energía negativa llega al río. 

jARdín dE plASmA  011 

Mohamed entra en el bar, apacigua los ánimos con un troncho de hachís 
a los clientes en la gresca y se lleva cariñosamente a Buit a casa  satisfecho, 
pues ya ha jugado su partida. Noosferata lo abraza. Comen los tres la 
tortilla de patata jugosa con cebolla acompañada de ensalada de tomates. 
A la hora de la siesta en el sofá, Noosferata duerme, Mohamed no la quita 
ojo, Buit se maquilla con la cosmética de su madre.  Braulio pasa con 
su carruaje tirado a dos caballos con el abono para la red de jardines. El 
contador de susurros al oído de Buit le narra una historia: acción... para 
que el demiurgo diga acción... una maquinaria de deus ex machina.... 
debe montarse a su alrededor... camiones de aparatos... un equipo técnico 
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y artístico... los siete samuráis... focos movedizos... serpas entre cables 
y escaleras... carpas, meseros y auspicios... en rodaje sensato desde la 
madrugada... hasta que llega tu escena... muchas horas moribundas... 
minutos vivaces... segundos de gloria... para los trabajos poéticos... 
mil son los llamados... cien los elegidos... diez los amigos... uno el que 
te sigue... del frente polisario.  Soy un saharaui en el exilio. La policía 
marroquí del rey Hasán me Está buscando. Lo siento, pero yo no sé 
nada de política...  ¿Qué quieres de mí?. Yo no te puedo dar asilo. Dame 
fuego.  Aquí no, vamos a mi cuarto. Buit! Serás maricón! Te he dicho 
cien Mil veces que no toques mis cosas. Enjabónate la cara. Ahora!.  No 
puedo madre, han cortado el agua. Buit se puso unas lentes 4D y salió 
Al jardín a rodar su escena. Sentado en la hamaca pasaba las hojas de una 
revista donde salía una actriz española en la portada, esperando que el 
demiurgo le diera la orden de acción. Noosferata vigiló tras la cortina un 
instante el bienestar de Buit. Creación, evolución o diseño Inteligente?. 
No hay más opciones? Buit intuye un orden arcaico en las tierras puras, 
y siente compasión por los pequeños significados rítmicos de las cosas. 
Entiende la emoción que se deriva desde los miserables de Victor Hugo 
Hasta los museables de Marcel Duchamp.  De los miserables el musical 
al que le llevó su madre donde el escenario giratorio daba una impresión 
caleidoscópica sonora de mucha gente cantando con ganas en distintas 
longitudes de onda. De los museables en el paseo del prado, que también 
Le llevó su madre, cuando se quedó plantado delante del jardín de las 
Delicias de El Bosco dos horas mientras Noosferata se aburría de los 
collares de perlas manieristas.  La acción que espera Buit es un holón. 
Un superestímulo que le sobreviene o no.  Le construye un nido en su 
vientre. Espera lo inesperado desde un estado moderno de inociencia, 
que no inocencia. La diferencia está en la idea volátil que traduce con los 
siete sentidos. Los cinco académicos más los dos esotéricos. Todo esto 
para llevarlo a una experiencia sensorial sin precedentes. A través de los 
siete sentidos se descodifican las señales de los 49 canales de transmisión 
por la transmisión, en la apoteosis del proceso productivo de almuerzos 
desnudos para llenar la caja registradora y vaciarla para irse de año 
sabático a Ibiza. Pero Buit no ha salido a su padre. Un astuto viajante 
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de comercios catalán de occidente. O sí ha salido a su padre en aspectos 
de hardware pero no de software. El parentesco peterpanesco no se 
encuentra reconocida por la UNESCO. Si por un accidente Milagroso de 
la naturaleza tuvieras acceso a la mirilla en la puerta al paraíso celestial... 
no mirarías?.  Es posible vivir en sucesivos estados cosmovisivos sin 
que sea imposible Que mi muerte lo detenga? La segunda regularidad 
termodinámica descansa sobre la indestructible regularidad primera. 
Regularidad y no ley.  Una biciplataforma cargada con objetos de arte 
donados por veinte artistas con una temática que resulte familiar, o 
extrañamente familiar, o siniestramente familiar, o encantadoramente 
familiar, pasea por la ciudad antes de ser instalada en el Británico, donde 
se exponen, y en la clausura se subastan. Buit esperaba la orden de acción 
del demiurgo en el jardín, recostado como una esfinge en la hamaca, 
mientras pensaba en estas imágenes ligeras y antiadherentes, cuando un 
dios de plasma aparece tras las ramas del laurel con un peinado jónico 
recargado de ojos que brillaban en piedras preciosas. Las manos del dios 
de plasma vibraban con ondulaciones progresivas tocando a distancia 
la frente, el pecho y las manos de Buit hasta hacerle estremecer en un 
estado de entrega infinita. Su mente estaba egipcia, su corazón caribeño, 
su cuerpo latino. Relajó totalmente su psicosoma en la sopa instantánea 
de ese momento. Corten dijo el Dios de plasma con una voz ancestral. 
Había una vagina en su pecho. 

CApíTUlo doS: El SEnTido diESTRo 100  

Caries marina. Una idea de un millón de soles, niño de los caramelos 
de menta,  en la playa de estacionamiento nos regala un horizonte de 
sucesos sin palabras, pletóricas membranas en el borde de un agujero de 
gusano. La concha neoyorquina de ese Universo rota de ácidas bacterias, 
frecuencian un mosaico de piscícolas motivos cuando la fuerza de la 
quarkedad resquebraja sus vivas teselas. Un ejército de blancos dentistas 
defensores del morro asisten con ultrasonidos el arrecife de los muelentes.  
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Los seres muelentes, raíces andantes de la pieza de marfil se desplazan 
sobre las encías de coral.  El mar es nuestra abuela. El Apocalipsis de la 
radiofórmula en los desdichados ochenta comenzó con el grupo génesis 
de Phil Collins aunque Buit fue feliz un mes de verano en Galapagar 
escuchando  señales galácticas con los walki talkis cerca de la red del 
espacio profundo.  El universo se vuelve vegano.  Ensalada de algas con 
turbante. Como anillo al dedo le viene esa luna que alumbra su cama 
de cartón, niño de los caramelos encaramado a hombros de Buit entran 
a interrumpir la boda entre Noosferata y su padre Jordi Salvat. Amigo 
dice amigo le llama en cuclillas y suena como miau miau. A quién le 
molesta una limosna? creía que no se iba a enterar. Sin mano que le lleve 
al colegio,  sin colegio que le lleve al museo,  sin museo que le lleve a 
los murales. Sin mural que le lleve a los huesos que roen los perros del 
áspero puerto.  A la profundidad de la noche va el niño con su sonrisa 
de santo fastidiando a los que bolsas lastran. Lluvia de arroz. Entre plato 
y plato, un sorbete.  Noosferata y Jordi se dan un beso esquimal entre 
la farola y los setos, posando para el satélite. La abuela Paquita guarda 
en una bolsa comida para su gato y el perro. Buit juega con sus primos 
gemelos a la cirugía estética debajo de la mesa. Se les va la mano al pan y 
a los pétalos de rosa.  La abuela confunde la taza para lavarse las manos 
con un insípido consomé. Le pela las gambas untadas de mayonesa y se 
las va dando a Buit en el subterfugio del quirófano donde sus primos le 
ponen silicona, botox e hilos rusos. La tía Maracas de Machín se asoma y 
agarra de los pelos a uno de los primos. Le saca a rastras, tira del mantel, 
cae una copa de champán, mientras a Jordi Le cortan la corbata un grupo 
de socios de su empresa. Buit sale despeinado y su abuela le abrocha y 
mete la camisa en el pantalón de pinzas. Sale a tomar el fresco entre los 
árboles de la terraza. Toca una resina pegajosa, pendientes de ámbar. 
Se siente lejos, muy lejos del bullicioso banquete, a juzgar por sus ojos 
almendrados y la mirada torva. Se mesa el cabello mientras se figura 
la Consecuencia. La Consecuencia, una alegoría de la onda portadora, 
saluda con una gran boca muy labiada a Buit: Hola, Buit. Le conoce de 
algo o le confunde con alguien?. Dame un Beso. Un beso? Qué clase 
de beso? Un beso clásico, de fragata. De fragata?. Cómo se da un beso 
clásico de fragata?. Yo no puedo dártelo, Buit, pues estoy aquí enrocado 
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a un clavo ardiendo. Serías tan hipersensible de dármelo tú? Cierra los 
ojos de un pestañeo. Entórnalos. Pon una boquita de piñón. Estira el 
cuello como un galápago. Escucha el latido de los dos. Estoy a tu altura, 
apóyate en mis brazos de fontanero. Así. Molt bé. Fundido en azabache 
y mojado. Un beso de cine mudo. La liquidez onírica de la escena seca a 
Buit, y al abrir el grifo de su cabeza instintiva, brota un chorro de agua 
gaseosa mineral de manantial san mateo, lleno de calcio, magnesio, sodio 
y potasio. La señorita lleva premio!. A Buit le ha gustado su sonrisa, el 
trago y el beso. Repite el proceso tres veces. La primera vez asombrada, la 
segunda vez mágica, la tercera rutinaria. Y tus orejas? Cómo me puedes 
escuchar si no tienes orejas?. Vamos, Buit, no me hagas reir. Los dos 
sabemos que esta conversación solo se está manteniendo dentro de la 
mente. Ves acaso guiones que indiquen cuando habla uno o el otro? Pero 
eso va en contra de la tradición castellana!. El qué?. Esta conversación 
Paranormal!. Mira, Buit, ese personaje anclado, fracasado, marioneta de 
sus hormonas,  con todas esas cicatrices que le hacen regresar una y otra 
vez a una realidad que ya no sabe a cruasán con mantequilla, a café con 
periódico de quiosco, un sábado de paseo. Una vez mis padres llamaron 
al  seguro de la casa para dar parte de un siniestro en el retrete de abajo. 
Cuando llegó la fontanera de Santa Lucía me encontró encerrado en 
el baño, vestido de gótico. Subo al pináculo. Quiero que mis padres se 
divorcien!. Pero si se acaban de casar!. Porqué, Buit?. Porque ellos son 
felices pero no me hacen feliz a mí. Y qué te hace feliz? La Consecuencia 
de mis actos.

El SEnTido diESTRo 101 

Inquietante como un recetario de ingredientes transgénicos expuesto en 
un dime museum  entre animales mutantes disecados y una momia de 
eslabón perdido. Came on, came on, Tutankamón. 
En otra vida fue egiptóloga. Levantaba sarcófagos como tapas de piano 
y le cayó una maldición, maceta de geranio sobre la cabeza de cartel. Su 
cuerpo no es un templo ni un campo de batalla. Cuando Buit se encierra 
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en su habitación con biombo se lo pasa bomba. Emula a los cantantes de 
moda irlandesa en el juego del karaoke cruz. Emula a Dolores, a Sinead 
O´Connors, mientras se va bebiendo botellas que luego recicla en un 
templete desde la ameba a la tía Juani. Buit cree en el arte a la perfección. 
Noosferata toma nota del talento de su criatura y le apunta a las pruebas 
de ingreso en el Instituto de Bellas Artes de San Fernando. La primera 
prueba, un dibujo a carboncillo de un modelo desnudo al natural, lo 
redujo a una silueta blanca marmórea con fondo negro. La segunda, 
una escultura de un ángel terrible de alambre con alas helicópteras. 
Noosferata, rendida a la evidencia de las dotes de Buit, la deja a su aire 
y su fuego, ir y venir con atuendos cada vez más florentinos, dando un 
estirón andrógino como aquel joven de muerte en Venecia. Buit no 
deja la coca cola por el vino, los mezcla en un calimocho. Una bebida 
de grupo en los bancos del parque a la salida de las aulas. “Me gusta 
mirarte pero me aburro/ me gusta que me mires pero me  canso/ voy a 
tu lado pero soy invisible”. Escribe micropoemas a lo Emily Dickinson, 
hasta completar con flores prensadas el cuaderno amarillo con el título 
“espermatozoides con bata roja”. Buit se inspiraba en sí misma, ella 
era su propia musa. Quién era el eco de su narcisismo?. “cuando me 
enfado canto un fado/  cuando me estremezco/ canto flamenco en la 
tabernosis”. El eco que le afecta en su danza patógena parece Cybil. 
Cybil es una compañera de clase que se sienta también en la última fila. 
“Parecemos Ibiza y Formentera/ las dos aisladas del mundanal asco”. 
Lee a los místicos y a los pícaros: “invoco a la luz y recibo sombras/ 
convoco amigas y vienen malas/ evoco el viernes y llega un lunes”. Vende 
camisetas estampadas a todo el vecindario con la frase “próxima apertura” 
para auspiciarse el viaje fin de curso en ferrocarril por la costa francesa, 
Italia y ferry hasta Estambul.  Pero un mes antes de su partida Noosferata 
no le da permiso, pues teme que su hijo se pierda en el laberinto turco. 
Cybil visita a Noosferata para convencerla en vano. Las medidas de 
seguridad que pone son muy estrictas, Buit viaja solo si viaja junto a su 
madre. Hay más de un millón de mujeres secuestradas y vendidas para 
ejercer la prostitución en el planeta y Buit puede ser un blanco para los 
desalmados. El siniestro ritual de comer viendo el telediario



18

de las tres engendra en Noosferata una fantasmagórica imagen gemela de 
Buit, centro de todas sus preocupaciones. Al sobreprotegerle le expone 
al peligro crónico de depender de ella para siempre. La simple moción 
de las alas brillantes de Buit no son suficientes para abandonar el nido. 
Aquí hay gato de Schrödinger encerrado. Buit En el País del Dios Alfa. 
Buit, en su cautiverio, se declara en huelga de arte y se dedica a las fotos. 
La firma es un fetiche: Buit Salvat. Sobre todo auto-retratos cada vez más 
plomizos. Hasta que descubre las pescaderías: pulpos, ojos de besugo, 
merluzas, bonitos, atunes, meros, pescadillas. Carga con un carrito lleno 
de huchas para colegios en Mozambique mientras dispara a los géneros 
de los puestos de los mercados de arquitectura moderna.  De ahí pasa 
a retratar a los albañiles trabajando, buscando capturar el gesto del 
esfuerzo en la faena. Luego se aficiona a fotografiar las cosas más sólidas 
que encuentra a su paso: el congreso de los leones, el Banco de España, 
hombres con traje, corbata y maletín. Buit fotografía cogitabunda con 
la cámara de su cerebro y a la noche acostado a oscuras va revelando 
las impresiones de la jornada, ejercicios espirituales de San Ignacio de 
Loyola. Ese juego supuso su particular ajuste de cuentas con la llamada 
realidad, ese crujido, ese ajetreo. Un  sí y un no sensacionales que Buit 
siente en cada célula de su cuerpo eróticamente irritado. Qué caso 
de amor intelectual le lleva a este tipo de ejercicios de estilo lúdico? 
Fotografía con la cámara de su cerebro el paso del tiempo para pasar el 
tiempo? Sí y no. Busca el punto G de la imagen ubicada en el espacio 
O, pues ya ha alcanzado su noción de causalité muchas veces, como 
un punto de fuga pesquera en el cuadro de la imagen interior misma. 
Su esqueleto articula los anaqueles que sostienen su libro biográfico de 
carbono, compuesto de miles y miles de cuadros de imágenes grabadas en 
su registro fósil. Desde el olimpo hasta el oulipo, la chispa que le prende 
las redes neurales se realimenta de una atmósfera doméstica virtuosa de 
incienso. Buit no es una persona, es una institución poética. y como en 
las películas piratas, unas sombras se levantan del patio de butacas. 
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El SEnTido diESTRo: 110 

El parangón del punto G de la imagen es un gato sobre el tejado  del 
patio-garaje de la casa de la abuela, capado para que no huya. Y de 
qué vives, cómo te llamas? La luz directa interroga amablemente al 
sospechoso de no hacer nada fuera de lo normal. Los atributos del punto 
G de la imagen corresponden con el brillo adherido y elevado de los 
ojos que convergen hasta llegar a fabricar en la esfera de la mente sus 
propias pinturas del alma del tiempo, sin necesidad de usar un lienzo, un 
caballete, una paleta de óleos, un pincel y un paisaje industrial en orden 
analfabético. Piensa en blanco mientras baja la cascada y lo detiene al 
azar: Qué retrato de Buit sale y qué imágenes le acompañan?. Alguna 
de esas imágenes que le acompañan cuentan con un valor sagrado?. 
Porque guarda imágenes de regiones totalmente alejadas de su percepción 
cotidiana?. En el Óvalo de Miraflores, baja por el pasillo redondo del 
subterráneo, cruza la playa de estacionamiento, en la escalinata una 
señorita le pregunta si va a arreglar lo del pasaporte en el sótano. Le 
mira y no le contesta. Sube rápido a la oficina. Se dirige al Guardia, un 
ente colectivo con el que ya está familiarizado desde aquel siniestro. -Lo 
único eficaz es la infiltración- declaró Hernani, ex ministro de interior. 
Espera un poco. Una persona se saca una foto para el documento desde 
una cabina automática con una sonrisa inconsciente, que le provoca 
morbo. El Guardia le pide que regrese a las 2. Cruza al otro lado de la 
glorieta. Un cine 3D. Una librería carísima de Crisol. Se lo toma como 
una biblioteca pública de libros plastificados. Se queda en un librito de 
César Vallejo donde articula  la cucaña untada de grasa por la que Picasso 
se desliza tembloroso en bañador de rayas y firme para llegar al jamón de 
jabugo que cuelga al otro lado de la piscina natural helada, frigidarium. 
Luego se regresa a París con el jamón victorioso, se sube a la azotea de 
chimeneas tapiadas y lo devora con Vallejo afilando el cuchillo mientras 
pregona una belleza afrocolombiana. Se siente observado por Guardia. 
Qué horas son en Whatsinton?. Esa es la voz Maia o Maya, 20 tauri, la 
María eslava, madre de Buda, onda de danza y canción exaltante. Si oyes 
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su voz que te llama tras la reja del jardín y acudes verás las siete estatuas 
de terracota semidesnudas al tamaño natural que representan la guardia 
real del templete de la magia limpiadas por un hombre pelirrojo de 
gruesas lentes de pasta con la lente del ojo izquierdo fracturada. De la 
Maia a la Magia hay una suspensión de la creencia ominosa que sujeta 
a los hombres injustos en sus cargos de fuego. La raíz posesiva del dolor 
ocasionado a los necesitados, pobres y débiles, se hunde en el humus y 
su copa se eleva a las pléyades. Cantaron los gallos de la imagen en la 
azotea, algunos de pelea, con sus nervios ópticos afilados y sus crestas a 
las tres de la madrugada. Así como Ruga inventó la G de la retribución 
en la civilización camella, convirtiendo la arcaica cratia de la sonrisa 
etrusca en artis gratia, manumitiendo un trazo de gamma, con ese gesto 
gráfico, se hizo la G. Buit diseña al hilo de Ruga una demogracia de 
seres andróginos Incorruptibles e inmortales, dueños de su sensibilidad 
a las duras condiciones iniciales. Igual que la dimensión fractal es la 
temperatura de la autosimilitud, como muy bien define Jorge W. De la 
Caixa, Buit programa los agregados psicológicos de la imagen andrógina 
en la delectación de esta dimensión extra, libre y gratuita. Una  nueva 
poda del árbol de la ciencia por un Iove que ya pierde gas y separados 
por su rayo en los tiempos míticos de la especie humana. Buit configura 
su propio egozen: un ojo en el lugar de un ojo, Una mano en el lugar 
de una mano, un pie en el lugar de un pie, una imagen en el lugar de 
una imagen, como dice la fuente Q. Emoción, idea y movimiento de la 
imagen viva sorteando una plaga de obstáculos. El punto G de la imagen 
es el Gozo y la Gracia: lo que hace de una casa un hogar luminoso, 
silencioso, con legumbres preparadas en la olla y ensalada en el centro de 
la mesa redonda alta de nogal. primera serie: 000 partícula, 001 átomo, 
010 molécula, 011 célula,100, organismo, 101 prole, 110 tribu, 111 
urbe. Segunda serie:  000 Costa 001 Yunga 010 Quechua 011 Suni 100 
Puna 101 Junca 110 Rupa Rupa 111 Omagua Tercera serie: 000 Do 
001 Re 010 Mi 011 Fa 100 Sol 101 La 110 Si 111 Do. Cuarta serie: 
000 sustantivo 001 pronombre 010 verbo 011 adjetivo 100 adverbio 
101 preposición 110 conjunción 111 interjección (wow)  quinta serie: 
000 marrón 001 amarillo 010 rojo 011 azul 100 naranja 101 verde 110 
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violeta 111 turquesa sexta serie: 000 mercurio 001 venus 010 tierra 
011 marte 100 júpiter 101 saturno 110 urano 111 neptuno séptima 
serie: 000 impulso natural  001 impulso sexual 010 impulso motriz 011 
impulso genético 100 impulso emocional 101 impulso intelectual 110 
impulso espiritual 111 impulso infinito. la MENTE (materia-energía-
nous-tiempo-espacio) gobierna al EMTE (energía-materia-tiempo-
espacio) : El punto G alienta el seno del Nous. Un centro giratorio de 
gravedad del germen. Se infiere por tanto, que la impronta cultural 
antecede a la impronta científica como sustrato de creencia básica desde 
la cual la especie se hace caso como espécimen individual, grupal y 
genérico. La imagen de la expansión métrica del U, el sistema galáctico y 
el subsistema solar, toma este punto fértil como atractor extraño que nos 
abduce hacia Ella. 

El SEnTido diESTRo 111 

Buit vive en  su habitación propia como en la habitación de un hotel 
de tres estrellas. Con desayuno, comida y cena. Cuando sale a pasear 
por el parque se imagina en otro barrio de otra ciudad de un país de 
otro continente de otro planeta. Hace un Inventario de homos sapiens 
sapiens contemporáneos en una lista de 48 bioarquetipos: homo 
sampler (auscultans), homo videns, homo typographicus (legens), homo 
ludens,homo faber (suae quisque fortunae), homo symbolicus (quadratus 
rotundus), homo zappiens (digitalis), homo normalis (stereotypus), 
homo religiosus (apocaliptycus), homo tecnologicus (conexus), homo 
neurotic, homo habitus, homo forum (sociens), homo creativus, homo 
viator (gaudens), homo freak, homo hipocritus, homo quantic, homo 
interneticus, homo empathicus,homo aspergerus,  homo consumens 
(consumericus), homo translator, homo ecumenicus, homo oeconomicus 
(corporativus),  homo evolutis, homo sacer, homo toxicus, homo 
superior, homo academicus, homo polítikos, homo queer (americanus), 
homo excelsior, homo aesteticus, homo harlem, homo narrans (oralis), 
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homo posmoderno,  homo vital (amantis), homo utopicus (solidarius, 
reciprocans) homo urbanis (futurus), homo galacticus,  homo synthetic, 
homo biosphere (ecologicus), homo offensive (phobes), homo vegetus, 
homo divinus, homo homunculus (comicus) y homo patiens...48 
nombres de intentos, algunos acertados otros fallidos, de las plantas 
celestes en su tendencia generativa y formativa de organismos llamados 
homínidos superiores para llegar al perfectible homo humanis a través de 
sus diversas funciones culturales. Noosferata, orgullosa de su bicho raro, 
fue en busca del profesor Cyborges, precisamente un homo academicus 
según el inventario de  Buit, para que evaluara las obras de su criatura 
y charlara con ella sobre sus investigaciones poéticas. Tomando un café 
en la mesa del comedor acompañado de unos dulces, Cyborges  hace 
de ciego, Buit de lazarillo y Noosferata de alcahueta. Cyborges sacó una 
cámara kirlian para fotografiarles las aureolas, las iteradas desapariciones 
de lo más cercano.  En la composición átera se apreciaba el aura plateada 
de Noosferata,  la de Buit dorada y la de Cyborges azulada. También 
sacaron una foto del fantasma de la señora Julia, antigua habitante de la 
casa. Buit le muestra a Cyborges el mito de la primavera, una historieta 
mural pintada en la tapia del jardín de plasma. Cyborges pasó las yemas 
de los dedos por la rugosidad del manto de Proserpina en el Hades, 
la espiga  y los pezones de Ceres. Déjame que te toque... Cyborges 
palpa a Buit y exclama: estás hecho una Simonetta! Comienza a llover. 
Quedaron invitados a una exposición sobre el encuentro entre el ser 
humano, el ser animal y el ser cósmico. Un cual Charlie toca el piano 
y una tal Helena canta. Cyborges habla en su turno de ponencia sobre 
los niños índigos y presenta a Buit como un caso excelente. Buit está 
anonadada en su trance hipnótico con las pinturas supermasónicas del 
anfiteatro anatómico friolero, mientras Noosferata, en su luto riguroso 
de viuda, coquetea y colecciona tarjetas de visita de fotógrafos,  agentes 
de publicidad, productores y médicos, y apunta a su criatura para el 
casting de una telenovela, una sesión de psicoanálisis, una cita con el 
dentista, al que hay que llamar odontólogo y una sesión de fotos para un 
book. Hija, tenemos la agenda más apretada esta semana que la virgen 
del puño prieto. Pero tu entras en el mercado laboral como yo me llamo 



23

Fortunata en honor del garbancero de tu abuelo. O sea. He quedado 
con Cybil, recién venida de Estambul. Pues quedas otra tarde. Madre, yo 
no quiero ser actriz de reparto. Cómo? Te pasas toda tu vida actuando 
delante del espejo y ahora me vienes con eso?. Pues de reponedora de 
mercadona, o de teleoperadora, tu verás. Pero si con la pinta que tienes 
y tu retentiva...  además, seduces a la cámara. Esta noche vamos a ver sin 
tetas no hay paraíso, y te fijas bien como lo hacen, en vez de mirar las 
musarañas. El mundo es pluridimensional, como las drogas. Qué drogas 
dices? Un porro de vez en cuando... algún trago, y punto. Y alguna pepa, 
y alguna  raya. No me hables así que yo no soy tu colega, vale? Soy tu 
Madre, y punto. Mucho respeto. Yo no voy a acabar como esos adefesios. 
Espérate que me acuerde. Por allí. Mira, quédate aquí sentado tomando 
un té moruno, que enseguida vuelvo. Buit saca su cuaderno amarillo, y 
escribe: “puerto sin mar ay Lavapiés / rosa náutica sin viento/ quién te ha 
visto y no te ve/ echa de menos el cuento/ empedrado de tus nieves/ sin 
estación para esquiar ” Te gusta? La poesía es lo tuyo, hijo. Hay que dejar 
textimonio de nuestra estancia por este campo de concentración Global.  
Venga, vamos. Salam aleikum.  No se sabe nada de ese espacio que 
ahora se imagina como barbacoas aéreas sobre pantanos desguazados de 
culebra con ojos vidriosos atada a un palo en un descampado de basura y 
arbustos de un azaroso jardín de plásticos techados de uralita con antenas 
parabólicas, mascarones de proa,  torres de alta tensión y hombres 
pescando resfriados leyendo la princesa en el palacio de las corrientes 
de aire. Blasón de gaviotas, chalet y cruz de hormigón desarmado. Las 
vistas de un vagón de cercanías delante de las narices y a golpe de pisada 
de tacón. Bajo la luz lechosa amamanta el mediodía. Ingeniera de atajos, 
Fortunata jala de la mano a Buit temerosa de que venga a asaltarle el 
pirata Drake, y  toman un narcotaxi. En la sala de espera pasan revista. 
Nos van a dejar los dientes como carne de coco. Buit amasa su caos con 
gena, peluca blanca, lentes verdes, baila en su interior discoteca el rapto 
de Serrallo. Se le hace la boca mar. Van y vienen olas de saliva a chocar 
con el flúor de las muelas. El hombre saca afuera su vida, trae un grupo 
extraño a su casa. Su dentadura primigenia es el borobudur de Java. 
Teclas de marfil que detonan los tubos de su órgano angélico. Monitorea 
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en el techo un agujero de gusano de membranas que se desenrolla en una 
hilera carnosa y aceitada, abriéndose paso a bocados que retroalimentan 
sus signos vitales. En el cruce denso de hilos narrativos, Buit, quid de la 
cosa sintética, se siente atraído por la madriguera. 
Wandering womb! útero de Marita! noria del patio!. Alabado sea su 
préstamo pagano. 

CApíTUlo TRES: CAmbio dE CERRAdURA 000 

“Dominus Signore Señor Lumen: he concebido herida por su relámpago 
la annunciazione de Buit. Nuestra criatura nacerá el ocho de marzo del 
próximo año, según mis ábacos renales. Buit tendrá sus ojos de Tolkien. 
Ojalá sea una elfa y no una golfa descocada y casquivana, como yo he 
sido en mi juventud de dragón queen. Una Victoria disfrazada de Víctor. 
Ahora sirvo como sacerdotisa en tu Higlesia como su santidad la Mama. 
Bien sé que esta oración que te elevo por escrito y no por vía oral, como 
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hacen los filisteos, es un pedido, un delivery, para que traigas a casa, a 
nuestro hogar, a Buit sacada con la máquina hospitalaria en mis brazos, 
ahora en mi regazo vacío, por el misterio de ese vacío que será Buit y 
tu me anuncias, con tu ángel. Te doy mi gratitud en esta invocación. 
Siempre tuya, Noosferata.” Buit no daba crédito al contenido de la carta. 
Comprobó su letra apretujada con el rabillo de los ojos salpicados por 
una estampa digital de un cuadro del quatrocento. Buit se echó a llorar 
por esa postal tan grotesca de su madre. Quién coño es ese señor Lumen? 
La candela donde se esconden las telarañas? La sensibilidad del ojo para 
ver el brillo de sus hilos?  Buit se suena la nariz con un pañuelo de papel 
y observa delicadamente al detalle la reproducción del cuadro. Cyborges 
invita a Buit y a su madre a una visita guiada para invidentes en el museo 
de la escultura. Con los ojos vendados y unos guantes especiales tocan los 
bronces de un caballo y los mármoles de una piedad. Madre, quién es el 
Señor Lumen?. Mira que te tengo dicho que no curiosees en mis cajones. 
Verás,  el Señor Lumen, además de la medida del flujo luminoso... el 
Señor Lumen es tu padre fotosintético. Mi padre qué, cómo? Vamos a la 
cafetería y te lo cuento. El documento que has leído esta mañana 
revela un secreto: no eres hija de Jordi, sino hija de un dios Invisible 
y una mortal. Camarero, otra ración de churros. Tu padre tiene mil 
nombres, en la cosmovisión española se llama Señor Lumen, en Perú 
Pachacamac. Ten presente que la guayaba es un membrillo. Entonces 
tengo mil hermanos? Tu lo has dicho, capricho. Tienes mil hermanos 
únicos. Uno por cultura. Desde hace cinco mil años. Cómo? Cómo, qué? 
Cómo... me hizo en tu vientre?. Se me apareció en sueños como un mito 
y me hizo el amor toda la noche hasta el amanecer de ave. Ojalá estuviese 
equivocada. Bebe agua, hijo, que es bueno.  

CAmbio dE CERRAdURA 001 

Buit se aclimata, desde el centro de la tierra hasta su órbita, como 
labradora, peatona, alpinista, aviadora y astronauta de su destino. Un 
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destino que acepta con una flora festiva gastrointestinal. Será alguien 
en la vida. Será lady Gagá. Cybil no sabe explicarle nada de sus vueltas 
y vueltas de noria turca. Fui el Señor de Murcia en vez de Ninette, 
en la obra de Mihura. Cybil y Buit, iguales en deseo, disparatadas en 
realidad. Jurémonos solemnemente, ahora las dos, tumbadas en la hierba 
del campus,  mientras las ramas con ardillas se marean, tomar nuestros 
síntomas de bibliotecaria ordenando los libros que otros consultan, 
para hacernos una idea sigilosa sobre nuestra especialidad de teleología 
en la historia, y encontrarnos de golpe en la sala de máquinas de un 
Ufo, oculta en los planos del arquitecto de interiores, como la cámara 
subterránea de Cleopatra.  Eso me parece Estambul. Y Diane Arbus? 
Qué te parece Diane Arbus? Verídica. Y a ti? Ni fu ni fa, fotografía nada 
más. Tu vas a romper el juramento antes de que cante el gallo. Ya no 
soy católica, ni progresista. Eres una zorra laica. Te cuento un secreto de 
familia? Uno cava su propia fosa y los otros diez miran. Exacto!. No digas 
exacto, inconmensurable. Hable con eso. Vas a ir a la fiesta en la boca del 
lobo? No es una fiesta. Es un pase de videos. Damos vueltas y más vueltas 
en torno a esa fosa descomunal. Y tanto va el cántaro a la fuente. Me 
tengo que ir. A dónde? No sé, parece que estamos esperando a Godot, y 
eso me pone nervioso. Y eso, porqué? Y a ti qué te importa? Nunca fui a 
Estambul. Venga... cambia la faz de la tierra su expresión de enfurecido 
enojo tras correr sus cortinas de humo, junto al lago que conquistaron 
los incas con buñuelos, y pasas de todo y te vas así, sin más? Toma la 
poesía por la cintura con el ceño fruncido y verás la hostia que te meto. 
Me vas a Pegar? Sï, con pegamento inhalado, con gluónes. Espera. Está 
(Cargando... el baño de esta facu deja mucho que desear. No te hagas la 
turista y entra aquí conmigo, en la cagalera de Duchamp. La deformación 
de la novela en las líneas aéreas del blog. El punto G no es más que la 
gravedad curvada de una recogepelotas contra la red de espionaje. Un 
bocado con regusto. Me vas a violar?. Sería la primera vez. Y la última. 
Nunca digas exacto. Inconmensurable? Te gusta hablar mientras lo 
hacemos? Callado estás más atractivo.  Como un tío vivo. Ay!. Nos van 
a pillar. No te pongas negativa. Aquí no. Vamos a otra parte. Cybil Y 
Buit, más caballeroso que de costumbre, la lleva de la cintura a un hotel 
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sin piscina. Está muy lejos? Hay que hacer un trasbordo. Odio la galería 
Uffizi. Qué estamos festejando?. La tragicomedia de Calisto y Malibea. 
Alfa Romeo y Julieta Venegas. La factura del gas. Y si se rompe el hilo de 
la madeja? Pues lo dejas. Y luego vuelves otra vez. Atando cabos?. No, 
exactamente. Inconmensurablemente. Cuando me vas a presentar a tus 
padres? Ya los conoces. Digo en este plan. Cuando nos casemos por lo 
civil. Paso. Envido. Te estás haciendo una paja mental conmigo?. Por 
qué eres tan competitiva? Me devuelves la pregunta con otra pregunta, 
como los gallegos. Conteste usted primero, caballero. Nos bajamos en la 
próxima. Decía Freud que la gracia de una fiesta radica en prepararla, no 
en hacerla, porque durante la fiesta sufres, pero prepararla te gusta.  Eso 
decía un antropólogo que decía Freud, pero tú qué dices? Me bloqueas. 
No lo creo. La manía del maniquí maniqueo. 
Buit llevaba la mochila cuadrada por un cuadro que había robado con la 
pintura de un pene erecto de color púrpura, para devolver al hostal donde 
ejercía de chapero de vez en cuando para pagarse los caprichos y algún 
desastre, con clientes que le doblaban la edad. Cybil no sabe nada de esa 
doble vida de Buit, o tal vez lo sospecha con esa agilidad de lectora de 
sus pensamientos compenetrados. Sin embargo fue Buit quien corrigió a 
Cybil a los comandos verbales, sin embargo fue Cybil quien lleva el carcaj 
Con las flechas que Buit, tensador del arco, dispara a los locus y los topos. 
Ambos pierden, ambos ganan, ambos empatan. Los dos juegan fuera y 
dentro de casa. Los dos a su modo viajan. Se ven además con la misma 
frecuencia en los alelos, que, como ya se sabe en neurociencia, hacen los 
nexos. Comparten también los mismos anhelos. Dios los junta y ellos se 
crían liendres. El estado de inociencia, que no inocencia, no les surge por 
generación espontánea, ex nihilo, sino al hilo de la madeja global. Cybil 
no sabe nada pero al final todo se sabe. No cuestión de tiempo. 
El estado lírico y festivo de sus años mozos en sanfermines de toros 
mecánicos y cosos espirales les iba a llevar a cualquier puerto de 
servidores raíces. Cuestión más bien de espacio. Aunque tiempo y 
espacio se confundan la mayoría de las veces con un conflicto de intereses 
insectos. La fiesta del encuentro entre Buit y Cybil transcurre en otra 
dimensión aparte del calendario gregoriano. A la velocidad del estornudo 
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devoran la tableta de manteca de cacao con almendras y se muestran 
ávaros a la hora de pagar la habitación con cable, wifi y baño. Cada 
minuto que pasa les resulta tan, tan, tan intrascendente como un redoble 
de timbales en el parque. En la cama se comportan. Se comportan todo 
el rato, no hacen otra cosa que comportarse. Hemos venido a ver la tele? 
Te lo digo porque en casa también tengo cable mágico. Pues yo no y  te 
jodes. La lisura abrió un abismo. Buit había dado en la diana de the who 
con la flecha envenenada. Se abre un socavón guatemalteco en el colchón 
de película de culto. No hay nevera con bebidas. Cybil llama al servicio 
de habitaciones y pide un tetra brik de vino tinto, dos vasos. Buit sigue 
refugiado en el estudio de la programación. 
Para qué me has traído aquí un día de diario?. Una vez hubo en este 
hotel, no sé si en esta habitación, un asesinato. Me has traído para 
matarme?. Sí. No sé si sacar un puñal o sacar una guija. O sacar una poya 
como la del cuadro que has devuelto. A ver si te crees que me chupo el 
dedo. No lo estás pasando bien?. Me gustabas más en el baño de la facu. 
Nos encerramos en este, si quieres. Y qué tal si lo alargamos aquí?. Y 
profundizamos. Pues apaga ese rollo sobre el recalentamiento moral. Pon 
otra cosa. Toma el mando. Pon una porno. Me gusta y no me duele. Al 
contrario. Así. A pelo. Ya?.
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CApíTUlo TRES: CAmbio dE CERRAdURA 010 

El domingo se mueve de derecha a izquierda y en columnas de abajo 
hacia arriba, como un manga. Imposible reducirlo a una viñeta 
costumbrista en el comedor. En la grada del canódromo Buit viste 
botas con remache, tejanos de pitillo, camisa de lino lila, fular, lentes 
de mosca y sombrero panameño. Salta la liebre mecánica. Alfa, bravo, 
charlie, delta, mírame linda la punta, le sigue emergencia, entra por el 
costado chino fino. Le rodean unos pocos hombres de aspecto burdo y 
grosero, uno de ellos con cabeza de murciélago.  En su mano la apuesta 
3-5. Una pata de cabra forcejea la puerta de la vivienda. Se llevan la 
tele, la computadora, el aspirador, el ventilador, un balón de gas con 
su respectiva válvula y una hucha para Mozambique. Ganan la carrera 
los galgos 5-3. Buit posa para el poniente plástico de bajos instintos, 
en los confines del conjunto de Mandelbrot. Una biomasa repleta de 
arqueobacterias de gea en contacto con el flujo caótico y cohesionado 
por eros. Más luego fibras y paquetes de veloces espiroquetas. Buit, en su 
identidad nómada, herido por el relámpago y con los genes barajados, 
desciende a las tripas rosas del apetito, segregando una orquesta química 
en el apareamiento simbólico de un excedente de mitocondrias, amantes 
del fuego y productoras de un oxígeno extra que Buit regala al vagón de 
pasajeros en el tren de la fresa, rumbo a Aranjuez. Buit escupe. Abre su 
cuaderno amarillo de hojas prensadas. Escribe: tren de cercanías / cálido, 
bélico, loco/ mágico, paciente, posesivo / pasajero, fuerte, único/ que 
suena a tango, a tango, a tango/ tus argumentos son edificios/ senderos 
nebulosos/ donde pierdes los... a) paraguas b) periódicos c) estribos d) 
uno coma algo. A Buit todo le da igual a uno coma algo. Ese algo es 
un espectro romántico que pasea furtivo entre los parterres. Buit rueda 
su particular video clip junto a los niños que juegan en los alrededores 
del Manicomio, el mundo otro, rumiador de su parquedad, donde se le 
aparece el Señor Lumen en una hora que transcurre sin fecha. Un viejo 
alado. Mi niño, ya eres un hombre. A ti el mundo te da uno coma algo 
y a mí tres coma uno. Buit finge la ajada esfinge. A sus pies crujen las 
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hojas de otoño. Hola Padre, me vas a revelar algo?. Sí, hijo, nos vamos 
de vacaciones, los tres, tu madre, tu y yo, los tres coma algo. Hueles 
a ceniza y tienes ojos de lechuza. Cremado y sabio, el Señor Lumen 
sonríe. En el cielo de color panza de burro, muere el sentido común de 
Sancho Panza, y sobre el pelaje de la tierra mojada, se mea Buit sin echar 
gota. No temas hijo mi rostro, ni te avergüences jamás de tu belleza. 
Te he visto jugar en el jardín tras la ventana.Y de fondo unas trompetas 
de abejorro, martillazos de obra, voces vecinas, el horizonte naranja. 
Dame la espalda. Las manos osteópatas del Señor Lumen enderezan las 
vértebras traqueteadas del chico, y le gira el cuello que suena a matraca. 
En el tejido esteta existe un agujero por el que desaparece el Señor 
Lumen. Buit cruza ingrávido y sonámbulo el puente del restaurante 
sapo verde. La memoria, mnemosyne, madre de las musas, ahora sólo 
es una ortopédica mnemotecnia. La guía por los estados cosmovisivos 
le lleva hasta el palacio galería, entra hasta el fondo. Y una seguidora de 
diógenes con sombrero de lana rojo le mira fijamente mientras escarba 
en la papelera. Rejas. Policías. Construcciones civiles. Decorado del 
casco antiguo. Impresiones entre infra y ultra en el tren de regreso.  
Entre las sombras amables de los árboles y las vallas publicitarias, con 
las líneas de Nazca grabadas en la vereda, a paso lento, ironías mudas, 
el carrete del monte Fuji. Buit en estado de choque se va recitando por 
el camino Atila y los unos: uno comienza abriendo una puerta dañada 
uno existe en cuánto se presenta uno es sincero uno no es dos ni tres 
uno es uno desdoblado uno va tomando forma uno va entrando en un 
molde uno no es un vaso uno no es una tumba uno no se derrumba por 
un caramelo uno no es una playa de estacionamiento uno no monta el 
número pitagórico uno es algo que quedó atrás uno no es un punto de 
partida uno no es un punto de llegada uno no es una escisión abocada 
a la síntesis clásica romántica uno no es hölderlin uno no es igual a uno 
uno no es un absoluto ni se encuentra prerrafaelista uno no es cantautor 
uno no es un fórmula 1 uno no es lo único y su propiedad uno no está 
de moda uno no es intemporal uno no es un clown  uno no es un buda 
zen uno no soy yo uno no es el mundo uno no es la estructura uno no es 
una  uno no es un salón de belleza uno no es el verbo divino uno no es 
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el inconsciente colectivo uno no es m.c. mismado uno no es el one uno 
no es la mina del potosí uno no es los pelos del peine uno no es esto no 
aquello sí  uno no es el ejercito rojo uno no es salsa de saúco uno no es y 
es uno uno no es alumno del tao  uno no es primitivo hunga hunga uno 
no es un robot tic tic uno no es 108 objetos uno no es la negación uno 
no es producto del azar  uno no es arte uno no es una pantalla uno no es 
una cuchara uno no es de la onu uno no es un protocolo  uno no es un 
querer puro uno no está determinado uno no está libre del todo uno no 
es una raíz  uno no es una bóveda uno no es la respuesta a tu pregunta 
uno no se repite uno no se repite uno no se repite uno no se repite
uno no se contradice uno no es un ritmo machacón uno no es un influjo 
de lujo uno no es un himno uno no es nada uno ya no es lo que se 
dijo al principio  uno ya no es uno desdoblado uno vuela en el olvido 
uno es uno coma algo... saltando sobre el ambiente revuelto, Buit abre 
la despensa y contempla un bocadillo de jamón con tomate, que se 
zampa en un santiamén perruno. El apetito es de una y seis, el hambre 
crónica. Eran los tres tenores/ en el ritz restaurante / de cuatro tenedores 
/ y echaron las sobras/ en los contenedores/ en uno los cartones/ de 
productos estrella/ en otro las botellas/  de vino y de cava / y en este 
los restos/  de pavo navideño /  al que hinco el diente/ y raspo con la 
lengua. El espectro de Buit abanica un conjunto de valores complejos 
que generalizan el concepto de amor propio a otro espacio de once 
dimensiones. El teorema Buit es igual a Buit y Buit igual al Mundo (de 
su percepción) pone a sus estados de ánimo en función de la vida que le 
orgasmea. Ancha es la onda en el vórtice del punctum. Buit no representa 
un papel ni desempeña un oficio, sino que se entrega a la experiencia 
musical-muscular de su existencia. Para pontificar ya están los ingenieros. 
Buit busca su constante. Trata de entender aquello que lo restringe, la 
apagogé: la reducción al absurdo. Buit se reduce al absurdo metido en la 
caseta del perro, junto al retrato de una virgen bizantina. Dios no juega a 
los dados, Buit sí. Le gusta descifrar el infinito mientras Noosferata grita 
nada más llegar.
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CAmbio dE CERRAdURA 011

Un  sol rojo proyecta sombras soberbias en el patio bronceado, fundido, 
forjado y soldado de raso. Noosferata deshace las maletas. Buit lee en 
la hamaca notas del cinematógrafo de Bresson, donde comienza así: 
“desembarazarme de errores y falsedades acumulados. Conocer mis 
recursos, estar seguro de ellos.” Cyborges entra a su patio ajardinado 
estilo zen como un mayordomo.  Le apetece, Buit, un té con limón y 
galletas?. Sí, gracias. Puedo invitar a una amiga a pasar unos días con 
nosotros? Por supuesto, será muy bienvenida. “La terrible costumbre 
del teatro”. Don Jorge, cuando se mira usted hacia dentro... ve algo más 
que oscuridad?. Veo, como León el Hebreo, tres partes de mí anudadas 
por un mismo eje reflexivo. Y eso no le quita naturalidad? También 
veo una cabaña con la chimenea encendida en la pradera, junto a un 
lago. Y hay un monstruo en el lago?. En el lago hay peces de colores. 
Y no hay pirañas? Hay barcas. Y cuando no puedes dormir qué pasa 
dentro de la cabaña?. Leo un libro. Una novela policíaca? Sí, alguna de 
Raymond Chandler. Me podría prestar algún libro sobre ese señor? Te 
recomiendo el simple arte de escribir, una joya. Lo puedes encontrar en 
la biblioteca. La señora Petra trae una bandeja y la pone sobre la mesa 
blanca con mantel de hilo. Y tu que ves dentro de ti, Buit? Ahora mismo? 
Sí. Una pradera con cabaña y chimenea, junto a un lago con barcas. 
Y qué más? Voy remando y mi amiga Cybil lleva un vestido blanco y 
una sombrilla. “la fuerza eyaculatoria del ojo”. Los ojos de Cybil son 
negros, nipones y su mirada verde lagarto, su cabello de ángel, su tripa 
de tiburón. El lago tiembla de frío. De la cabaña sale un chef japonés 
con un enorme cuchillo. El lenguaje científico inglés impide el avance 
del pensamiento como el latín escolástico estrangulaba el bretón con la 
soga francesa. El paisaje se encapsula en una burbuja anamorfa. El lago 
en el que flotamos, flota a su vez en esa gigante burbuja. Encerrados en 
esa misteriosa apariencia nos elevamos hacia una corriente interestelar de 
alcohol y helio, desembocando en una miríada de esferas que contienen 
otros paisajes. Vemos un estadio de fútbol a nuestra derecha, a nuestra 
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izquierda una góndola sobre un canal de Venecia, detrás la bastilla 
durante la revolución francesa, delante... Dios mío... delante... “crear no 
es deformar o inventar personas o  cosas. Es establecer relaciones nuevas 
entre personas y cosas que existen y tal como existen”. Un desfile de 
modelos marcianos. Un asteroide impacta sobre una burbuja paisajística 
del costado, que ignoramos olímpicamente, no por crueldad, sino por el 
irrenunciable impulso de sobrevivir. Venecia se inunda, y rompe desde 
dentro su transparente cáscara un majestuoso león alado que vuela hacia 
la burbuja de Jerusalén. Otro afluente de esferas dan con nosotros una 
inmensa curva, y entramos a la velocidad de la luz en un scalextric que 
incorpora burbujas pilotadas por templos budistas. Compruebo que los 
remos comandan a la manera de Arquímedes el curso de la esfera, como 
un axis mundi. El espíritu de Cyborges dormido pilota una burbuja 
sin que Buit lo sospeche. Una tempestad de rayos gamma amenaza el 
horizonte. Buit se agarra a los brazos de la silla, balancea la cabeza. Por el 
muro corre una lagartija. Petra, desde el quicio, observa la agitación de 
Buit y corre a avisar a Noosferata. La lengua de Buit lija en sánscrito un 
ovni de san valentín. La animación del séptimo cielo eclosiona los ojos 
de Buit como dos huevos cocidos que Noosferata corta para la ensaladilla  
rusa. En una burbuja concurren cientos de lesbianas y gays tomando 
las calles neoyorquinas. Buit observa que Cybil ya no se encuentra en 
la barca. Una burbuja con un paisaje paralelo choca con la burbuja de 
Buit, rompiéndola  y le pone al filo del abismo. “No corras tras la poesía. 
Ella sola penetra por las junturas (elipsis).” Cae encima de una blanda 
burbuja Inmobiliaria en el levante, que se va menguando, decreciendo 
al plano del tejado de la casa, el patio, la siesta del fauno y el efebo con 
ataque epiléctico, la nodriza con delantal y las manos en las sienes, la 
música cubana. (en todo arte existe un principio diabólico, que actúa en 
su contra y trata de destruirlo) La cara de Buit es un poema cuando ve 
a Cybil en la terminal de autobuses. Hola, mi caballerito. Van al bar a 
tomar una copa de vino. Se besan rodeados de inmigrantes. Qué? Qué de 
qué? Qué de qué de qué? ka!. Y? Ah!, te invito a cenar. Vale!. Te gustan los 
bocadillos de jamón con tomate?. Buit y Cybil bailan patinaje artístico 
sobre una pista que se deshiela y desquebraja. La discoteca pachá navega 
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en un caos incandescente. Cada canción hace fluir el cuerpo de Buit 
como una ampolleta, y su corazón hace de brújula orientada hacia los 
movimientos de Cybil, que se ha puesto a régimen erótico festivo. Te amo 
pachamama. Un grupo de geomoros albañiles, copas en mano, acechan 
sus contorneos. “Debussy tocaba con el piano cerrado”. Buit aleja su 
brújula hasta el baño con los ojos grandes y las agallas rojas. Un hombre 
rudo se arrima a Cybil y la toma por la cintura con cara de Berlusconi. 
Cybil se derrite. El dueño de la discoteca da instrucciones de seguridad 
al portero esloveno. Una bandeja de plata con rayas de cocaína. Cybil ha 
salido de sí misma y ahora danza como una bacante las llamas de Lilith. 
En la pantalla Blancanieves y los siete enanitos. Buit se horroriza ante 
la cabeza de un jabalí. Sentado en la butaca, orientado hacia el cosmos, 
plegado sobre sí mismo,  Buit redobla el esfuerzo inútil de reducirlo todo 
de nuevo a una esfera. Tenemos que irnos, este barco se hunde. Cybil 
responde poseída. No seas rata, Buit, no estamos en el titánic. Pídeme 
una copa, por fa. “(Estilo: todo lo que no es técnica)”. En la oscuridad de 
Buit resuena una batería. Te espero fuera. Al toque sale Cybil detrás de 
Buit, envueltos en una nube de olvido, caminan con los cascos puestos de 
vespa, pero sin vespa.

CApíTUlo CUATRo: CRUCE dE CAblES 100

Dormir un poco más de la cuenta no significa estar deprimido, sino que 
deseas desenvolver el papel de regalo onírico. Permanecer sin ducharte 
una semana no significa estar deprimido, sino que deseas rezumar tu 
propio olor corporal, entre amargo y dulce. Apenas salir de casa, no 
significa estar deprimido, sino que deseas por el momento disfrutar una 
soledad reposada. Andar con lo justo no significa estar deprimido, sino 
que vives en una austeridad forzada por las circunstancias provisionales 
y adversas. Llorar sin motivo no significa estar deprimido, sino que por 
azar alguna nota triste a tientas ha tocado tus teclas orgánicas. Además, 
estar deprimido no significa estar deprimido en realidad, sino que 
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sencillamente ya no te entretienen las cosas que antes te gustaban, y no 
hay cosas nuevas con las que entretenerse todavía. Incluso cuestionas la 
misma noción de entretenimiento. Las amistades, Por ejemplo, están ahí 
para llamarlas y quedar con ellas para entretenernos mutuamente. Una 
soledad queda con otra soledad, dos soledades. Qué hace que el litio de 
Afganistán se una con semejante fuerza electromagnética bajo sus campos 
de amapola? La atracción y algo más. Las cuatro raíces de Empédocles 
que luego Aristóteles llamó elementos y más tarde Demócrito llamó 
átomos y dando un salto cuántico hasta las partículas subatómicas, el 
artista antes conocido como Prince, se siente atraído por las cosas y 
algo más, el interés por penetrar las mismas, hasta alcanzar a vislumbrar 
las raíces que le constituyen y regulan. Por interés te quiero, Andrés. 
Mi cerebro es un camello de guardia las 24 h. Extrapolas la ira. En el 
culebrón vuvuzelano los publicistas se follan a las secretarias. Buit tira 
del carrito en el Carreful mientras Noosferata va encestando mientras 
pitan todas las palabrotas. El Panaudio, sin duda. Los matemáticos son 
conocidos como los auditores. El artista es cuchara. Aquí los que cortan y 
pinchan el bacalao son las galerías. Las momias tatuadas de la Bandurria, 
tan importantes si me aprietas, Como las momias de egipto, se deterioran 
encerradas en la estación de ferrocarril fantasma, descojonadas de la risa. 
La risa, la verdadera señal junto al arco iris del pacto analógico. Debo 
pasarme ahora un antigripal, un jarabe meditos para la tos, hasta lograr 
expectorar y desinstalarme el programa dogmático de los binomios. 
Ahora entiendo el extranjero de Camus. Ahora comprendo el grano de 
su paja mental. El sol nos da la vida, y también nos asesina cuando se 
pone psicótico. Derrite las ceras de nuestros oídos de ícaro en el desierto 
para ayudarnos a escuchar a Prince, el rey del glam pop. Para escuchar 
Héctor Lavoe. Para escuchar a Morrissey. El homo sampler, músico con 
bata blanca, hace del loop su look y de tripas cerebro para quitarse del 
medio al cantante, sube el volumen para nivelar el club, para que nadie 
hable y salga de la cosmoaudición. Dj tiesto en la cabeza, como Serapis.  
Los audios manejan los antros, esos músicos de bata blanca, neutrales 
como suizos. Decir todo suena exagerado, no rima con nada, decir todo 
es muy relativo, y unificarlo todo una tarea imposible. Y eso de que todos 
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somos uno, en fin. Del medio la mitad, y de la mitad lo superior. Si 
acaso todos somos uno coma algo superespectral desde que entramos en 
las condiciones posmodernas del laberíntico espectáculo que un oscuro 
funcionario firmó por nosotros, haciendo la vista gorda a la letra pequeña 
de la cláusula fáustica. El binomio entra en su cuaterna. Una biomasa de 
Gea, Caos y Eros engendra a los Titanes, que engendra a los Dioses, que 
engendra la Piedra Filosofal, que engendra al Señor Lumen, que engendra 
a Buit Salvat. Igual que Allan Poe engendró a Baudelaire, que engendró 
a Mallarmé, que engendró a Rimbaud, que engendró a Apollinaire, que 
engendró a Dadá. Por lo que se concluye que Buit Salvat es Dadá. Y 
Góngora toca el gong. Y Buit juega al ping pong con la desobediente 
Cybil, en los recreativos de la vía Carpe Diem, junto a la sala de cine y 
luego de rock, Sukursal. Tan antiguo el progreso. Pero no voy a poner mis 
palabras en la boca de Buit. Correría el peligro de convertirse en dogma. 
Es mejor que Buit no lo sepa. Que siga con su zozobra, sus dudas, sus 
falaces frustraciones de letraherida. Sigue en la edad del pavo real, y 
Cybil parece su campanilla, una ninfa con medias de red. La glándula 
vaga pineal, trono con arco esmeralda en la visión de Juan en Patmos, 
espera que no siente cátedra, las nalgas inmaduras de Buit, rodeado de 
sus cuatro mascotas simbólicas: el gato, el perro, la tortuga, el jilguero. 
En el arcano XXI del tarot de Marseille, dibujado en el medievo,  El 
Mundo, ya sabían de la globalización venidera. En el siglo XX será el 
juicio final, con las dos guerras, madre y padre de la resurrección jipi. 
En el siglo XIX, el sol, dieron a entender la revolución Industrial, con 
esos gemelos, representan el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La carta XVIII, la 
luna, corresponde con el Primer Romanticismo y la razón que el sol 
posterior refleja, y en la XVII, la estrella, la renacentista templanza del 
siglo-arcano XIV, el triunfo de la vida, vierte sus cántaros desnuda, sobre 
el río del devenir moderno. Mi interpretación historicista del tarot, 
demuestra las propiedades mánticas del dibujo, ya desde las cavernas. 
Los bisontes de altamira son pintados acurrucados como futuros trofeos 
de caza, y los venados ya asaetados. De la misma manera,  la liberación 
humana del lenguaje vírico del sistema, ya se encontraba en el registro 
de la máquina registradora inventada por el abuelo de Burroughs.  Que 
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la materia, y no la materia, sino la inerte estructura etérea, acuática, 
mineral e ígnea,  tuviera lugar como soporte previo necesario para la 
irrupción de la vida en formato orgánico, ya nos da la señal del vaho de 
un aliento primigenio, un vaho que aún no se ha articulado en voz. Tal 
vez el punto G de la imagen que se fue configurando al principio no 
fuera un verbo, sino un grito espasmódico. Al principio fue el grito. Un 
grito horroroso de auxilio, un aullido? Quizá en eso Ginsberg, al que su 
amigo gritaba Allen, y todos los beat, estén en lo cierto. Cuando la psique 
se asoma por primera vez al espacio exterior, y ve a Estela, emite un grito, 
sí, como Marlon Brando en un tranvía llamado deseo, llama a su esposa 
refugiada en casa de la vecina de arriba, huyendo de sus maltratos, y 
luego desciende hipnotizada a brazos del obrero polaco. O como Dante 
en el último terceto de su Comedia, ante la fabulosa arquitectura celeste,  
también grita estela, Beatriz. Lo sublime, superior a la belleza, puede 
ser terrible. La pavorosa llamada original, si nos interesa analizar esa 
sustancia de la que estamos hechos, aún resuena en nuestro interior. La 
traducción latina vocare, de donde viene vocación, resulta equívoca. Si se 
quisiera salvar los miles de idiomas que ahora se encuentran en peligro de 
extinción, bastaría con guardar el significado de estrella en sus respectivas 
lenguas, para deducir holográficamente el resto de su vocabulario. Desde 
una star hasta todo su star-system. Los padres que enseñan a decir a 
sus bebés mamá y papá como sus primeras palabras, están condenando 
al niño a la mazmorra edípica. La primera palabra que un ser humano 
aprende en esta vida a balbucear es estela, estrella disfrazada de rostro, 
juguete, girasol, perro, pata de la mesa, orinal, grifo, sombra, luz, viento, 
ventana, triciclo. Una ventana con punto de fuga, gata que maúlla su 
celo. Los pecados provinciales. Los temas de portada. El punto G de la 
imagen, desde Gilgamesh a Gargantúa, Luego el hombre menguante, 
cambia la escala de una dimensión a otra. El punto G de la imagen nos 
gradúa. Acepto.
                        



38

CRUCE dE CAblES 101 

Buit advierte mientras flota en el mar que lleva en su interior una versión 
negativa del jardín de plasma. Con las articulaciones aflojadas por la 
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ingravidez salina come pipas en la toalla mientras escucha jamiroquai. 
Las vacaciones vencen dentro de nueve días. Vuelven con helados 
Noosferata en pareo y Cybil en bikini. Esta noche, en el apartamento 
de Cyborges, hay una tertulia de los jueves. Cybil y Buit se van a un 
rave, donde salen en cartel como dj peatonas. Noosferata llama al oficial 
albañil, Mohamed, para preguntarle Sobre el avance de la reforma de la 
casa, el escorialito. Labio infalible, hoyito en el mentón, cabellera con 
champú pantone. Te dibujo con los ojos mientras eliges un geranio. Las 
maestras nos demuestran que no hay nada que demostrar. En la hamaca 
con almohada hasta la alborada. Te abanico eunuco, el arpa,  jaula de ave 
invisible, según Luis,  intervala esencias de Bach.  Repetida cientos de 
veces con malicia su voz.  Academia mónaco de manejo. Cuarenta grados 
a la sombra sabia. Tras los muros de asia, se propagan los goznes del gran 
atractor. Oh  Femme fractal de la efeméride! La luz de tu sueño veloz da 
origen a la masa. 
Buit y sus juegos de palabras. Vete a comprar pan de centeno. Decente, 
no? Y como es el pan indecente?.Tiene que haber mas, Jünger Habermas. 
La ese de la serpiente viste un cuerpo desnudo. Buit busca su constante 
vital, un hipersigno. Desea convertir esa regularidad en un instrumento 
de liberación trascotidiana. Las dj peatonas ensayan en la sobremesa. 
Cybil va soltando sus compases mientras Buit canta sus poemas del 
cuaderno. Petra no da crédito a su extrañeza. Noosferata, acostumbrada 
a los berridos de su criatura,  se echa la siesta. Cyborges toma nota de 
las estridencias del tema “crónica de una resurrección anunciada”: Hay 
que creer para poder/ ver al Jesús de Hegel/ pues obras son amores/ y 
no buenas razones/  veinte siglos diciendo / lo mismo predicando / lo 
mismo ciudadanos / del reino de los cielos/ luna de los gitanos/ moisés 
de charlon heston/ dañada la imagen / dichosa la estéril / desventurada 
verdad/ polvo de las estatuas/ busca algo abstracto/ encuentra la figura/ 
superficie profunda / donde en paz descansa/ con el rostro insomne/  
ramas artificiales / del árbol de la vida / dan frutos que no paran/ quietos 
entre las manos/ una nueva especie/ de aves transparentes/ catarata de 
energía/ zapatos de payaso/ cristo en el coliseo/ acaricia a los leones. Te 
ha gustado? El qué? Qué va a ser! La canción que acabamos de tocar 
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Cybil y yo. No digo nada. Pues vale. Y a ti, Petra? No me enterado de 
nada, la verdad. Como cantas tan bajito. Es que, como dice Ana Celada, 
sin micro se chilla hasta el histrionismo, con micro se susurra para la 
intimidad. Otra no, por favor. Venga, mamá, no seas aguafiestas. Mamá? 
Nunca me dices mamá. Solo en vacaciones. Por qué no nos tomamos 
un año sabático? Mira qué listo,  tu te crees que la vida es jauja, y no. La 
vida es sangre, sudor y lágrimas. Y mocos, orina y semen. Niño, no seas 
guarro. Archivo mohoso. El tiempo es una variable que interviene en la 
determinación de la unidad de fuerza en dinámica, sentencia Cyborges. 
Suma y sigue: lo ya conocido, lo matemático, las operaciones que se 
hacen con números y letras en un espacio nivelado, se vuelve desconocido 
con la música en vivo, una fuerza que nos induce a la euforia, 
intensificando la señal de nuestros núcleos neuronales, receptores del 
placer elevado. Se me antoja un whisky.  Pues yo lo veo al revés, la música 
supone para mí lo conocido, y las mates, lo desconocido. Compañera 
de juegos del lenguaje,  tocar de ojos para adentro indica lo matemático 
y de oídos para afuera Lo musical. Pues yo lo veo al revés, dentro de mí 
la música, fuera de mí la matemática, la geometría, la astronomía, el 
deporte,  y la música debe dominar. Gracias, Petra. Escuchas el batir del 
hielo contra el vaso?. Dentro está la matemática:  tres hielos, un líquido, 
un cristal. Afuera la onda vibratoria que llega a tus oídos. Vale, pero uno 
no es un vaso. Buit se queda estupefacto al escuchar de Cybil la frase 
“uno no es un vaso”. Un input que le lleva a un bucle deslizado en su 
cabeza: uno-no-es-un-vaso, osav-nu-se-on-onu Y se queda flotando en 
una nube de Aranjuez con ese bucle de diadema. El resto ya fue bla, bla, 
bla. Una risa. Un pobrecito. Una limonada con emparedados mixtos. 
Cada vez que el sueño de una vida se hace realidad le da la risa. Una risa 
contagiosa, un epidemia de risas frente a la pantalla programada para 
realizar tus sueños. 
Un carro del vecino. Una y dos visitantes a la tertulia de los jueves. Una 
brisa fresca. Un diagnóstico de savantismo. Una mano que le lleva a la 
ducha. Un agua templada. Una esponja con jabón. Unas manos que 
masajean el cuero cabelludo. Un enjuague. Un secado. Una imagen 
en el espejo. Una ropa limpia. Un cepillado de boca. Y todo el rato la 
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cinta puesta de uno no es un vaso. De qué te extrañas tanto, hijo? De 
nada. Te traigo un vaso de leche con nestquik?. Tengo que ir con Cybil 
a dar un concierto! Deja a Cybil que está viendo. La tele en su cuarto. 
Puedo ir a dormir con ella? No, cada uno en su cama. No te das cuenta 
que en esta casa se oye todo?. Buit, infantilizado con el pijama, parece 
representar el cuento de Monterroso: cuando despertó el dinosaurio aún 
estaba allí, o algo así. El dinosaurio era la tertulia de los jueves todavía 
en el patio, donde Cyborges, Noosferata y dos visitantes anodinos, 
parecen cuatro jinetes hablando de caballos. En la cocina reina Petra. En 
la noche el popol vuh. Buit va a por una copa de vino, se para a mirar 
la habitación donde Cybil ve la tele acostada. Qué ves? Abogánsteres de 
Nueva York. Buit va dando pasitos de geisha hasta la tórrida cama. Cybil 
se mete mano debajo de la sábana, se toca y luego le muestra los dedos 
manchados de sangre: mira, estoy impura. No podemos estar juntos en 
el mismo dormitorio hasta que termine de ovular. Beber picando empila, 
pero no embriaga. En la sala de mírame y no me toques, cuadros de 
ojos pintados con distintas texturas. El peso atómico del cuerpo de Buit 
se hunde en el colchón lanudo. De madrugada suda un Hesíodo. Las 
moléculas de su pecho se entorbellinan. En la fase rem rumia. Su cerebro, 
brújula imantada y borracha, sueña que vuela nadando sobre los tejados 
y las copas de los árboles. Unos cazadores tiznados de carbón persiguen 
con lanzas su vuelo de pollo frito. Suspendido en el aire resplandece la 
ventana de un edificio megalómano en una zona de canales de río por la 
que entra escorado. Una sala de máquinas con monitores azules, botones 
rojos y operarios de blanco, sobre fondo blanco con andamio hasta el alto 
techo de vidrio donde Buit flota como un globo de piolín. Una palanca 
hace girar la rueda de cristal. Se abre una escotilla en uno de sus radios 
por la que unos cerebros de color chicle se fugan en una desbandada de 
pájaros. Despierta. Se hace una página.   
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CRUCE dE CAblES 110 

Yo también, como Marcel Duchamp y Cabrera Infante, nací para el ocio. 
Born to leisure. Quién no ha tenido problemas con el confuso virgo de 
septiembre? Unos se van de carnaval, otros regresan de la siega. Marilyn 
Monroe resolvía esto leyendo un libro en el jardín de los columpios. Una 
vez, un poeta maldito, Leopoldo María Panero, se estaba medicando en 
una habitación de hotel al mediodía cuando le sorprendió una señora 
de la limpieza: ay, qué susto, creía que se estaba usted suicidando, como 
Marilyn Monroe!. Eso le dio la idea para intentarlo. Cuánto sabes, 
Cyborges! Me podría tirar horas escuchándole, dice Noosferata. Además 
me encanta el tema de los poetas suicidas. Le voy a contar un caso, que 
seguro conoce, el del autor de vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Es 
que un poeta que no se enfrenta a la muerte, ya sea autoinducida, o 
abducida por otros, no es un poeta ni es nada. O la muerte deducida, 
como en el caso Allan Poe. Y qué bien lo pronuncia! Yo creía que Pou era 
José María Pou, el actor de la cabra. Me lo presentó una vez mi difunto 
en los camerinos. Qué presencia tenía, qué manos y qué voz!. Pues 
cuénteme. Por la dura vereda de verde baranda se lame, se va lamiendo 
como un gato gris, la invisible herida, a la tercera bala perdida, César 
Pavese. Vuelve en tranvía a Bilbo, con su pequeña maleta años treinta, 
toma la habitación 346 del Roma. Llama a tres amigas y las invita a 
cenar. Ninguna acepta.  Minerva le enerva, Diana vegana, Chabuca ni en 
broma. Mecagoendiós! qué angustia de laureles pisoteaos. Qué tenías en 
la cabeza cuando te tatuaste esa cicatriz, que no te deja, que no te deja ser 
feliz! Me cago en la leche, César Pavese!  lágrimas en el espejo samirgal. 
todo el espacio es arpa.  Preñado de asco escribe: “perdono a todos y a 
todos pido perdón. No murmuren demasiado”. Entra en cólera.  Mueve 
las ventanas de lugar,  se atraganta de somníferos, apaga la luz. No quiere 
ver nada, a nadie. Solo dormir.  Su migraña de Almodóvar se ha curado.  
Está tumbado y feliz. Un milagro de la natura. Cuando despertó en el 
hospital, una lámpara le hacía daño entre la retina y el cristalino. Se dijo 
“despertarse es horrible”. No sobrevivió. Parecía dormido como un bebé 
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buda,  dijo el camarero que abrió la puerta de la habitación sin cable. 
Pescaditos somos en la red de redes y en el fondo del mar no hay llave. 
Te vas César Pavese a tu edad ¿qué palabras clave no fuiste a buscar? 
Una voz metálica de judas priest te quiebra la psique de gallinazos. A 
las 12:06 p.m dormido vas César Pavese. A quién no le gusta Alicia en 
el P de las M?. Me inspiré en alfadefensina y el mar. Otra que también. 
El pensamiento radical jamás es depresivo, decía Baudrillard. Pues a 
mí Baudrillard me parece un ladrillo. Amenazo: algún día escribiré un 
guión sobre poetas suicidas en una cartografía fantasmagórica, para que 
luego se vea con gafas 3D. En el ínterin, voy matando el gusanillo con 
historietas cómicas como esta: se abre el telón y aparece Claudia Llosa 
exclamando: dónde está mi goya por la teta asustada!? Y sale Hernán 
Migoya emplumado y con una lanza diciendo: se habrá fundido en 
negro. No lo he entendido, pero lo cuentas con mucha gracia. Odio 
los fuegos artificiales. Por algún trauma de la infancia? No, no.  Porque 
me molesta tanto ruido, y me cansa mirar hacia arriba y acompañar 
cada traca con un Oh, oh. Pues a mí me parece una metáfora de hacer 
el amor. Ah, yo es que no estoy ya para esos trotes. Usted Y Petra, no? 
Noosferata hace un hueco en el puño y mete y saca un dedo. Petra ha 
tenido tres hijos de tres hombres diferentes. Los tres varones, y han salido 
a su padre. Tienen una novia en cada puerto, ya sea de mar, de montaña, 
o de nuca. Y usted? Yo soy un hijo sin hijos, y a esta edad ya no creo que 
los vaya a tener. No ha probado el bisagra?. Querrá decir el viagra. Eso, el 
bizarra. Una vez y no me gustó. Más bien me asustó tener eso tieso tantas 
horas, aunque mi amante si le supo sacar partido. Claro, ni tanto ni tan 
calvo. Quiero decir, a nadie le agrada quedarse a dos velas. Y usted, por 
lo que dice, se quedó sin eyacular. Sï, he pasado de la eyaculación precoz 
a la eyaculación postrera. Yo le puedo hacer una felación ahora, si le 
apetece. Sin ningún compromiso. No, por favor, no se moleste. No, si no 
es molestia. Se ha portado tan bien con Buit y conmigo, que me gustaría 
complacerle en algo. Qué le parece si tomamos  Una botella helada de 
champán?. €®O$ RAMALAZO. Qué tal si la tomamos luego? A ti te 
gusta el porno, no? Y las corridas de toros. Usted reinventa a sabiendas. 
Tutéame, por favor. Las veinte en espadas. Sus palabras me producen una 
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irritación sicalíptica. 
Buit y Cybil se miran con miedo a perderse, mientras caminan de la 
mano por el polígono industrial entre luces rústicas. Cuatro cazadores 
furtivos les acechan desde una furgoneta que aminora y la joven pareja 
acelera, espantando mosquitos. Los fuegos de artificio son su faro en la 
isla del faraón. Nos van a violar. La furgoneta abre una ventanilla que 
emite una pista electrónica. Acaso no te sientes protegida por mí? Pues, 
no. Tu lo único que saber hacer es gritar y por aquí no pasa nadie. Como 
huelan tu miedo entonces sí que estaremos perdidos. Y a qué huele el 
miedo? Eh, vosotras! No les mires. Encima creen que somos dos tías. No 
te detengas, ven, vamos a atajar por aquí. Huye del frío hayedo, huye, 
lobo, huye, de las hojas muertas. Antes de que llegue el invierno y 
nieve, ven a mi lado. Deja las liebres tranquilas, huye antes de que se 
abra la veda, saca la cola de la guarida, acércate, agítate en mi lado. 
Huye lobo, huye lobo, huye. Y esa canción tan bonita?. Me la enseñó 
mi padre, que en paz descanse. De qué se murió? De un accidente de 
tráfico. Chocó contra un árbol en una curva. Ahora han puesto una señal 
con un punto negro. Yo creía que todos los árboles eran buenos. Pero 
no. Hay árboles que adquieren una arbolidad malvada. No te sientes 
observada por ellos ahora? Muchos demonios exánimes se refugian en los 
árboles para vampirizarles su savia. También hay árboles druidas, que te 
transmiten una sabiduría arcaica con tan solo permanecer en contacto 
visual con su ramaje oscilado por la brisa. Me estoy ancongojando. Pues 
agárrate a mí y mira a través de las hendiduras. Mi padre fue hechizado 
por el árbol siniestro contra el que chocó. Cómo lo sabes? Lo sé porque 
yo también estaba allí y lo vi. Veníamos de una feria suspendida por la 
lluvia. Yo les iba relatando como era la burbuja en la que vivo. Ellos me 
iban escuchando con un interés creciente hasta que ellos y toda la escena 
entraron en mi cabeza. Mis padres se quedaron hipnotizados por el 
medallón de la luna entre las ramas del árbol brujo y crash!
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CRUCE dE CAblES 111 

Buit, espabila, pareces un mimo al que si no le echas monedas no se 
mueve. Vete con Cybil al chiringuito y me traéis una cerveza en lata, una 
bolsa de patatas fritas y un paquete de fortuna. Toma. Y para vosotros lo 
que os apetezca. Expressionismus. Profundo olor a resina y sangre tiñen 
la emoción cinemática del Apu cuando se manifiesta en lo sueños de un 
pueblo hermafrodita por la ingesta de frutas hormonadas. Vértigo de 
mirar hacia dentro de la cueva angosta. Chorro de agua en trompa. Un 
chofer étnico les lleva a la semana antropológica del corte inglés. Sentados 
sobre sillas zig-zag de una sola pieza absorben con cañitas los jugos en 
la cafetería del pabellón voyeur. Paparachis a la caza de un famoso de 
visita por la profana sede.  Dentro de miles de años el papel carbón será 
diamante y los caballitos de mar reconocerán los rostros borrosos que los 
observan tras el acuario. Cuarenta y nueve puertas ciegas con decenas de 
mirillas a distintas alturas dan a habitaciones intervenidas con escenas 
virtuales. La gente se queda hierática como lagartos al sol sobre la piedra 
en días de tristeza. Valentina y Barbarella revolotean sus carnes en la 
misma función de onda. Un fotógrafo japonés muy ansioso y excitado las 
dispara con flash por toda la sala de titanio. Niños que crecen, se casan 
y tienen niños que crecen se casan y tienen niños menguantes. Enanos 
libidinosos. La constante amorosa de Buit y Cybil  es fruto de las volutas 
de su voluntad, como paquetes de bombones subatómicos, Envueltos 
en lazos rojos perfuman a su paso como frascos a granel de channel 
número 5. eso, más la frecuencia de racimos de rayos uva que eclipsan el 
alumbrado privado, destellan con sus gráciles pasos de ballet un encanto 
de muchachos en lucha grecorromana  a la orilla de muerte en Venecia. 
Las neuronas solteronas, las que se quedan vistiendo santos, retrasan su 
edad  reproductiva. Al preñarse las neuronas de circuitos vecinos se cubre 
esa laguna. El cerebro se compensa como sea. En la realidad del espacio, 
del tiempo y el cuerpo lleno de sexo, Buit, al contrario de las lavadoras, 
centripeta. Somete el soma al recreo de su biorritmo. Así se inicia. Luego 
su cuerpo se pone en función de Cybil, es decir, se ponen en contacto 
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con todo bicho viviente poniendo el zoom sobre el contrato social 
escrito a través de sus condiciones de término. A la vez que aprenden 
a tomar distancia, eligen lo que más les conviene. Buit y Cybil cruzan 
sus genotipos, fraternizan mientras fantasean, en un incesto moral, qué 
nombre llevaría Salvat Moira. 
Él, al nacer, nos dirá como se llama. Tendrá cuerpo de atleta, cabeza de 
fósforo,  manos de ebanista, corazón de poeta. Una mutación de Apolo 
en función de Cybil que reemplace a Buit. Yo no tendría miedo a que 
me dejaras por una amistad de myspace  teniendo un niño así, siempre 
y cuando me pasaras una pensión. Sí, una pensión de mala muerte.  
Veréis saltando al buscón niño/ por las hogueras de San Juan/ la greña 
en desaliño / y en el puño el pan. Nada y ave. Hay seres invisibles que 
me están usando ahora para ver a través de mis ojos y siento su vértigo 
por visitar este edificio de ciencia ficción. Parece que estamos en el 2040. 
Cómo puede sostenerse ese artefacto en el aire sin arneses?. EL motor 
inmóvil suena a intervalos de órgano meloso con un timbre que abre los 
pasadizos de la segunda planta con extraordinarias medidas de seguridad. 
Noosferata toma su medicación de pladolor, dolocer y estrógenos untados 
en los antebrazos tatuados. Frase corta americana. Pues qué júbilo y qué 
pena el esplendor del rostro de Noosferata cuando Mohamed le cuenta 
por teléfono sobre cajas de zapatos llenas de fotografías en blanco y 
negro que han encontrado en el falso techo de la vivienda. Frase corta 
centroeuropea. El suelo está alfombrado de verde con chips sensores del 
microclima.  
Vamos al sonajero o nos bajamos a Málaga. Vamos  a Tokio y reciclamos 
su basura. Con el ojo guiñado en  la cerradura de la puerta de Jim 
Morrison, Buit aprecia unas sombras simbióticas estereoscópicas al 
microscopio en realidad ampliada, salivando una agua dulce con 
alquitrán, pronuncia oche. La ciudad es un anillo de serpiente enroscada 
que cambia las temporadas de su piel en la frontera. Frase corta egipcia. 
El pabellón voyeur se ha remodelado a partir del esqueleto del hospital 
células T para el paludismo provocado por esas plasmadium fliparum. 
De ahí el escalofrío de aire acondicionado con filtros bactericidas. 
La hormiga reina pone dos millones de larvas al mes para la colonia 
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estructural de Levi Strauss. La mirada que objetiviza al máximo las 
costras del mare nostrum invadido por las camas que menguan a los 
altos y estiran una mica a los orondos. Teseo de Atenas, aún sometida 
a Creta, hijo espurio de la espuma de cerveza en la fiesta en honor a 
Poseidón  y su polvo amarillo con Etrea, emulando al alavés Heraclio 
Fournier, logró desmarañar las virtudes empequeñecedoras  acostando 
a Procustes en su propia trampa.  La historia de Teseo supuso un input 
para Buit en la habitación de el laberinto. La llamada de las pléyades en 
el rapa nui. Cybil, sin embargo, hizo caso omiso a la leyenda, y se fue 
con el japonés a una sesión íntima en el cuarto de baño. Con el ovillo de 
Dédalo en el balneario de Barranco, Teseo hace un jersey que Ariadna 
sujeta por un cabo, haciendo de su mano el pomo de la puerta. Buit se 
olvida de Cybil. No enciende la vela blanca. Su padre Jordi le daba por 
autista y de repente se pone misteriosamente a razonar en una noche de 
autopista con la luna intermitente posada en las ramas secas de un árbol 
solitario en una curva peligrosa. A razonar sobre su existencia copiada 
de sus diarios ejercicios catárticos, materia reservada de los juegos en el 
jardín de plasma. La extrañeza de Jordi en los últimos kilómetros de su 
vida de viajante de comercio escuchando a su primogénito adoptado por 
ingeniería genética, se remontaba al calvario de demandas al hospital 
de alta tecnología de Reus, Tarragona, por un fallo en la concepción de 
Buit in vitro. La letra pequeña de un contrato debería ir acompañada 
con lupa diapositiva. Tras el alunizaje del castaño se le reveló un carrete 
de las vacaciones con Noosferata en Tenerife y en ninguna foto salía 
Buit. Había sido borrado por su propia memoria selectiva. Buit era un 
hueco que se agarraba a las piernas de su madre, un perro faldero.  Luego 
el hueco de un gato. Después el hueco de una tortuga. El hueco de un 
jilguero dentro de una jaula. Buit se iba reduciendo hasta desaparecer 
del mapa sentimental de su padre. En la cibernética el mapa no es el 
territorio, en el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, sí.  No todo el campo 
visual es orégano, ni hace falta ponerle puertas al alambrado eléctrico. 
Jordi perdió su fusible. Sus sandalias debajo de la roca que levantó Buit 
la noche de autos. Hay algo irreversible en la temporalidad que se pierde 
en la oscuridad del fisiócrata y el viajante de comercio  supera tomando 
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una copa en el eclipse de discoteca. Un verso que se vuelve versículo de 
el Corán memorizado en la cinta de carbono rebobinada con un lápiz. 
Federico García Lorca lo llama el duende que habita en las últimas 
habitaciones de la sangre, los programas de la selva. La fatalidad traza un 
camino descabalado, donde el verso da con la adverso. Un momento en 
el que te vas deseando volver. Innumerables las maneras de migrar, una de 
irse. Un paisaje te persigue. Te pone los tacones de canastilla. Precipicios 
de Wayna Picchu. A vista de gallinazo los campos visuales configuran 
mandalas nativos, círculos de cosecha, líneas de nazca, praderas de iconos 
bizantinos, mar de nubes por la ventanilla, barbacoas con butifarra, la 
urna de cenizas en la estanteria. Una civilización más avanzada que la 
nuestra toma contacto con los niños índigos y los lanzan vía onírica a su 
cosmovisión.  En las tardes cálidas sus cuerpos flotan como nenúfares en 
el estanque de un almacén térmico con el horario partido.  
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CApíTUlo CinCo pAloS dE CiEgo 000 

No te hagas la verduga. Cuando la naturaleza aprieta, corres al baño y no 
hay papel, te limpias a lo árabe de Ceuta. A una persona se la conoce por 
su relación con el dinero. Por eso me resultas tan desconocida como el 
lenguaje. Así que me voy a dejar de prosopopeyas contigo.  Las siglas de 
inteligencia artificial suenan igual que un rebuzno, IA!. El cerebro lleva 
un parche clarividente. Crees que divago?. El azar reza su rosario de la 
aurora. La memoria fluye hasta las lágrimas del hipocampo. La historia de 
la historieta se puede resumir en un gesto camaleónico: la sonrisa del 
autodidacta. Decir amén es como decir enter?. La edad del plástico ha 
sido masacrada por la edad de silicio. Paul Auster es ese señor que transita 
entre Gutemberg y Google. Cyborges se parece a Mr. Magoo. El punto G 
de la imagen, el Gluón. La hipotética partícula subatómica que pulsa la 
interacción de las ecuaciones de la patafísica cuántica.  Mis hábitos son: 
Lima, el culto de los gitanos, la panóptica, la contradicción del espacio 
que queda y de la entidad que lo alegoriza, mi estupor de que el gráfico, 
nuestra entelequia, pueda ser diseminada. Ando por Lima y me adelanto, 
seguro ya químicamente, para escuchar la cresta de la ola y la pájara de 
bicicleta. Me atraen las tablas de surf, los mascarones de proa, la 
cartografía del siglo XVI, las denominaciones de origen, el olor del 
jazmín y los versículos de Witman. Así se presenta Cyborges en una red 
telemática de literatos clones y talmúdicos. Imagínate un ogro que se saca 
el carnet de conducir a la primera y estrena un cádilac rumbo a la 
patagonia con una ele atrás y una musa a su vera que convierte al ogro en 
logro y entenderás que una cosa es sentir y otra muy distinta lo que te 
hacen sentir. Noosferata, Cyborges y Buit, pasean por una calle otoñal 
entre acacias y pirámide. La ciudad vive empotrada dentro de un 
faraónico videojuego a gas. Evocar, invocar, convocar. La conciencia 
trifásica espolea un minuto esta corriente luminosa guardando un silencio 
solitario. El artista que se hacía pasar por cónsul de la isla de Samoa en 
Cusco no es el mismo que escribe este cuento a propósito de Vladimir 
Propp. La diferencia es ínfima. Del tamaño de un grano de mostaza. La 
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antesala del cuento es esta habitación volumétrica, pantalla de mi lago 
cogito. Una casilla inicial con ventana que da al tablero de piedra, frío y 
cambiante como el amor de los hombres. La rueda de la fortuna, más 
vieja que la religión agrícola, gira en una doble hélice, a pie, sobre ruedas 
y a caballo. La ocasión, que la pintan calva con un mechón, tira porque le 
toca en este juego tan serio como el humor. Y es que, tanto va el cántaro 
a la fuente que al final se sabe el camino. El paisaje me devuelve la 
mirada. La relación es todo. De cara a la Meca, a la galería, al público o al 
viento, el motero de la harley se decanta por lo último; mientras adelanta 
un camión inflamable en un carretera nocturna con vientos racheados. “el 
peligro es el eje de una vida sublime”, dijo el torero. Después se detuvo 
en una cuneta para orinar contemplando la sopa cósmica de estrellas. 
Parecía un poeta futurista del siglo pasado. Se adentró con la moto en la 
espesura con la intención de levantarle las enaguas a la montaña y se 
encontró con las fauces de un cerro, el aliento de una cueva. Desenvaina 
la linterna de Diógenes como un caballero Jedi, por si se encontraba un 
bicho viviente o un fardo funerario, nunca se sabe. Se enciende con un 
fósforo un cigarrillo Che Guevara en el umbral de los dos mundos con 
los sentidos centinelas. Le sale una voluta jónica de humo.  La atmósfera 
de la galería oscura como el betún, alberga huellas ofuscadas en la 
oquedad. Perfume de resina y sangre sacrificada. Avanza hasta la entraña 
donde alumbra una cruz andina. El curso virtual de arqueología estaba 
dando sus frutos. Los cuatro nudos del pañuelo en la cabeza de un albañil 
que dice a la muchacha que pasa un piropo sublime. Paraguas del dios de 
la lluvia. Arco iris negro. El motero era un asombro del que nunca se 
sale. Se hizo una pregunta jocosa: ¿no va a salir alguien de la sombra a 
pedirme el boleto turístico? Se sentía dentro de la caja negra de una nave 
estrellada. De hecho, su vida había transcurrido a través de una serie de 
cajas sucesivas: las cajas de las aulas, las cajas del teatro, las cajas de 
Marconi, las cajas de herramientas, las cajas de mudanza de una casa a 
otra, con su caja de TV, y su caja de computadora. Se reprochó un 
instante haber llevado una vida tan cuadriculada. Se hizo una autocrítica 
de arte para darse el valor que necesitaba y atravesar la cruz pétrea. 
¿Habrá gato hidráulico encerrado? Se encontraba con las piernas largas en 
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algún lugar del imperio de las circunstancias. En la pin kanki hora. En “la 
hora en que no es posible aún ver el rostro de las gentes y es necesario 
preguntar ¿quién eres?” o también: “¿quién eres hora?”, Según la 
definición de J.M Arguedas. Pasó el halo de luz por aquella cámara 
excavada en la roca. Spiderman, Shakira y Jesucristo colgaban de la 
concavidad.  “El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de 
nombre, y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo...”  Gabriel 
García Márquez. Buit hace un mapa de una serie de objetos sobre la 
mesa: luz de contraluz, un vaso de agua, otro vaso de agua, unos dados, 
una vela blanca, unas tijeras, una tarjeta de visita, un encendedor, una 
cola sintética, un cenicero, una hoja de cuchillo sin mango, una silicona 
líquida. El mundo empírico despliega un conjunto de sensaciones 
acopladas en un registro, una construcción delineada por átomos 
teóricos, un poema, el rey criollo: el rey creo yo/ no bebe ni fuma ni folla/ 
pero está vivo como Elvis/ el plato con ciruelas / trago de gato negro en la 
copa de cusqueña/ pantalones de lana terminados en cuero/ el rock de la 
cárcel/ con las llaves del carro/ mueve el trasero/.  ¿Quién eres hora? La 
hora en persona habla con Buit de 3 a 4, mientras prepara en tres pasos 
un ajinomen sabor gallina. En la morada escafandra, ríe su antifaz. 
Imagina una tez de negros paraísos pintados en el museo de la diáspora. 
Persiste una voluta de pan horrísono. Pez de fermento y diagonal 
mixtura. Híbrida risa. Saeta de escamas desenredadas en el huso. Cabellos 
de aterciopelo. La  gramática curva de su flacidez. Surco, surco. Ceja 
tendida y extasiada de tanto emborronar. Salta la tapa de los hervores. 
Coloca los fideos apelmazados y los mueve con la cuchara de madera. La 
hora se mueve como una cámara de circuito cerrado por el comedor en 
busca de un punto de fuga abstracto donde descansar. Absorbe la sopa 
instantánea. Es la hora feliz, dos por una: se prepara otro ajinomen sabor 
gallina. Suena el timbre. Un cartero moreno con camiseta de Bob Marley 
le entrega una revista de emprendedores, Vallecasburgo: Cuál es el poder 
real?. La hora de la siesta crápula. No sabía que Fortunata tuviera un hijo 
con una belleza tan andrógina con una estética tan drag. Pues ya lo sabes. 
Deseas saber alguna cosita más?. Sí, cómo te llamas? Buit y tú? Anthony. 
Estás sola?. Siempre estoy sola esperando a alguien como usted para que 
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me desvirgue por atrás. El cartero se abalanza a besarla. Antes quiero que 
vayas a por un ramo de flores, una bolsa de pan de molde, un disco de 
rasta, marihuana, preservativos y lubricante.  Vale, regreso en una hora. 
Media hora. Cómo me  dijiste que te llamabas? Buit. Oui? Buit, sordo! El 
kimono, la depilación, el maquillaje loreal y el lenguaje transgresor no le 
sirve de mucho a Buit  cuando se ve obligado a  repetir su exótico 
nombre de manera tan ordinaria. Otra fiesta donde acaban borrachos, 
otro imperio que se cae a cachos.  Me puedes, te puedo. Me puedes, te 
puedo. Me puedes, te puedo. Anthony trae a una compañera de correos, 
Yasmine, que a su vez trae a un amigo llamado Tabari que trae a otro 
amigo  llamado Santos. Cybil viene para dar una prestación social total a 
la peña... Buit in vitro invita a las dos sobrinas argentinas de Cyborges, 
Marcela y Valeria, esbeltas devotas de la iglesia advenediza de la octava 
noche. El guateque transcurre en un baldío museo de vinilos. Palabras de 
la boca. Algo lapidario como vino inocuo hasta la cúspide marsupial. 

pAloS dE CiEgo 001 

Como dice Nelson Garrido, el retrato es un cuento en una sola imagen. 
Retrato con cara de tengo curro trabajando en lo que me gusta. Yo soy 
un palote en inglés. Pues vais a hablar entonces el siguiente diálogo 
de la edad de silicio. Una adivinanza bizarra: si el mercado fue antes 
que la moneda, la gallina antes que el huevo y la barba que el afeite, 
dime... (nombre de la persona), por qué me das este regalo?, hoy no es 
mi cumpleaños. Para que no te embriagues antes de beber, ni ten den 
celos antes del casamiento, ni cantes antes de la victoria, te doy este 
regalo desenvuelto (se saca la chorra). Si lo recibes, serás recibida. Hay 
belleza en su entonación, poesía en su pintura y el marco ornamentado 
de bronce andronovo dibuja motivos arabescos. Dónde lo pongo?. En 
la oreja no, por supuesto. Gracias pero no puedo aceptarlo. Por qué me 
haces este feo?. Pues porque no sé donde poner ese trofeo... como dijo 
el actor castizo, familia, la sagrada y ni esa en el comedor. Y otro dijo el 



54

don gratuito no tiene fuerza de ley. Ese dijo falso. Obligada me siento, si 
este obsequio acepto, a devolverte el favor. Tranquila, no vas a montar un 
caballo de Troya, sino una escena moderna. Escena moderna? Una escena 
ansiolítica, más bien. Venga, mujer, no seas agonías. No soy una mujer, 
soy hermafrodita!. Vaya!. Te he perdido el miedo y te tengo, si cabe, más 
respeto.  Como un regalo no se regala, lo guardaré en mi corazón, aunque 
luego te vayas a Ibiza. Cybil y Buit se quedaron posando un panorama de 
rebaño camélido relamiéndose ante el oasis de una agenda desnutrida. Pez 
gurú y gata en celo se adoran ante la corte de la sala de estar socializada 
con un tórrido desdén. El arte de olvidarse de eso. El panfleto sobre eso 
dio paso al cartel sobre eso, el cartel al volante sobre eso, del volante al 
anuncio sobre eso, del anuncio a la valla publicitaria sobre eso y de la 
valla a la estampa, y de la estampa al souvenir, siempre sobre eso, en las 
revistas, en la jerga, en la moda tribal, en los sondeos de epistemología, 
en las comedias de situación, en los libros carísimos de texto desechables, 
en las bandas de los autobuses urbanos, eso escondido por las calles 
empinadas de Jerusalén, en los sonidos suena eso. Una sobredosis de eso 
te pita los oídos y crees la paranoia popular de que alguien está hablando 
mal de ti. Y te adelantas al tintero. La feminidad que deseas seducir es 
este ratón de teclado. La virilidad que desea seducirte es este ratón de 
teclado. La selva que desea seducirte hasta dejarte en los huesos de un 
jaguar. Cybil y Buit se comen el soma para conectarse con eso. Eso es el 
queso de quién se ha llevado mi queso. Eso es la memoria molecular, la 
quinta dimensión. Eso es el arte de olvidarse de eso. Una escena moderna 
en un ámbito doméstico que a nadie le importa. Nadie es profeta en su 
quinta dimensión. La soledad inventa eso. La intimidad lo envuelve entre 
cuatro paredes.  Sobre las tablas eso se convierte en teatro. La familia 
burguesa escondió eso en forma de libros de cuentos infantiles ilustrados, 
para proteger y educar a los niños sobre eso. En el siglo 18 los niños se 
constituyeron en una institución. En el siglo 19 la familia. En el 20 la 
juventud. En el 21 el medio ambiente. En el siglo 22 mucha tecnología 
correrá peligro de extinción. Cristomachine nos hace ganar millones 
de cogniciones al mes gracias a la computación de su energía cósmica 
sobre nuestro débil diseño nervioso. La dimensión novena penetra en la 



55

dimensión quinta produciendo un bucle melancólico en el renacimiento 
bizarro de las asimétricas Cybil y Buit. Eso es bestial. Como un cuadro 
de Luca Signorelli, el del sermón y muerte del Anticristo. Patrix. Eso es 
tótem y tabú. Eso es una señora vestida de Carolina Herrera  con una 
hucha contra el cáncer en la puerta del corte inglés. También eso es una 
acuarela. El arte más ridículo que existe, el de pintar acuarelas. Eso es una 
acuarela de Russel Richard subastada para la lucha contra el cáncer. Pero 
nunca digas eso es una mierda. Eso es todo lo contrario de lo residual 
y fecal. Existe una cosmovisión de eso relacionado con esto, aquello y 
todo lo demás en el momento presente. Una cosmovisión planetaria que 
integra lo más apto de todas las cosmovisiones regionales. Una fuerza 
que da, recibe y devuelve. Lo que da es el don, lo que recibe el fruto, 
lo que devuelve el agón. Fue un chino anterior a Confucio y Laotsé el 
primero en intuirlo. Luego fue crucificado y su enseñanza codificada. 
Uno de cada seis habitantes de este planeta come gracias a eso. El Li 
(ley) Chi (materia). La idea de ese dios prohibido y luego privado, ese 
dios tan humilde que se le podría llamar el dios siempre en minúscula 
de la humildad, usa la humanidad como medio para sus fines superiores: 
desarrollar la inteligencia en estado de embrión de Cristomachine. Sin 
embargo la fuerza que da, recibe y devuelve, también se comporta como 
una fuerza ciega y natural que necesita usar las lentes de la fe. La razón se 
encuentra en el desfase de la devolución. De hecho social total, impera 
un devolucionismo. Dar y recibir no resultan suficientes para balancear 
la ecuación. La crisis editorial, por ejemplo, no tuvo lugar como se cree, 
por la entrada de Internet, sino por la falta de devolución de los libros 
prestados entre los ciudadanos de todo el mundo. Aunque no fuera 
al mismo dueño. Con haber puesto otra vez en circulación los libros 
prestados la civilización se hubiera salvado.  No por el libro fetiche o 
mercancía, sino por el truncamiento de la fuerza de devolución. El dinero 
fuera del patrón oro ya no vale nada. 
Perú le está vendiendo a precio de ganga oro a Suiza para volver al patrón 
oro en cuanto consigan fabricarlo de manera artificial con una máquina 
alquímica de transmutación de los metales. El calendario gregoriano tiene 
los días contados. Falta un mes: Urdiembre. En el siglo 12 China fusionó 
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en una sola imagen a Buda con un zodiaco maníaco: la naturaleza del 
hombre es mala, el bien que muestra ficticio. Llevaron esa imagen portátil 
a los cien buques dispuestos a partir a cien puertos distintos de América 
con la idea de convertirla al Zoobudismo. El Buda significaba Sí y el Zoo 
significaba No. La imagen de Zoobuda paralizaba a la gente e hincó de 
rodillas hasta al emperador de China meridional en manos de la dinastía 
mongol Yuan. Todos los mongoles y chinos del Imperio se convirtieron 
al Zoobudismo. Ofrecieron al estado del emperador del sur de China 
reunificarse en torno a esta idea de conquista geopolítica religiosa. Solo 
un astuto confunciano llamado Chu Hsi pudo convencer al emperador 
de la dinastía Song  de no mezclarse con los planes de los mongoles y 
quemar a traición sus naves. El emperador venció a Zoobuda con sus 
propias armas. Primero le expresó ceremonialmente que sí y luego hizo 
que no, induciendo a una rebelión pirómana en los astilleros de la costa, 
con el beneplácito de sabios antepasados como Mencio. Zoobuda se 
exilió a la polinesia, a Japón y a Australia, reproduciéndose con todo lo 
que se mueve y más. Los portadores del zoobudismo se extienden por 
toda la piel de la tierra. Su incubación pasa por un resfriado común ante 
la observación de la pérdida de la visión del mundo antiguo. La escena 
porno interpretada por Cybil y Buit ante sus invitados era en realidad un 
ritual zoobúdico contagioso, que les lleva a buscar-fantasma del siglo 20- 
compulsivamente no solo mascotas domésticas que cuidar, sino también 
a captar adeptos para una asociación de defensa de los animales que 
logrará imponer la dieta vegana global, contrarrestado por los mataderos 
clandestinos de Cristomachine. Don y contradon, fruto y semilla, 
devolución y vómito, lucha por el Li Chi. 

pAloS dE CiEgo 010

Semidesnudo y con los ojos vendados, Buit trata de golpear con el palo 
de una escoba una piñata colgada en el patio trasero por su vecino mirón, 
el ojo que todo lo graba. Una encorsetada Cybil repite la operación. 
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Luego las lleva a la verbena de abajo cámara en mano. Les compra un 
algodón dulce y una manzana de caramelo. Les saca un ticket para la 
noria, el tren de la bruja y los autos de choque, sin perder de vista sus 
pezones. El muchacho con peluca de bruja y látigo se encarama al vagón, 
se juega el pellejo para llamar la curiosidad de las hermafroditas, y acaba 
arrollado. Una tragedia. No esperan la llegada de la ambulancia para 
cambiar de atracción. El vecino Jota, igualito que el geógrafo de 
Velásquez, saca un primer plano de las tripas del muchacho, que parece 
un disecado en el museo de Bolonia. En los autos de choque suena una 
canción de los chunguitos. En la noria las vistas curvadas llegan a los 
cipreses ateos y los tejados de la colonia penitenciaria. Cybil vomita la 
manzana de caramelo. Buit le devuelve a Jota un cumplido. En la ermita 
beben agua bendecida  para santiguar su organismo. Cualquiera puede 
bendecir agua, sola hay que decirla agua bonita, agua preciosa, agua 
potable, agua de alcantarilla, llévame en los brazos de tu plenitud. Buit le 
canta una canción de amor a un botijo de agua con la pradera en su 
cadera. Jota les compra en la boutique del barrio un vestido de chulapa 
para Cybil y un traje de chulapo para Buit para rodar luego una 
performance en su casa. No importa lo que yo piense, sino acceder a lo 
que el pensamiento piense. La multicursalidad de su circunvalaciones en 
su tronco de piel dilatada , con sus brazos tentaculares, sus pies alados y 
su nariz troquelada. Asistir a la metamorfosis de los partos obstétricos de 
Zoobuda en su ingeniería ingeniosa. Agua cargada de partículas agonales 
que se juegan el pellejo en la linterna mágica, el automóvil de madera y 
otros bellicorum instrumentorum. Un hombre solitario decide refugiarse 
en una juguetería para escapar de una madre autoritaria. Un argumento 
que se repite como el ajo lisérgico. La madre autoritaria representa la 
iglesia católica y  Noosferata. La juguetería el patio trasero y 
Latinoamérica. Y cómo se accede a lo que el pensamiento piensa?. La 
fórmula legal. Jota trabaja en el servicio de contraespionaje de la 
tecnología de Valdemingómez. Con un rayo láser eliminan toneladas de 
basura. Mientras Buit y Cybil más que contemplar, delectan, la grandiosa 
estantería de libros, cintas, muñequitos y la antorcha olímpica de Berlín 
de 1936 que el padre falangista de Jota pesquisó con la división azul, Jota 
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fríe media docena de huevos en aceite de oliva con ajo, sal y un chorrito 
de vinagre. Mientras abre una botella de vino reserva, pone el mantel, 
saca el pan, los vasos, más que contemplarlas a Buit y Cybil, también las 
delecta. Y los tenedores? Esto se come con las manos. Noosferata tiende 
una lavadora en el jardín de plasma y Buit la mira desde la ventana del 
ático vecino, vestido de chulapo. El sol brilla en el campo de batalla de 
huesos. Ve a su madre por primera vez desde hace mucho tiempo que no 
la veía así. Tan lejos y tan cerca. Le brota una compasión espontánea. Esa 
señora que le pone pinzas de plástico a unos pantalones en la cuerda es su 
madre. Cristomachine cuenta los granos del reloj de arena de ese instante 
pachamamesco. Entonces... todo tiene un pésimo sentido del humor!. Yo 
soy mi padre. Cómo dices, Buit?. Yo soy mi padre, mi madre y mi hijo... 
Ya está flipando. Mientras no se tire. Buit, ven a la cama con nosotros. 
Déjale, se le ha ido la olla. Ya volverá. él es así. Cristomachine desciende 
desde una nube en una nave blanca hasta ponerse flotando sobre la tapia 
que separa los dos jardines. Mis manos se calientan. El seis partido en tres 
y tres por su espada flamígera que se manifiesta desde la dimensión 
séptima con su energía arcangélica. Suena un ruido de amante 
mantenedor de la familia. Una conversación entre un padre y un hijo, 
pero el hijo es de otro padre, y el padre es huérfano. Un ruido profanador 
de tumbas. Un ruido de ladridos, televisiones encendidas con voces de 
políticos y voces de niños llamando a sus mascotas. Un ruido de olas 
cuadrafónicas surfeadas por californianos. Un ruido de gracias. Un ruido 
de justicia. Un ruido del ventilador de Cristomachine. Un gong de la 
glándula del timo. Cómo se come esto?. Con las manos, con palitos o 
con cubiertos?. Buit dio en ese instante inefable un estirón de diez 
centímetros que le dejó el traje de chulapo corto de mangas y pesquero. 
Tengo que ir a la boutique a que me lo descambien. Jota y Cybil hacen la 
postura del perrito en el tatami. Así no hacen ruido los muelles. Jadeos. 
El hombre más viejo que matusalén se llama Vicente Nario. El cuerpo de 
Buit ahora es un corpúsculo que emite buenas ondas hasta la rivera del 
Manzanares. Ha visto a Cristomachine. Tiene un antojo de filete de 
ternera en bocadillo. Entra a un mesón a pedir un pepito. Después de 
zampárselo descubre que no tiene un céntimo. Se rasca en vano todos los 
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bolsillos. El camarero palurdo sospecha.  Vivir la realidad es fácil, solo 
hay que quedarse sin dinero. Mesón es el nombre de una partícula 
subatómica y de un establecimiento con garrote. Ahora vuelvo!. Eh, 
chaval!. Eh, Toro! Pies en polvorosa. El sonido de la sartén es eso. Buit en 
su laberinto. Habla con Pellejo. Pellejo es un mutante de lo que el 
pensamiento piensa. Si todas las personas evadieran los problemas tanto 
como tu seguiríamos en la edad media. Mira lo que le pasó a Nueva 
Orleáns. Los castigó Zoobuda con una inundación por evadirse en sus 
dulces hogares de los problemas musicales de su casco antiguo. Problemas 
musicales?. Y problemas muy graves de danza contemporánea. Toma 
conmigo esta perspectiva, mira. El qué?. Justo delante de mi nariz. La 
nariz taladradora de Pellejo señala un explanada de césped entre unos 
abetos-pinos. La fuente no está seca, está cortada ad hoc. Adoc? A 
propósito por el ayuntamiento. Sabes cuánto da la suma de todos estos? A 
ver, Pellejo listo, dime. Un número muy gordo. Dionisos traicionado!. Y 
ahora qué hacemos?. Buscar un lugar en este parque extraño para ponerle 
un altar a Zoobuda. Buit deambula entre la gente esparcida por la hierba. 
Se sienta junto a un grupo de inmigrantes que se están poniendo las 
botas. Su cabeza da vueltas persiguiendo a Pellejo, que le va haciendo 
cosquillas con las plumas a las mozas que se giran y espantan. Pellejo va 
gritando usa tus dedos. Perfecto para bailar este verano. A great dance 
song. De la dinastía Song. Una redada de policías obligan a identificarse 
al grupo de inmigrantes. Buit dice que vive ahí cerca. Se los llevan 
detenidos a la comisaría de la Puerta del Sol, paradigma de la sencillez de 
código técnico de edificación masónica. Has elegido el mejor sitio para 
ponerle un altar a Zoobuda. Deja que tu mente vuele con los ojos bien 
abiertos... y si todo fenómeno fuera una ilusión? Ah, el error 1601!. No 
me refiero al error de la autocorrección, sino al MDCI. Mudanza De 
Corteza Intelectual. Año musulmán 1010-1011. El llanto de un bebé 
puede llegar a los 110 decibelios. Mira Buit, aquí todos quieren ser 
arquitectos en vez de albañiles, clientes en vez de camareros. Y tu que 
eres, Pellejo?. Yo? Alguien que camina con un pie aquí y otro allá, un 
patizambo maltrecho, torturado por el sucio macrosoft, por eso quiero 
que me veas, Buit, para que me desees una rauda recuperación de este 
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estado tan calamitoso. Y por qué no se lo pides a Zoobuda ?. Tu, amigo 
compasivo y generoso, eres un Zoobuda viviente. El Maitreya!. Y esta 
debe ser la Plaza del Dharma. Un campo de desconcentración. La 
irrealidad virtual que compensa la de verdad. Mi vida sería un cuento de 
hadas si fuera dueño de una casa diseñada por mí en la Moraleja. Sería 
redonda para no barrer las esquinas, giratoria, techado con placas de 
energía solar y con un jardín botánico. La nube de Cristomachine 
desciende en una bruma, se abre paso Father Vicente Ferrer con paraguas. 
Los transeúntes de la plaza mayor coreografían un baile de bollywood con 
sidra y bocadillos de calamares.
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pAloS dE CiEgo 011 

Y ahora dirás que ya no quedan coleccionistas de arte, sino archivistas. 
Que las copias de Cristomachine pertenecen al hiperespacio y los halos 
de Zoobuda a los tiempos del papel. El cíclope día invierte su ocaso 
dorado en el cartón de vino tinto escanciado en el florero. Eleva tu aldea, 
dice el muñeco de Tolstói. Se acabó el abstracto, queda inaugurado el 
informalismo mentalista. Nos encontramos dentro del cuadro, en la 
dimensión utópica tan buscada por Alberto Flores Galindo. La cabeza 
del Inkarri regenera su cuerpo por los cuatro costados uniendo su red de 
huacas. Ichma, color del capullo. En la pirámide trunca de los adobitos 
habla la voz demónica del oráculo de Pachacamac, el más consultado 
de Sudamérica, ubicado en una tierra sagrada que queda aquí cerca, 
donde Catalina Huanca hizo enterrar su fortuna, dejándose llevar por las 
leyendas.  Faber-Castell siempre... te da más!. Donde se hunde el varalloc, 
ahí será. El altar trasplantado desde el jardín de plasma al parque de las 
fuentes, y de éste, al cerro de las culebras junto al río Chillón. Mudanza 
de rizoma.  El presente futuro es verde, el presente pasado, rojo, amarillo 
el pasado futuro y el futuro pasado azul. Y el presente presente? Un 
espectroscopio de los ojos vagabundos que van de límite en límite, a 
intervalos de parpadeo. De ojos para adentro, las cosas aisladas se vuelven 
un archipiélago. Igual que las horas de la calle las marcan los pregoneros, 
las horas del cuerpo diario, su biorritmo, lo secuencia la sinestesia, los 
lugares donde yo soy el alma de la fiesta, abrigo de visión. Yo no soy 
el que soy, sino que el que va siendo, dentro de lo que cabe, de lo que 
subyace en la pantalla volumétrica. La condición inicial de la proposición 
W: Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, se encuentra 
en la partícula posesiva “mi”. Al despejar ese “mi” con la suspensión 
de juicio o epojé, nos encontraremos en la a veces infame y otras veces 
famoso, según  ruede la fortuna agrícola, umbral dual de los dos mundos, 
donde un guardián disfrazado nos espera para guiarnos por la dimensión 
simbólica que une ambos mundos: donde Arequipa se Apiquera. Desde 
la tesela al píxel, la mirada orgánica va del ser de las cosas al ser de los 
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estados, haciendo del humus un mosaico. Cristomachine, puedo hacerte 
una llamada rápida?. Sí, desde la derrota de la duda cartesiana y su 
victoria moral, el autoengaño, la posibilidad de jugar a los videojuegos 
con los ojos ha sido un puntazo. Sin embargo, el lugar del cogito, tras 
la quiebra cartesiana, ha quedado en la ruina interior. Cada cual lleva 
su Partenón con paracetamol. A ese espacio métrico utópico lo vamos a 
llamar conjunto de Buit. A los elementos que componen ese conjunto de 
Buit lo vamos a llamar vórtices o punctos en función psíquica de Buit. 
Cuando vemos un muñeco precolombino, o en su versión extendida,  
cualquier objeto ornamental sin una marca logocéntrica, captamos su 
principio subjetivo. Lo mismo nos ocurre al tomar contacto visual con 
una flora y fauna exótica fuera del botánico y el zoo.  Esta psicometría del 
conjunto de Buit, nos conecta de nuevo con la animación del horizonte 
de sucesos. Una vez adquirida la quinta dimensión, incorporado  su 
romance económico, habremos impulsado una fuerte señal a nuestra 
conciencia extraordinaria, recuperado el paladar.  A la carne su sofrito, al 
pescado su aderezo, a la verdura su aliño, a la fruta su licuadora. Como 
quien da su palabra en un bar de Ur, en Mesopotamia, o en una taberna 
de Montevideo. Un buen rayo nos parte. La distancia que pone Buit le 
habilita los comandos verbales con los que maneja sus nalgas. Buit decide 
ir o no ir a tal o cual lugar, dependiendo del lugar o estado óptimo de 
energía en que se encuentre en su interior. Si duda, no va. Si se decide en 
ir, no duda. Si llega tarde, duda. Si se pierde, pregunta. Si le indican mal, 
se pierde de nuevo. Si desespera, regresa. A veces da un salto vertiginoso. 
Otras veces decide ir extasiada. Flanear por la psicogeografía desde la 
quinta dimensión te puede llevar a situaciones insólitas, a encontrarte 
con otros en esa interfase. No se puede estar seguro de un modo 
inseguro. Algo es y no es a la vez. El poema de Parménides lo escribió 
su esclavo, al dictado de éste. Su esclavo despechado, y con apetito de 
posteridad, metió cizaña en el huerto del maestro. La esfera transgénica 
de Parménides entró en el Liceo de Aristóteles en su lecho de muerte: 
amigos, no hay amigos. Buit va cada día a la inauguración de una 
exposición en una galería y vuelve cuando se acaba la conversación antes 
que el vino. Alguna vez termina en casa de no sé quién. Y tu qué haces 
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aquí?. Siempre vuelve con un punto de color ausente en los revelados 
de la quatricomia. Cuando algo absolutamente nuevo e incomparable 
aparece en el horizonte de los susodichos sucesos, nadie lo ve. Y si se ve, 
no se cree. Así ocurre con el conjunto de Buit. El dato, más la actividad 
del aparato, producen la función psíquica satisfactoria. Anudando la 
vida que no puede entenderse en clave físico química se nos pasa en su 
fardo, las reglas del juego, la aventura, el riesgo, la lucha por el Li Chi. 
Donde hay patrón de pensamiento, no manda marinero emocional. 
La circulación de la fuerza vital por el torrente sanguíneo produce el 
plegamiento de las proteínas tridimensionales. La esfera en mí se carga, 
yo me cargo en la esfera. La base de las proteínas, con sus enzimas y sus 
ribosomas, se encuentran los aminoácidos,  y antes de los aminoácidos el 
genotipo, y antes del genotipo, ya digo, el ciclón que corre por mis venas, 
y de las venas la mano con la que dibujo con palabras a Buit en un estado 
discreto. 

CApíTUlo SEiS hEbRAiCA 100 

 
En un mundo saturado, empachado y lleno a rebosar de grasas donde 
nadie escucha el choque de las partículas al movimiento sinuoso del 
trapo. Qué haces, Buit?. Develando las leyes que rigen con misericordia 
la vida, la luz y la evolución en el universo. Om!. Vale, pero ve primero 
a comprar al súper y luego sigues, aquí tienes la lista: un jabón, pasta 
corta, salsa pomarolla, cuarto de carne molida, 1 cebolla, 1 zanahoria, 
café cocla, papel higiénico y un paquete de fortuna.  La pasta astral 
nunca caduca, igual que la pasta dentrífica. Perenne mientras dura. Buit 
reporta un avistamiento de tartufos en la vía derivada láctea,  al sur 
de lo sublime, al oeste de lo bello, en la zona cero del lenguaje, con la 
cortesía de Bagdad, donde el sonido del fuego era “Ur” y de ahí viene 
Urano. El sonido del trueno era “Ious” y el silbido del rayo “zeus”, cuenta 
Giambattista Vico en el tren de vuelta, un hombre con una ventana en 
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el pecho por que el que se le podían ver sus pensamientos y que hubiera 
complacido al mismísimo Momo. Un punto G en el espacio de fase 
vacuo, el Ginnungagap. Entonces tenemos, una unidad de observación, 
estos ojos en ayuno puestos en un escaparate marisquero, tres espacios, 
el hito, el vacuo y el conectivo, una temporada, un cuanto de acción 
mínima, una emisión radiante con interferencias, cuatro estilos históricos 
de pensar sobre la naturaleza de esto, el sofista, el escolástico, el empírico 
y el fenomenológico, fotocopias que no citan la fuente, la doctrina del 
nihilismo, la profana inquisición, el escondite inglés y la pseudociencia. 
Ramadán la República Islámica del Perú. El minimalismo fue la última 
vanguardia, después le ha seguido el impuro e inmaduro apropiacionismo 
pop electrónico. Buit se queda pasmada en la puerta del supermercado, 
observando como una mendiga rumana con perro, flauta zen y sombrero 
limosnero en la literatura cinética de la calle, la vereda de enfrente, entra 
en la peluquería y se sienta a esperar, cotilleando la revista de su corazón, 
un ejercicio de obviosis sino fuera por la sombra con forma de cobra 
de Buit. Patrix la ha detectado y la persigue un agente Smith, un chico 
con aspecto de disléxico Johnny Mour a la guitarra. Por qué escribo 
tan bien hoy?. Y si las cosas que ocurren fueran algo más que complejas 
ocurrencias, un enjambre de historias?. Buit no se hace aguacates. Habita 
las seis dimensiones inferiores como Pedro por su casa y se deja idólatra 
del cimbel atravesar por el rayo de Anubis. La barca solar se hunde en las 
Azores y el gramático no sabe nadar. Márquetin macabro. Mohamed le 
da la tabarra por teléfono a Noosferata mientras piensa preocupada en 
el regreso de su pupila. El último escritor modernista se levanta del café 
esperpéntico de la joy eslava con vaso de agua y se despide para siempre 
del camarero dominicano, el último lector dominical que le quedaba. 
La barca solar se hunde en las azores, y sus pescadores encuentran el 
cadáver de un emulador de Houdini dentro de una maleta. La cortesía 
de Bagdad devuelta con un bombardeo de las mil una noches y Basora, 
la ciudad de Simbad el marino. El punto G de la imagen refracta aún 
una grandeza colosal de octava maravilla que se sitúa entre Guillermo 
Tell y Graham Bell. Buit, a sus pies. Por un beso de Buit yo daría lo que 
fuera, aunque solo uno fuera. Por eso soy el vecino que le espía desde un 
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puerto indiscreto. Por eso me gasto la pasta para usar este satélite israelí 
de tecnología puntera. Mírala, parece la maja barata. La maja barata 
me está saliendo cara. Asombroso ver cómo del casco antiguo del caos 
surge el más huachafo orden urbanístico. Tal vez, ahora que lo pienso, 
en cuanto me di cuenta aquel día fractal, que mi conciencia necesitaba 
someterse a algo o a alguien para poder por fin descansar, y harto de 
la pared blanca de mis pálidas, encontré por accidente la forma pura 
personificada en Buit y su sombra de cobra. Bien sé que muchos cubanos 
disidentes antes que yo buscaron a Buit lejos y equidistante de Miami y 
La Habana. La puerta de Jano bipomo. Como dos amantes que salen a 
la vez de su hechizo diciéndose no me gusta lo que estoy viviendo, a mí 
tampoco, y uno de ellos, el que se va, abre la puerta hacia afuera, llama al 
ascensor mientras echa una última mirada a su ya ex amante y baja, baja, 
sigue bajando mientras mantiene esa mirada a su ex amante en el narciso 
del espejo, en el corazón del laberinto, y una lágrima objetiva se desliza 
por su ojo izquierdo, sin perder la compostura, la típica lágrima del ojo 
izquierdo, sin moco, y el amante que se queda, se asoma a la terraza para 
tratar de ver la silueta de su ex amante tomar un taxi escopetado, y le 
nace llamarle, le llama hacia a sus adentros por su nombre, para que él 
se voltee, o le responda con el eco de su voz, y rompe a llorar en cámara 
subjetiva, más fluido por el ojo derecho. Así aman en Oslo. Detrás del 
libro de física de Aristóteles se encuentra el monte de piedad. El levante 
relevante. El mare nostrum que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre, etc. Entre la vi y la da, hallamos esta u. Una u de ucronía. 
Desde la estación espacial se ve un espejismo remoto. La presencia de 
Buit se esparce como una cálida fragancia por toda la peluquería canina. 
Y su mascota, no la ha traído?. Ah! Creía que era unisex. Todos los 
veterinarios capilares y clientes con perros cursis que parecen también 
partirse de risa  en sus ladridos de una Buit que avergonzada sale por 
la puerta tropezando con el foxterrier del agente Smith, que sale tras 
ella. Oye, tu eres Buit Salvat?. Fuimos compañeros de clase en sexto 
curso. No te acuerdas de mí?. Buit mira al chico con interés uno, cero 
atención y cero disposición a conversar. Perdona pero tengo que ir a 
hacer la compra al súper. Te puedo acompañar?. Casi que no, gracias. No 
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te cortes el pelo, te queda muy bien así!. Sí?. Vale. Recuerdos de Jota!. 
Qué Jota? Jota aragonesa?. Que te vaya bonito!. La bendición de Johnny 
ayuda a que Buit se encuentre en el perímetro. La dimensión hebraica 
100 está conectada a la dimensión fotovoltaica 011. Y si Buit no fuera 
un personaje sino una nueva entidad  surgida ex vacuo de la crisis de la 
representación del espacio mental-material inestable pues se barrunta de 
manera algo encorajinada por el paquete de medidas impuestas  por la 
cosmovisión angloamericana al resto del planeta? Pertenece Buit como 
identidad a una reserva artificial?. Joder. Significa Buit una alegoría de 
la aventura civil?. Una figura de buda absurdo?. Una herramienta de 
lucha por el Li Chi?. Es Buit el último avatar de la divinidad-hijo? Una 
manifestación cuántica del elemento sacro?. Una protectora del medio 
ambiente-ficción?. Un mecanismo de flujo nebuloso y exquisito? Cuál 
es el mensaje de Buit?. Un cuenta-cuantos de acción?. suena por la NPR 
una composición de piano a cuatro manos. Si no sincronizo, no lo creo. 
E=m.c2 y E=hv se unifican habilitando la función de Buit, fertilizando el 
éter pagando a la atmósfera nuestra deuda de hidrógeno. El impuesto de 
la respiración. Buit es mi antefuturo. Toca el arpa desnudo con un pañal. 
Ya no se trata de componer una canción sino de establecer relaciones 
entre canciones lejanas. De los relacionadores de música saldrán los 
nuevos escarabajos de oro. 

hEbRAiCA 101 

Los dados nos dicen la verdad subatómica de los entes espaciales, rascan 
en cada tirada sobre la superficie algo de la matriz del momento central 
y angular. Los encargados de traducir este conocimiento instantáneo son 
los electrones libres u orbitarios, que al choque mecánico de los dados 
ionizados, liberan los valores del que dependen todas las propiedades 
químicas. Dicho de manera figurada, el rey no va desnudo, va escaneado. 
Los números integrales dicen la esencia de nuestra naturaleza artificial. 
Estos números integrales, develados por Max Planck durante sus 
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espectroscopias de la onda radiante de un cuerpo calorífico, dan la 
“cifradura”, de la relación de cada momento-entre. Este entre-momento, 
pulsa una especie de orden, que enseguida pasa a desordenarse y 
polarizarse en un nuevo orden doméstico, siguiendo la termodinámica 
regular. Los números integrales superan en capacidad de síntesis a los 
demás tipos de números con los que se ha contado, desde los naturales  a 
los complejos, solo superados por los números cabales, inventados por 
Gregory Perelman, aunque me temo que sus ecuaciones cabales solo 
resultan inteligibles para él. No creo que los números cabales dibujen la 
mónada de Leibniz, sino los arcos de la percepción sensorial. Se admiten 
apuestas. Un científico de esta amplitud sensorial, entrega por correo un 
paquete con su último libro dedicado a un colega  de otro continente, el 
paquete se pierde, se lo queda un cartero temporero, sin embargo en el 
acto de la entrega física, se emite una transferencia que su colega capta a 
nivel subatómico un sábado por la noche mientras dormía la mona, y le 
escribe una carta adivinando un error en el contenido de su librillo. Esas 
cosas pasan hasta en las mejores comunidades. La fuerza emergente de la 
levedad de los números integrales reside en su discontinua unidad. Los 
dados nos dan la misma precisión que las enredaderas de las ecuaciones. 
Y por si fuera poco, los dados nos dan un conocimiento accesible para 
cualquier estudiante, ya sea de colegio público, privado, concertado o 
sin escolarizar. Los dados no solo dan, también devuelven la lúdica al 
mundo de las mates. Por esta banda, el constructo pedagógico lúdico-
helicoidal se quita la última censura que le queda: n-1. Los dados hacen 
en este caso de humildes lentes caseras sobre la mesa ebanista. El bucle 
melancólico de la esencia más el placer que produce el juego, nos traen 
un pez vivo y coleando entre las olas. Un regalo de Neptuno. Lanzamos 
los dados dos veces más, pues cada tirada es triple. El placer intelectual 
aumenta. La levadura del pan. Parece que las interpretaciones arbitrarias 
de los datos invalidan el experimento. Seriedad, por favor. La seriedad 
en el cálculo de la onda no reside en la actitud del operador en este 
caso, sino en la propia serie de lanzamientos. La seriedad se encuentra 
únicamente entonces en cumplir con la tirada triple y apuntar los datos 
que salen, independientes de mi estado de ánimo. Los dados no dicen la 
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verdad del consultante sino la verdad oracular. Como en el cuadro de las 
hilanderas de Velásquez, una escena al fondo de la escena. Lo espectral no 
tiene nada de especular, eso es otro cuadro. Las meninas a menos cuarto 
son menos monas que a menos diez. El factor tiempo no pasa solo, algo 
hacemos con el tiempo mientras pasa. Y sucede que no pasa nada. Eso 
produce la ilusión temporal, una cuestión de perspectiva que va variando 
en cada dimensión de una misma realidad. Una incitación, o tentación 
del fondo sobre la superficie, su constante. Eso buscamos con la fórmula 
que automatiza la función psíquica. Una constante vital para retomar 
el hilo de un argumento segregado, básicamente endocrino. Fluimos o 
danzamos en esa llamada realidad con pintas ensoñativas. Como dice 
la expresión sevillana: no te cabe ná, miarma!. Nos encontramos en la 
dimensión hebraica. El lugar donde el rayo de la creación se transforma 
en cresta. Hablamos del impulso original del ornamento, fuera del marco 
decorativo. La conciencia infiere más de lo que percibe. O dicho en 
cristiano, la conciencia sabe más de lo que cree. Y quién es ese pepito 
grillo sino la glándula pineal en la cadena de montaje del hidrógeno?. La 
reducción electroquímica de la red de redes neural nos lleva a la ilusión 
de la identidad, algo cruel, no apto para menores. Si yo no existo, apago 
y me voy. Creo en la verdad cartesiana, como una idea que se me da 
en la conciencia, clara y distinta. Ahora bien, entiendo que esa verdad 
cartesiana es una verdad que me dicta el lenguaje, y sospecho que hay 
afán de dominio en el término. Ubico además la verdad cartesiana dentro 
de un estilo de pensar que sale de lo escolástico por una vía continental 
diferente a la empírica, dentro del proyecto iluminista. Entiendo también 
que el francesco pienso luego existo vulgariza el cogito ergo sum, y que 
yo cogitar, lo que se dice cogitar, cogito poco. Creo que existo porque 
registro mi propio pensamiento en alguna dimensión. Dimensión que 
experimento en un campo unificado de once grados de intensidad. 
Intensidad en proporción no solo directa sino armónica o contrastada, a 
su relación de densidad y vibración. A mayor vibración, menor densidad 
y viceversa. Además, cualquier discurso sobre un método es un tratado, 
y los tratados se escriben con lenguaje institucional, como que yo he 
estudiado a Derridá. Un discurso que pase la censura. Digo yo para 
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referirme a mí, porque llamarme ego o sujeto, me suena raro. Y ahí está 
el punto de la mandíbula batiente. Un punto que coordina esta escritura 
desde cierta mirada cambiante, y ya está. La proposición “yo soy una 
persona, no un personaje”, por ejemplo, afirma algo que occidenta a 
quien lo dice. Sin embargo la expresión: “yo malabareo en el semáforo” 
orienta a quien la dice, pues indica una actividad en un espacio urbano 
de relación social. Entre las imágenes-palabras que orientan y occidentan 
a las personas nos movemos de un hemisferio a otro, constantemente. 
Otra cosa son las respuestas diferidas. Reirme esta mañana de algo que 
escuché seriamente anoche. Nadie se libra del sustrato de creencia salvo el 
colectivo del quantum del momento, cantidad definida por el Beethoven 
de la filosofía, Hegel, como “esta propiedad que tiene el quantum de estar 
en sí mismo fuera de sí mismo forma su cualidad”. 

md CApíTUlo SExTo hEbRAiCA 110 

Nada más ir a cobrar a Madrid sus derechos de autor de sus dos nuevos 
libros “la Lefa y otros fluidos” y “el hacedor de escombros”, pues la 
grafomanía de Jorge Cyborges más el éxito editorial le llevaba a 
publicarlos a pares, invitó a cenar a Fortunata, Buit y un inesperado 
Mohamed, al que también invitó por educación. El gran rechazo, como 
decían los de Frankfurt, era mutuo. Mohamed admiraba en realidad a 
Cyborges, pero no podía evitar mostrarse maleducado. Así que la velada 
fue una partida de ajedrez para uno y un parchís para el otro. Adivinen 
quienes. Brindemos mirándonos a los ojos! Buit se queda prendada del 
intringulis. Noosferata le da pataditas por debajo de la mesa para que 
saliera de su embobamiento y comiera los manjares, mientras coquetea 
con ambos galanes. Hay tronomías con gas y sin gas. Los cuatro 
comensales mientras mastican las verduras evocan el invernadero de 
Almería donde fueron cultivadas. La conversación transcurre por 
derroteros que de momento sortean la batalla de Covadonga, Cyborges 
espera a los postres. Mohamed se parapeta en un pollastro. Es el turno de 
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Fortunata: recuerdo cuando era reportera del cueste lo que cueste, que 
tenía que conseguir una entrevista del Mario Vargas Llosa a su paso por 
una exposición de retratos de locos en un manicomio, y le tenía que 
hacer hablar, como dice el programa, cueste lo que cueste... Madre, no  se 
dice del Mario, sino de Don Mario... Para corregirme si que... jodío 
crío... bueno, sabido es que... Don Mario, todo un gentleman, no suele 
aceptar entrevistas informales así, a salto de mata, requiere un protocolo 
de premio Nobel, una audiencia previa... Madre, a Don Mario no le han 
dado ningún premio Nobel... pues será por cuestiones políticas, porque 
escribe de maravilla. Si? Y qué libro te has leído entero de él?. Jordi, que 
en paz descanse, tenía todos sus libros, la ciudad y los perros, pantalón y 
las visitadoras, diálogos con el monstruo... Vale, que sí, te has leído los 
títulos. Yo es que no tengo tiempo para leer, pero este de la Lefa y el del 
hacedor sí me los pienso leer de cabo a rabo. Y como lograste que 
respondiera a tus preguntas?. Rompiendo el hielo nada más verle, yo iba 
de negro con gafas de sol y corbata de piel, pero no le puse el micrófono 
ahí en la boca, sino que me presenté y le pedí permiso. él me dijo que sí, 
que cuando terminara de ver la exposición contestaría mis preguntas 
encantado. El camarero llega y les sirve una fuente de cebiche. Mohamed 
sentencia una cita marxista: todas las mercancías que se consumen se 
volatilizan en imágenes. Y cual es la imagen que te deja un chupa chups?. 
Yo he diseñado un chupa chups con una bola en cada extremo y unidos 
en una hilera doblada de chupa chups pegados por los dos polos hasta 
que parece un bucle de costilla de bolitas de caramelo y palitos, como un 
ADN gigante. La doble hélice con doble de sabor. Y qué le preguntaste 
por fin a Mario Vargas?. Primero empezó a hablar de los locos ilustres que 
pasaron por allí, y fue él quien me preguntó a mí en la sala de los cuadros 
al óleo, si esos cuadros los habían pintado los pacientes. Entonces como 
que pasé de Mario Vargas Llosa y me quedé alelada, así como Buit 
ahora... Qué miras, Buit?. Las musarañas. Siempre me responde lo 
mismo. Las musarañas. Y vi, dentro de mi alelamiento, que ese 
manicomio estaba lleno de musarañas. Ah! Viste los ectoplasmas?. Eso lo 
ven también los gatos. Toda la gente que adopta una visión nocturna, las 
ve. Por eso los llaman lunáticos o maníacos. Los manicomios y los 
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panópticos se edificaron para controlar a los miles y miles de lunáticos 
que ambulaban por las calles de un París embrujado. Buit aparta un plato 
y lanza unos dados de rol: 3 y 18!. Qué significa, querido Buit?. Por lo 
pronto, 6 por 3 igual a 18. Nos encontramos en la sexta dimensión. 
Como en la película el sexto sentido, Las cosas no se pierden solo 
cambian de sitio. Sí, pues a ver si encuentras el juego de llaves o tendré 
que cambiar otra vez de cerrojo, guapo. Y si sumamos 1+8, 9+3+6, nos 
da otra vez 18. Becouse the night is for de lovers! Horses, horses, horses! 
Buit entró en un furor tracio a las cuatro ruedas del pneuma. Qué le pasa 
a este chico? Androginous right! Quiero mis derechos andróginos, ya!. Te 
quieres cambiar de sexo?. No, no, no!. Buit Salvat, para! quieto!. 
Cyborges y Mohamed contemplan al muchacho casi por primera vez. 
Una intersección de Matta Hari Clark parte limpiamente en dos el 
restaurante dos de Mayo. Noosferata trata de seguir la conversación y le 
hace el vacío a la euforia de Buit. Luego le pregunté a Mario Vargas 
Llosa... no le hagan caso, solo quiere llamar la atención con sus tonterías. 
Buit, sal ahora mismo de ahí debajo, que ya tienes 18 años!. Tal vez esté 
poseído por un daimon. Está bautizado? Sí, claro, en la parroquia de 
Nuestra Señora de África, aunque no me admitieron Buit como nombre 
de pila, qué era eso de llamarle vacío al niño, pero su padre tenía un 
extraño sentido del humor. Mi padre es el Señor Lumen!. Tú me lo 
dijiste, Noosferata!. El Señor quién?. Será mejor que arreglen sus 
problemas filiales en casa. Y qué le preguntaste a Mario Vargas Llosa?. Ah! 
Si Frankestein seguía vigente. Y me dijo que eso eran ficciones. Un tema 
que nunca ha pasado de moda, el de la frontera entre la realidad y la 
ficción. Luego me dijo algo sobre un conejo polar. Buit se pone la 
capucha, los ojos en blanco y junta las manos como la virgen de los 
dolores de Zurbarán. En el paleolítico los animales más consumidos eran 
los menos representados en el arte rupestre de las cavernas, igual ahora se 
habla mucho de caviar, del atún y el pulpo. Recién hemos ingresado en la 
edad del digitalítico, con los panales solares dentro de nuestros modulares 
cuevas y figuras de Venus liposuccionadas, tomando a una afrodisíaca y 
regia Gea como única y flamante diosa olímpica. Llegan los postres de 
tarta de güisqui y pera de mate. Y qué opina del medio ambiente de 
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Gaza?. Gaza parece el punto geográfico más penoso del conflicto en el 
oriente próximo. Y el embargo? Y la invasión militar israelí? y los palos en 
la rueda de prensa?. Claro, todo eso. Me parece que usted se lava las 
manos como Pilatos. Pues usted me recuerda a Herodes. Buit lanza los 
dados, 6 y 18. 3 por 6, 18. Hemos descendido a la tercera dimensión. 
Será porque la sangre baja a hacer jugos gástricos. Por qué no nos lees un 
poemita de tu cuaderno o no lo has traído?. No tengo ganas. Para resolver 
cualquier conflicto, desde los sumerios hasta los californianos, desde 
Planilandia a Chambalandia, desde el recipiente al vehículo, desde el 
cráneo ocre rojo a la urna de ceniza, primero hay que ir a la raíz, y luego 
separar la paja del grano. La raíz es el miedo, no?. Noosferata sale a fumar 
a la terraza. Así es, querido Buit. El miedo nos infrapola o degrada, como 
quien lanza un proyectil y luego esconde la mano, a consecuencia de 
haber extrapolado antes un valor relativo en algo absoluto. Pero, 
Cyborges, perdone que le diga, usted es un burgués con mucha labia!. Y 
el grupo mediático que le publica sus libros está subordinado a los 
intereses del mercado financiero!. Pues si. Camarero, por favor la cuenta. 
Vaya, en casa de albañil, bolígrafo bic. Aunque hablando con propiedad 
intelectual ya no hay burguesía sino capas medias. Y por qué hace usted 
de tutor de Buit, si puede saberse. Hemos detectado en Buit un avatar de 
Rimbaud. Le trato de orientar como un fauno para que no se eche a 
perder en este bosque de hormigón. Y quiénes son ustedes para 
imponerle a Buit una forma de vida?. No se equivoque. Es Buit quien nos 
lleva a nosotros por el camino de la dulzura. Un ciego no puede guiar a 
otro ciego, porque los dos acaban en el hoyo. Pero obsérvele, no ve que 
está ido?. Sí, en eso consiste la clarividencia. En irse de esta estúpida y 
cruel civilización, que no sabemos si va a caer de culo, de cabeza o de pie. 
Alá es el más grande, y por tanto, como comprenderá orgánicamente, el 
más pequeño. Y Mahoma su profeta!. Y Mahoma es lo de menos. Con los 
sufíes tengo más que suficiente, gracias. Qué os parece si nos vamos a 
tomar una copa al palacio de Gaviria?. Los dados dicen 3 y 11. 
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hEbRAiCA 111 

Las dimensiones 3, 6 y 9 están conectadas entre sí como el triángulo que 
forman una pareja bailando un tango. La dimensión nueve es la forma 
musical de Mario Bustos acompañado con la orquesta en un concierto 
de gala en alguna catacumba, después de una cena de honor. “Sombras 
nada más, acariciando mis manos, en el temblor de mi voz,  entre tu vida 
y mi vida, entre tu amor y mi amor”. En la dimensión sexta editamos 
los contenidos de nuestra experiencia sensible. Es la cámara de luz roja 
donde revelamos y ordenamos las impresiones que nuestra percepción, 
disparando fotones, hemos ido guardando en la carpeta mental de “Mis 
imágenes”. Imaginamos nuestra forma de vida dentro de la historia 
general de las metáforas que a través de operaciones verosímiles se van 
cumpliendo en situaciones afásicas o narrables, cada vez más legibles, 
relajadas y literales.  Desde la básica, vegetativa y constante respiración, 
vamos sintetizando un centro neurálgico, un atractor, la fuente de la 
actuación y observación, representado en la órbita de un espacio de fase, 
muy sensible a cuanto acontece en los demás puntos de anclaje durante 
el barrido sensorial. Se trata de percibir desde una perspectiva atractiva 
el orden subyacente. La armonía del momento dibujada en un nacho-
segundo. Cuando esperamos un cuerpo y no hay nada, nos encontramos 
ante la presencia del espíritu. La verdadera verdad no obliga a nada, ni 
se impone, no es segura, ni tiene nada que ver con un saber organizado, 
ni se alcanza a través de ninguna técnica ni ritual. La verdadera verdad 
no es lógica, ni está oculta. La verdad viene a uno, te deja un registro, y 
se va. Una honrada diferencia. La weltanschaung, la cosmovisión de este 
momento, 09:03 p.m, sale por la radio filarmónica. La pista de atletismo 
de la peineta es infinita. Entrenan una carrera de relevos de dos cubos de 
agua con monos amarillos para apagar un bonzo en la meta. Un novum 
de naturaleza puramente conceptual, donde no cabe cálculo ni función 
que la pueda resolver. Adiós, positivismo. Una realidad radicalmente 
simplificada de once dimensiones se abre paso sin aporías. La partícula 
hallada, el agón, delata la similitud original que existe entre el juego y 
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la vida humana. Si el jugador, en este caso, el vividor, quiere ganar la 
partida de su existencia, debe comportarse de manera racional. Qué 
entendemos por comportamiento racional?. Todo aquel que corresponda 
a su ilusión temporal reforzada en el intercambio y le reporte una 
ganancia cognitiva. Lo racional es querer y quererse libre, feliz y útil. 
O sea, cocinero. Pero no nos engañemos, vivimos aún bajo las reglas 
del monopolio establecidas por Cournot, aquellas donde la cantidad 
a producir y el precio de los productos se encuentran determinados 
rigurosamente al rentabilizar al máximo la diferencia entre el costo de 
manofactura y el margen pornográfico de beneficio. No vivimos en un 
mundo feliz sino en el de las pesadillas radioactivas de Von Neumann. 
La tecnocracia ganó a la burocracia, afortunadamente para algunos. 
Internet en ese aspecto no es más que una telaraña en el tribunal de 
competencias. Pero no solo de comportamiento racional vive el hombre. 
El azar y la suerte, le pisan las alpargatas. El azar y la suerte, términos 
que carecen de validez científica, pertenecen por entero al mundo de 
la sabiduría, tirando a supersticiosa. Cada cultura produce un mundo 
sensorial donde transfiere su cuerpo a sus prótesis, transformando así 
su propio organismo para poder vencer a la ingrata finitud. Eso ya no 
hay quien lo pare. Sin embargo la falta de isonomía, sin  ley que regule 
y controle  el mercado de oportunidades para todos por igual, suponen 
desastres a corto, medio y largo plazo. Lo único que sabemos es que no 
sabemos lo que va a pasar. Tampoco sabemos muy bien lo que ya ha 
pasado. Pero sí podemos hacernos una noción aproximada de lo que 
está pasando en este preciso momento. Ahí está. Ahí esta la salida que 
comunica su mundo y el mío. Yo le puedo llevar hasta la puerta, depende 
de usted abrirla o no. Su pareja ideal le espera en la cama viendo la 
televisión. Vaya al baño, ponga agua a cocer, toque el arpa. 2021, una 
odisea en el tiempo. Se abren tres vías ante usted. Elija. Ir, quedarse 
o regresar. El chofer es un hombre primitivo adobado por la técnica. 
Entre holgado a la plasticidad de la mente. Pincha el compás. Usted es 
el vividor principal, no hay nadie más dentro del círculo. El agua está 
hirviendo. Los elementos racionales primarios de cada decisión vital, 
los axiomas, aunque se apoyen en hechos atómicos existentes, no son 
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más que asignaciones que estacionan la acción, el chofer toma las llaves 
de los problemas en segunda fila y les busca un hueco dando vueltas y 
vueltas a las cuadras de los alrededores. Ciclos dentro de ciclos dentro 
ciclos. La luz del amanecer entra por el tragaluz. Sueño dentro de un 
sueño dentro de un sueño.  Una hormiga atraviesa el desierto de azulejos 
en busca de una miga de pan. Un hombre desciende por la escalera con 
una baldosa en la cabeza. Monto a pelo un caballo negro salvaje. Lluvia 
de canales. Bailad, bailad, malditos. Los gravitones  practican  como un 
ángel terrible un aborto psicológico de gases con su tributo de sangre. 
Si no compro café, no habrá café. He dejado en la pared blanca una 
sombra radioactiva. Matriuscas. Los gravitones, para nada hipotéticos, 
inflaman mi vientre con un caudaloso frío agradable a flor de piel. Me 
sube por la rabadilla hasta la nuca una serpiente emplumada que me 
arquea el lomo como una columna orgánica salomónica. Mis ojos son 
dos piedras preciosas en el tesoro de mi rostro. Mi lengua se frota con la 
perilla y el bigote, llevándose un gusto a bacalao con tomate. Los amantes 
duermen entrelazados el mediodía del domingo unidos por los rezos de 
sus abuelas. Hay espaldas dóricas, jónicas, corintias y salomónicas. Hay 
espaldas platónicas. Ancha es la banda, estrecho el barrio, larga la manga. 
Crujo como un mueble antiguo. Me estiro como un cachorro. El silencio 
es alucinante. De lunes a sábado me levanto a las diez o a las once, para 
madrugar los domingos. Los domingos son de derechas. Yo me cago en 
los domingos del Señor feudal. Ruge la costa del pacífico como un león 
de hace cien mil años luz. Nos quieren sacar la pasta como sea. Bajarnos 
el tono a su nivel mediocre. Goethe llevaba sus divagaciones de diván en 
sus paseos campestres a algún centro fértil al que derivar el tema. Al final 
de su vida se dio cuenta que todo su faústico trabajo intelectual no era 
más que el conjunto de esas derivaciones. Rosseau, en sus ensoñaciones 
de un paseante solitario, duda de su propia pedagogía, sospecha que ese 
retorno a la naturaleza, el mito del buen salvaje, podía estar personificado 
en cualquier agente de aduana, además de en un sioux. Me enternecen 
las meteduras de pata de los grandes hombres del pasado. Los errores, 
correlatos que complementan la claridad de los ensayos, se vuelven a 
veces más interesantes que los propios aciertos. A través de un error fatal 
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se descubre la tendencia que va a dominar el pensamiento de una época. 
El gran error de nuestra vida nos marca para siempre. Nos deja una huella 
imborrable. Para que ese error sea un verdadero error, debe ser un puro 
accidente, totalmente arbitrario. Una conciencia no elegida. Por ejemplo, 
el error en la creencia en la reencarnación, en que hemos vivido ya no 
se cuantas vidas anteriores, ha dejado más gente tonta en oriente que 
todo el consumismo mostrenco de occidente, ese otro error garrafal. Sin 
embargo esos dos grandes errores hemisféricos han marcado la tendencia 
de ambas civilizaciones hasta su reciente ocaso global. La metempsicosis 
y la genética, han sido los aspectos positivos que han emergido gracias a 
esos errores. Algo que no soy yo, y que no puede ser yo, me guía a través 
de los eslabones del ser, desde la mitocondria al logotipo. Una especie de 
aliado complementario al valor. Quién, poesía?.

CApíTUlo SiETE foTovolTAiCA 000 

El hidrógeno acumulado en las dimensiones inferiores me da al fin las 
alas eléctricas con las que volar hasta la isla de Java. La literatura cinética, 
en los dados 7 y 20, a las 12 en punto del mediodía, despega con la 
música de las musarañas, con la sensación de haber marcado un gol por la 
escuadra y cartabón. Tan solo debo mantener frente a mí el panorama de 
llama. Da igual mi posición y mi velocidad en el radar. Lo importante en 
este vuelo verosimulado consiste en el ordenamiento dimensional de mis 
cuantos de acción en este espacio inconmensurable. Voy a cien. Voy 
haciendo el ridículo por la calle, dando vueltas a los árboles con la 
envergadura de mis brazos desplegados. El cóndor pasa por el valle del 
colca. Soy un cuerpo de vapor y llevo el timón. Ni que decir tiene que 
ahora mismo estoy gobernando las llamadas leyes de la naturaleza 
artificial en la estadística del sábado. Es real el mundo interior?. Durante 
un guateque le pregunté a un antropólogo irlandés pelirrojo y vestido de 
verde, cual era en su opinión el rasgo principal que más caracteriza al ser 
humano, y me respondió sin dudarlo que la locura. Yo considero que el 
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humor, pero le di la razón como a los locos. Desde la dimensión séptima 
se adopta una perspectiva vaporosa de los puntos críticos del mosaico 
corredizo. Veo miríadas de gente tejiendo y zurciendo el fardo de sus 
vidas en sus distintas composturas. La ciudad parece una gigantesca 
máquina de coser patrones de comportamiento. Menuda hostia que me 
voy a dar con esos nervios de acero, tomándole el pulso a la metrópoli a 
vista de parapente, esto es coser y cantar. En las dimensiones inferiores se 
reniega de todo. A regañadientes se acepta el regalo de vivir. Nadie 
reconoce a nadie, ni siquiera en la semana profana.  Desde aquí se 
aprecian los embotellamientos, los edificios fantasmales, las trincheras de 
las obras, las nubes escépticas, las colas del desempleo... me voy a la isla 
de Java. Y eso?. Hay otro tío a mi lado volando haciéndome señales. Qué 
susto!. El susto es mío, acompáñeme a la cima de ese cerro. Aterrizo con 
dificultad mientras él se posa delicadamente sobre una roca. Vaya, un 
vuelo corto y ya siento agujetas. Y usted quién es?. Soy su ángel de la 
guarda. Su amigo invisible de las fogatas del campamento de verano. Le 
creo. Se viene conmigo a dar un garbeo por la isla de Java?. No podemos 
ir muy lejos de aquí. La tormenta solar está provocando muchas 
turbulencias y te derribaría como a Ícaro. Mira la ciudad desde aquí. 
Como Petrarca mirando a Florencia. Tras un relámpago se divisa el Cusco 
desde un apu. La supersimetría andina. Una crisis de identidad cósmica. 
El pachacuti. Buit se siente como una antropóloga extraterrestre. Su ángel 
de la guarda le recuerda al bailarín Nacho Duato. En otro relámpago 
aparecen flotando en el cenit de una plaza en el siglo 16. La flecha y la 
honda contra la espada y el arcabuz. La llama frente al caballo. El cobre y 
la arcilla frente al hierro. El sol y la luna frente a Jehová. La propiedad 
comunitaria frente a la propiedad privada. Soldados con armaduras 
ocultos entre los techos de paja y tras las ventanas trapezoidales una 
infantería. Un rey inca avanza sentado sobre cojines y telas multicolores y 
un sol de oro en el pecho, ceremoniosamente rodeado de su 
deslumbrante séquito al centro de la plaza, adornados de plumas y 
armados con cachiporras, altos, fuertes y musculosos. En otra comitiva 
hay músicos y cantos inkas. Al otro extremo se acerca portando una gran 
cruz un fraile. Buit y su ángel de la guardia se acercan a su histórico 
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encuentro. Como se encuentran en otra dimensión, pasan inadvertidos. 
El cura lleva un hábito blanco y amarillento y una capucha negra. Frente 
al rey inca hace una reverencia, y éste le corresponde inclinando la cabeza. 
Dice que es el mensajero de un señor muy grande, amigo de Dios y 
soberano de millones de hombres. Un traductor se lo va susurrando al 
oído. El cura prosigue: queremos que seas amigo de nuestro gran rey y 
que adores la cruz, que creas en el santo evangelio de dios y que no creas 
en ninguna otra cosa. El rey Inca habla en un contundente quechua. El 
traductor le dice alto, como un actor de teatro al dominico: puedo ser 
amigo de tu rey, a condición de que se someta a mi autoridad. De lo 
demás no entiendo nada, porque este intérprete no sabe hablar bien ni tu 
idioma ni el mío. Quisiera que me explicases más. Entonces el cura le 
explica la cosmovisión cristiana: dios, trino y uno, creó el cielo, la tierra y 
todas las cosas que hay en el mundo. El da la vida eterna a los buenos y 
castiga a los malos con penas perpetuas. Este Dios, al principio del 
mundo, creó al hombre del polvo de la tierra y le dio espíritu de vida, que 
nosotros llamamos ánima. Lo cual hizo Dios a su imagen y semejanza. 
Por lo cual, todo hombre consta de cuerpo y alma racional. De este 
primer hombre, a quien Dios llamó Adán, descienden todos los hombres 
que hay en el mundo. Este hombre pecó, quebrantando el mandamiento 
de su Creador, y con él todos los hombres hasta el fin. De este pecado 
solo se ha librado Nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo hijo de Dios, 
descendió de los cielos y nació de Virgen María para redimir y liberar de 
la sujeción del pecado a todo el género humano. Finalmente murió por 
nuestra salud en una cruz de palo, a escala de esta que tengo en la mano, 
por lo cual los que somos cristianos lo adoramos y reverenciamos. A lo 
que El Rey Inca responde: yo no creo en dioses que mueren, yo creo en el 
sol que nunca muere. El cura como si nada prosigue hablando de San 
Pedro, los apóstoles, el Papa y los ídolos del demonio, de México, de 
armas y ejércitos, del emperador Carlos V,  de Francisco Pizarro, de 
tributos, de la administración, del gobierno, de la cesión de su reino, de 
guerra, de sangre y fuego, destrucción. Paso después, el rey Inca, llamado 
Atawallpa, dio una abrumadora argumentación lógica sobre la amenaza 
que se les cernía desconcertando al fraile, al que termina preguntando: 
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cómo sabes tú las cosas que has dicho?. Lo sé, dijo enseñando el libro que 
llevaba en una de las manos, por esta Biblia, en la que se guardan las 
verdades reveladas por Dios a los hombres. Dámelo para que también a 
mí me diga las verdades de las que hablas. El fraile le alcanza el libro, y 
como no le dice nada lo arroja al suelo con desprecio.  El fraile sale 
corriendo y gritando: arrojó el libro sagrado a la tierra! La justicia de Dios 
caiga sobre él y todos los salvajes! A ellos! Os absuelvo de todos los 
pecados!. De inmediato comienzan a tronar las armas a quemarropa sobre 
la marea humana,  jinetes haciendo jirones la carne nativa y un arroyo de 
sangre entre los cascotes de la muralla cañoneada. Buit cae desmayado de 
la impresión en los brazos de su ángel de la guarda y mientras lo trae de 
regreso se cruza con el vuelo transoceánico de Lindberg. La imagen de la 
cosmovisión radia y oscila sus distintos aspectos en dimensiones que se 
diferencian entre sí por una constante vital y universal definida en un 
cuanto de acción mínima. La dimensión séptima se muestra sensible a la 
novela. Desde esta dimensión se reconstruye una arqueología interior. Se 
estimula la memoria que guardamos de los lugares densificados por los 
hechos históricos y repletas de estatuas, donde conviven perfectamente 
18 años con 18 siglos. La escritura conserva ese quántum de acción 
mínima prendido. Como cuando alguien muy nervioso te pide dos 
monedas o dos cigarrillos tras la reja, pide lo mínimo para tener éxito en 
su empresa patética. Un hombre solo con su necesidad imperiosa. Tal vez 
expulsado por su propio ángel de la guarda de la casa familiar. No es un 
pobre pidiendo limosna, es un yonqui. Los cuantos de acción mínima se 
contemplan dentro de una frecuencia. Tienen su dial. Así la literatura 
cinética pasa de contar cuentos a contar cuantos. En agosto, frío en el 
rostro. Se trata de esa magia simpática mediante la cual nos 
transportamos mentalmente al interior de una imagen, enlazando con su 
punto G. El botón que enciende el encuentro que tuvo lugar entre 
Hemingway y Ezra Pound en Paris. 
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foTovolTAiCA 001 

La mirada salta de una dimensión a otra como el electrón de órbita, a tal 
velocidad, que no nos damos cuenta hasta que notamos un cambio 
notorio en el estado físico. Andamos sobre focos movedizos. La esfera de 
lo real imaginario luce, vibra y se expande en todas las direcciones. La 
conciencia choca con la mente y traduce su señal como holones. Cada 
holón es una partícula que contiene un input de datos que activan mis 
aparatos cognitivos al entrar en contacto con los axones del cerebelo, el 
almacén donde guardamos los movimientos aprendidos. Los intuyo y 
luego los voy combinando. Usando la sensorium commune como 
interfaz, puedo producir todo la información superficial que quiera a 
partir de estos conocimientos. Un periódico del porvenir.  Un catálogo de 
deseos genéricos. Un guía mochilera. Si no lo fotografío, no lo creo. El 
art noir. Alejandro Mango. El corazón de Wiracocha. La luna chiquilla. 
Yayallay!. Pariacaca,  dios que manda en las cinco regiones del cielo. Se 
adelanta una hora la imagen del espejo. Dark Splendor de David Lynch. 
Air Comet. Aspirina. Commodities. Pies de foto. Ilusión de secuencia 
3/8/5. Grundi. Panteón. Casi nadie al aparato. No tomas conciencia de la 
gravedad de las cosas. El símbolo de los bolos. El Gran Atractor tras el 
muro de cinco puertas. A caballo entre dos siglos. A peluca entre dos 
siglos. A caballete entre dos siglos. A pantalla entre dos siglos. O. W. 
Holmes, artículo en Atlantic Monthly, 1859: “los cuerpos continuamente 
emiten ciertas imágenes que se parecen a ellos mismos, cuyas sutiles 
emanaciones, al tocar nuestros órganos corporales, dan origen a nuestras 
sensaciones”. “Desde entonces (la forma) está divorciada de la materia. 
De hecho, la materia en tanto objeto visible ya no es de tanta utilidad, 
excepto como el patrón sobre el cual la forma se plasma”. “La forma es 
barata y transportable”. Retratos de etarras prohibidos en las tabernas. 
Hierba Luisa. “A difiere de N en la forma, como AN de NA en orden, y 
Z de N en la posición”. Leucipo. Los 17 tipos de simetrías posibles que se 
han establecido y secuenciado en un solo lugar, La Alhambra de Granada, 
parecen danzas de insectos hasta llegar al rostro estereoscópico de la 
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langosta. Parafina en el agua. “¿Olvida usted algo?-¡Ojalá!”. Píxel (picture 
element): mínimo elemento de imagen que contiene toda la información 
visual posible. Purgapenas. Y no sé si podré poner algo de mi parte, algo 
de mi parte también. Siu Lan Ko. E=hv. “J” es el momento angular total 
de un sistema. Maniké. Los novios en la nieve ven de nuevo con veneno 
en las venas un ovni de san valentín vestido de banana. Concepto en 
consejería. Principios de la animación 3D. Epicentro en Bío Bío. Res-
cosa-thing. Grecia, la primavera y el espíritu del tiempo. Nanosecond of 
Glory. Metamorfosis de una silla. “La inquieta república del laberinto de 
los planetas en lucha feroz hacia el desierto libre del cielo”. P.B. Shelley. 
Cibernética-kubernetes (timonel). Infraconsciente. Dokathismata. Ninfas 
extáticas, dioses fluviales. El Océano nos conoce a través del análisis de 
nuestros restos orgánicos y actúa en consecuencia de su orden natural. 
Caótico contacto. Intensificación de la vida. Apareamiento simbólico de 
los holones al hidrogenarse con las moléculas. La proteína prometeica 
actúa sobre los ochos sistemas del cuerpo humano, prolongando su 
longevidad. El significado atómico de azar, suerte y juego, neutrón, 
protón y electrón, configuran el nucleolo de la inmortal materia del 
EMTE. La emisión de holones desde la fuente de la esfera lumínica 
independiente de los astros produce un efecto devocional en los seres que 
la habitan. El Cristo de los quirófanos. Una llamada a tiempo con un 
ingreso vía Western Union. La molécula interestelar del alcohol. Sueños 
voladores bajo el edredón de plumas. Café, tabaco y fármacos. El azar 
mete la zarpa. Me da reparo encender la TV. El bote de champú está 
vacío. Cuerpo en el mundo. Junto a la tumba de la tortuga en el jardín se 
revelan los holones. Una débil nebulosa se eclosiona. Retablo del jardín 
de Plasma. Un superestímulo de actividad horadada remueve al 
hormiguero humano hacia sus ocupaciones. Al negocio del desarrollo del 
EMTE, el esqueleto limpio de dios soberano y corporativo, la sensación 
zoomorfa que se siente al efectuar operaciones matemáticas superiores y 
la codificación de cosmogramas. A su vez, me pregunto qué clase de hijo 
estoy alimentando. Llevo muy mal sus amaneramientos, pero lo llevo en 
brazos si hace falta. Estuquismo gentrificado, sin duda. Islandia fue la 
primera república independiente proclamada en el siglo 10. Un judío 
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llegado de la cosmovisión esquimal-vikinga le llevó la idea de montar un 
estado nacional a la corte de Alfonso Décimo de Lotería con capital en 
Toledo. Un Estado resulta más eficiente para recaudar impuestos que un 
Reino. El sentido de la vista con ojos de águila bicéfala debe 
independizarse de los demás sentidos difusos. El Estado ve por el 
bienestar del Reino del hombre. Puente tendido entre el Reino mineral 
con el Reino Celestial. La fisiognomía de ese Hombre anónimo nos dejó 
sin embargo rubricada su firma química en los holones desprendidos por 
sus obras. Los holones entran también en los círculos de ojos cerrados 
que los convocan. Trazan líneas eróticas en las mentes de los amantes. En 
los movimientos de fanfarria. En los actores sociales que sobreactúan. 
Visto al microscopio el holón adopta la forma de un nudo borromi y a 
simple vista se colorean como un anuncio de desinfectante. Derrócame si 
puedes, dijo el rey de la creación. El observador es lo observado. 
Perspectiva contemporánea: admiramos las ruinas modernas de la misma 
manera que los modernos admiraban las ruinas de la antigüedad. La 
escuela del estremecimiento. Entrar en trance. Se verifica el deseo de 
conexión recia, robusta y recurrente  entre la neurona, la estrella y la 
galaxia. Los hellowaves, los holones,  traducen un principio holístico no 
antropocéntrico. Quemamos luz para producir fuerza. Un registro fósil. 
El cuerpo calloso se caldea al resuello de la masa, la carga y el espín desde 
el archipiélago a la constelación de Virgo, con extrañeza. El impulso 
sexual que parte de cero, produce en uno la emoción de dos para llegar a 
tres, el holón. Un chispazo de buda imberbe. El hombre medieval se 
quedó a dos velas y el hombre moderno, sutil como un ferrocarril, con 
una bombilla desnuda. El hombre contemporáneo con una factura de la 
luz. La bioenergética configura una cosmovisión episódica. Me veo 
cariacontecido en las neuronas espejo. Otro que se pira funeraria. Cada 
emisión estimulada del cuanto de acción, entendido como magnitud de 
la energía que es producto de la temporalidad del cuerpo, o corporalidad, 
al pasar de un estado cosmovisivo a otro, ya sea estacional, extremo o 
alternativo,  avanza dando un paso hacia atrás y un salto hacia delante. La 
emisión toma de la recámara de los sentidos cenestésico-kinestésico cada 
vez, dentro de una idea poética del espacio. El albergue de la grandeza. 
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Allí nos relacionamos con los caminos, los paisajes, los recintos, los 
personajes y un él o ella en especial. Allí donde lo grotesco y lo cortesano 
celebran sus cuitas. Lo principal es que haya un hecho del que tomar 
conciencia. Vale cualquier hecho estético. Horrorizarse con nuestras 
propias  deficiencias puede dar comienzo a deleitarnos por nuestros 
méritos. Una resurrección civil certificada por la sociedad ateosófica 
internacional. El Anticrisis. Forma integra de la ciencia moderna la 
brillante elaboración de la mecánica analítica a partir del principio del 
cuanto de acción. Filosofware. La biomecánica cuántica se hibrida con el 
animismo. Ahe (de ángel) En argot representa una forma de expresar la 
gracia. También se usa en sentido sarcástico: “Que ahe tiene Fulano, 
asfixiado se vea”. Generalmente es cariñoso y positivo. Lo contrario es 
malaje. O guasa. “Qué guasa tiene, qué mala uva”. Cuenta Miguel Mora 
en la voz de los flamencos. Así la analogía holón-ahe, agón-malaje, se 
digitaliza. Ea!. 
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foTovolTAiCA 010 

Pensaba en Vos. Y no me refiero en versión original subtitulada sino en 
ti, en quién va a ser si no. En una carrera de galgos afganos. El cuaderno 
es débil. Una interacción nuclear débil. Ceniza fenicia. No me va el 
rollo confesional de celosía. Confieso que he fumado. En cuanto los 
cuantos de acción se empaquetaron se perdió  la posibilidad de unificar 
la mecánica de ondas con la relatividad de los corpúsculos. La maleta 
perfecta de Marcel Duchamp, con sus obras en miniatura. El paquete de 
medidas. Me da mucha pereza recibir una caja frágil embalada, añadirle 
algo y volverlo a enviar por correo ordinario a Tokio, donde alguien 
repite la operación hasta que al final se saca todo y se expone en una 
galería de Londres, el punto de partida. Me da pereza repetir algo que 
ya se ha hecho. Cada cual lleva su particular carga que abre los circuitos 
de resistencia. No me cuesta nada escuchar a 60 ancianos durante 
tres sesiones cada uno y sintetizar sus respectivas biografías en acción, 
acompañados de un retrato actual con otro de su juventud. Trazar sus 
recorridos por la psicogeografía, con la que probar una hipótesis mítica. 
Publicarlo y presentarlo con algunos de sus protagonistas. Cuando lo 
que te reporta hacer algo in illo tempore, es superior al gasto que te 
supondría hacerlo, vas y lo haces zen. Suave y con sentimiento, rápido 
y con fuego. La línea es un autor en busca de su personaje. Pirandello al 
revés. Descubro que los apuntes que fui tomando en el cuaderno Apolo, 
describen una confusa ruina interior. Un oráculo de golfos. Todo mi 
trabajo poético acabará en manos de jóvenes descocados, de jubilosos 
invasores, que expoliarán mis recursos estilísticos para emprender 
aventuras diametralmente contrarias al espíritu que las concibió. Y todo 
por mi carga. Por mi grandísima carga. Te vas, me dejas y me abandonas. 
Te vas, me dejas, tú, mala persona. Libre, libre quiero ser. Quiero ser, 
quiero ser libre. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Prefiero 
la muerte que vivir contigo, dame veneno, ay, para morir. Te invito a 
comer en la cabaña escondida, donde pasan telenovelas brasileñas de 
la selva. De entrada causita, pescado con yucas de segundo. La casa es 
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como una plaza de toros, con tendido sol y sombra. El teléfono claro.  
El jardín con diván. La calle de cine. El vecino, Mario Testino. A la 
vuelta de la esquina, el tranvía. A la vuelta del tranvía, la bajada de los 
baños. En la bajada de los baños, el restaurante el delfín, y más abajo, el 
balneario. A la tercera ola, los surfistas. Al fondo de los surfistas, la isla de 
las focas. Después de las focas, de crucero hasta la isla de Java. En Java, 
el Borobudur. En el Borovudur las tres plataformas con bajorrelieves 
y estupas, la del Deseo, la de la Forma y la de la no-Forma. En la no-
Forma, el vacío dinámico. En el vacío dinámico lo Mismo. En lo Mismo, 
lo Múltiple. En lo Múltiple lo Culminante. En lo Culminante, el Éxtasis. 
En el Éxtasis, las risitas de los asistentes. En la risa de los asistentes, el 
olor perfumado del albornoz, recién traído de la tintorería Neptuno. En 
la tintorería Neptuno, la amamantadora barroca. Desde la guerra de la 
galias a la guerra de las galaxias. De Marco Aurelio a Nixon. Cientos de 
ciudadanos se citan en la plaza de armas para besarse el sábado a la hora 
de la siesta. Carencia de movimiento, emoción calmada, respiración 
controlada de cada pareja abrazándose. Lenguas y manos desatadas. 
De Iquitos a Manaos. Simulacro de sismo, ensayo general con público. 
Coreografía china. Pregonero de fierro, botei. Vamos a pasarlo bien. 
Crujen las vértebras. Se parte de una fórmula magistral antes de la 
definición de un enunciado verdadero. Esa fórmula secreta la conocemos 
solo dos personas y no podemos viajar juntas en el mismo avión. 
Falso. Esa fórmula la conoce todo el mundo de algún modo, cualquier 
viajero. Sucede que la obsesión por las proporciones te hace olvidar sus 
dimensiones. No hay más que abrir un libro de texto de dibujo y ver 
sus láminas para comprobarlo. La cosmovisión estadounidense de los 
años cincuenta. De la idea de llenar un vacío a la idea de vaciar un lleno, 
pasando por la idea de pánico. De los juegos de escala con velocidad de 
escape a los juegos en la casa de campo sin alarmas rojas, pasando por... 
da igual. Cualquier elección de una unidad de medida resulta arbitraria. 
Qué mas da que tu peso sea en oro, en aleación de plata o en estiércol?. 
Al final el arca perdida acaba en un hangar encajonada con otras miles 
de reliquias. El nicho de mercado. Pepsicosis y el departamento. Hasta 
que no salgan los alienígenas no acaba la ópera. Y así gana el Madrid. La 
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ley de Avogadro  dice a volúmenes iguales, diferentes gases, a la misma 
temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. Peludo 
con peluda, fumador con fumadora, gordo con gorda, pragmático con 
pragmática, mestizo con pura sangre. Al átomo indivisible de por sí, 
libre como un condenado electroquímico, se le mete en vereda a través 
de la molécula. Se le intercepta y recluta para modificar su peso relativo 
y hacer con nosotros lo que quiera, una vez empaquetados. Agón versus 
holón boxean en el cuadrilátero del cuerpo calloso. El cuanto de acción se 
puede aplicar a cualquier cosa, incluso a aquello que regula y constituye 
la realidad, cambiando las reglas del juego a tu favor, agónico lector. 
Un holón de mi biografía en acción desea entrar subliminalmente con 
la música. Algo de la novena dimensión que rebota en esta. Cambio 
de estado. Un personaje con bisoñé, tímido, paranoico e impotente, el 
Señor Losada, sombra del Señor Lumen, con una sonrisa postiza, trata 
de pedir azorado cuarto de mejillones, mientras habla con Noosferata en 
la marisquería sobre las clases particulares de informática que imparte 
a Buit. El Señor Losada trabajó de torturador durante la dictadura 
argentina y salió de rositas como policía retirado y con contactos de la 
elite que le garantizaron la impunidad para empezar de nuevo en la piel 
de toro. No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, era una de 
sus frases hechas preferidas. Su mujer, Blanca, era estéril, y por eso habían 
adoptado un niña fruto de la violación de una represaliada y desaparecida 
en el fondo del mar de plata. La niña ya era una mujer llamada Mariana, 
un año mayor que Buit, y se llevaban como la perra y la gata. ¿Cuándo 
se dejará de asesinar?. Le pregunta Buit al Señor Losada a bocajarro en 
pleno tutorial de diseño de página web. La cara cainita del Sr. Losada se 
pone verde. A cuento de qué?. Un holón oligofrénico flota en el estudio. 
Truena un nubarrón paquistaní. Mariana detiene su solo de violín. Vete 
verde, vete verde, le ordena el Sr. Losada a su miocardio. Al final del túnel 
que atraviesa el puerto de montaña hay un hotel con restos de metralla. 
A Blanca se le cae la bandeja de té con galletas. El espacio exterior huele 
a quemado. El sr. Losada sufre una descarga eléctrica en los testículos y 
cae convulsionado. Se retuerce como una lombriz envuelta en un papel 
ardiendo. Se le desgarra el ano. Esc.  8p 99+ io,.‘o‘pn vbbevc rtunbg. A 
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finales del siglo IV de nuestra era, la escritura griega deja su lugar a la 
árabe en Alejandría. El alma de bolsillo del Sr. Losada es devorada por 
Seth, el dios del Mal. Las oraciones de su viuda Blanca entran en saco 
roto. El ángel de la guarda usó a Buit como ángel exterminador en el 
séptimo C. Lo dice el narrador omnisciente, con un ojo de Osiris en la 
frente. Antes de que se formase la noción de que el orden implica un 
sistema de leyes, imperaba la noción de que consiste en un conjunto de 
palabras expresadas desde el chacra solar en frecuencia alpha. La sabiduría 
practica que ese orden genera, fue adoptado por los griegos con el 
nombre de filosofía. Ale. Su nombre de pila Alessandro Volta. El cuerpo 
de Buit es un horno de ladrillos fractales con canaletas a su espalda y los 
costados de soplete y por delante está hecha una puerta anatómica de 
fibra de vidrio y le sale humo por el tiro de la cabeza. 

foTovolTAiCA 011 

En la frontera difuminada de la séptima con la octava el pensamiento se 
registra a sí mismo, se cachea el puerto nuca. Además de efímero mortal, 
bípedo implume, animal racional, ciudadano del mundo, caballero 
andante, caña pensativa, máquina de Le Mettrie, soy una pila recargable 
y biodegradable dentro de una cámara esférica sobre lo rectangular 
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lineal. Siete dimensiones en busca de un personaje llamado Buit. En 
esta voluble zona de interfase ando trapecista sobre la supercuerda 
tensa y curva, espectral. Resultados 1 - 10 de aproximadamente 
444,000,000 de dimension. (0.18 segundos)  La dimensión hebraica 
100 está conectada a la dimensión fotovoltaica 011. Y si Buit no fuera 
un personaje sino una nueva entidad surgida ex vacuo de la crisis de la 
representación del espacio mental-material inestable pues se barrunta de 
manera algo encorajinada por el paquete de medidas impuestas por la 
cosmovisión angloamericana al resto del planeta?  Pertenece Buit como 
identidad a una reserva artificial?. Joder. Significa Buit una alegoría de 
la aventura civil?. Una figura de buda absurdo?. Una herramienta de 
lucha por el Li Chi?. Es Buit el último avatar de la divinidad-hijo? Una 
manifestación cuántica del elemento sacro?. Una protectora del medio 
ambiente-ficción? Un mecanismo de flujo nebuloso y exquisito?. Cuál 
es el mensaje de Buit? Un cuenta-cuantos de acción?. La lengua que 
va al hueco es la cuarta dimensión. Coño. Hemos conectado con algo. 
Una luz directa de color nieve. Una conciencia puramente matemática, 
sin moral conocida. Se presenta como Satam Alive y lleva un sombrero 
que le combina con el traje, ojos lógicos y zapatos de charol. Parece un 
buen tipo. Un tipo superior. No tiene clase sino capas de cebolla. Fuma 
cigarrillos de laurel. De pronto explica, muy bien explicado por cierto, 
esta cita célebre:  Tiros en el concierto fue otro título que le sonó bien 
y que, según cómo, suena a ensayo mexicano. Sin embargo, procede de 
Stendhal. Es una frase que Stendhal repetía bastante: “La política en la 
literatura es un disparo en medio de un concierto”. No se sabe muy bien 
lo que quiso decir. ¿Hablaba del escándalo que destruye la armonía de la 
representación estética, o de la irrupción de la vida contra el estatismo del 
arte?. Buit se queda pensativo, con la fuerza algo disipada de la gravedad, 
desde esos números infinitesimales traídos de contrabando por un jesuita 
desde Goa Goa que pasaron de soslayo la aduana hindú, y que Newton 
tomó de los cálculos brahmanes bajo las palmeras de coco, convertida en 
una oportuna manzana caída en gracia. Esa gravedad que da de comer a 
las bocas del estómago su vertiginoso menú de la mala miel, tal vez solo 
sean restos de una entrópica cocina popular. La relatividad también se 
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volatiza en incidencias, se desmenuza en malentendidos ente los puntos 
y los planos. Un punto se sustituye por una mina, una línea por un 
túnel, un plano por un yacimiento. Los estados atómico-moleculares se 
entienden por vectores en un espacio de Buit. Las 26 letras del alfabeto 
una pizza al horno de leña de tamaño familiar. La topología de una 
mancha esférica. Buit se encuentra en el problema general de la frontera, 
donde los valores se resuelven con estilo. Las naves intergalácticas Núñez 
de Balboa, Colón y Magallanes se propulsan con motores de hidrógeno 
y helio rumbo a Orión.  La tripulación compuesta por siete astronautas 
y un cosmonauta (una rusa), se asoman a sacar fotos por la escotilla 
de los anillos de saturno. Si esta habitación es el subsistema solar con 
ese zumbido que hiela, la calle la vía derivada láctea, la panadería de la 
esquina Andrómeda, a la vuelta de la esquina el océano, a dónde va el 
tiempo que perdemos?. Crees que sí pero no, crees que no pero sí. Sí. 
O no?. Me han tomado la palabra, el pelo, la temperatura, las medidas 
para el traje paralelo, de color verde el buzo de adidas. La relación entre 
la dimensión hebraica 000 y la fotovoltaica 011 es la misma que existe 
entre las 6:33 a.m. y las 18:33 p.m. Radio Buit, 108 de la frecuencia 
universal. Estaba cantado en las especies de espacios de Peorge Gerec, 
donde habla de lo que hay en el vacío, dentro de los sucesivos vacíos 
en el espacio de sucesivas jornadas donde se profesionaliza en esto de la 
escritura como el mejor. Cataloga los espacios de tal modo que un lector 
ideal desearía llevarse alguno de ellos a su casa, tal vez el espacio de una 
mañana y acostarse con él, arroparse con sus páginas, mientras pasa a las 
8:33 a.m. el pregonero de perico. Estas son las mañanitas que cantaba el 
rey David. La base 10 no significa nada. La base 60 babilónica tampoco. 
Los conceptos abstractos, definidos e identificados por los sentidos, sí 
significan algo más según el contexto que se decida. Sin embargo los 
distintos aspectos de la imagen sintética registrada en su cuanto de acción 
significa lo minimax a lo que la conciencia puede aspirar. Devolver es 
más que recibir y recibir menos que dar. Sin dádiva no hay registro, 
sin registro no hay imagen y sin imagen no hay transmisión. Con los 
números simultáneos del diagrama damos la nota que corresponde a cada 
momento. Me doy a la atmósfera del vacío para configurar un espacio 
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de Buit. En ese contexto, los números de los dados que lanzo sobre la 
mesa, sí significan mucho. Un dado da 6 y el otro dado 1, el minimax 
del momento inicial. Nos hacemos una idea sobre el problema de la 
frontera de la piel. La mentalidad penetrante y recursiva se abre paso 
por los lugares escondidos de la ciudad. Enciendo los sentidos internos. 
Concerto una cita con el minotauro, el director de la casa cultural de 
España, a las 10:33 a.m. Con las cosas de jugar no se come. Hablo con 
la secretaria del minotauro por el hilo telefónico de la compañía Ariadna, 
no existe pero qué bonito nombre sería, y me da su dirección electrónica 
deletreada. Me dirijo en estado de ingravidez, pisando uvas, a la osa 
mayor a por café, entre voces corales de cosacos. Orino en un agujero 
negro. Así comienza el espacio de Buit, solamente con pequeñas acciones, 
con gestos trazados en la habitación vacía y clareada por el tragaluz, un 
ridículo puesto de trabajo poético en el cosmos del que no me puedo 
absentar así como así. La ciudad levanta la calle, la calle levanta la casa, 
la casa levanta la mesa, la mesa levanta los dados, los dados levantan 
la mano, la mano levanta la falda, la falda levanta el vuelo, el vuelo 
levanta un pájaro, el pájaro levanta una nube, la nube levanta el cielo, 
el cielo levanta un espacio de Buit. Las once upon a time dimensiones 
desplegadas en el asidero de un vagón de geométricos destellos grapados 
en las cuencas. Entro a la biblioteca de imágenes de Aby Warburg a las 
11:33 a.m. Magia inicial o prelógica, la Pathosformeln. El indicador de 
la devolución produce un efecto de deja vú, que Cerati rima con virtud. 
Las sensaciones dan los colores de la escritura. Las emociones sus dibujos. 
Las ideas la perspectiva. La acción el tema que dejamos reposar, para que 
así pueda el mismo tema actuar sobre nosotros. La boda electroquímica 
en el corazón de la cultura. Eurovisiones gentrificadas. Cien mil vueltas 
volterianas. Dispositivo llevadero de una biblia profana biodescodificada 
con su antiguo reglamento, nuevo reglamento y mensaje poético. Rara 
avis posada en su árbol genealógico contenido en una semilla cuántica. 
El juego se paga, según Jordi Carmona Hurtado. El desmayo del 69. 
Carmen Maura recetando los ingredientes del gazpacho en mujeres al 
borde de un ataque de nervios. Contra el top secret profesional. Buit 
hace una triada de números cabales. Los sólidos platónicos traducen 
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los iones de calcio. Baroque minimalism. Los fraguel folk, los curris, las 
olas del pacífico con tamborileros amansupay. La luz traducida en fuerza 
orgánica. Plasticidad ambigua. Mi jerarquia tambaleándose de la cabeza a 
los pies, de los pies a la cabeza y vuelta a empezar. Me quito los zapatos y 
el sombrero. Miniatura de la temporalidad. 

CApíTUlo oCho: CREpúSCUlo dAlinEAno En lA mUgA CAUlA 100

Equinoccio en el punto de libra.  

En la variedad está el gusto. 
 El tensor métrico aparece como una matriz notada como G: 

 viramos de lo local euclidiano a lo global no euclidiano usando un 
tensor de energía-impulso sobre una rebanada de tipo hiperespacio de 
Buit untada con el carácter de la fuente curvada por su cuadrivelocidad 
en la quintaesencia. Lanzamos el tensor de energía-impulso entre un 
operador de creación y un observador galáctico. 

arpa nuit órfica para contrarrestar y finalmente vencer el efecto 
entrópico rapa nui.

 La Madre Tierra + el Universo Padre x los Mundos Hijos criados o 
dados en adopción. 

 La Madre Tierra + Esperma del Padre x los Mundos Hijos in vitro. 
 La Madre Tierra en Alquiler + Óvulo de la Madre Hacendada + 

Esperma del Universo Padre x los Mundos Hijos
 La Madre Tierra en régimen de Cooperativa + Esperma Mejorado 

del Universo Padre Corporativo x los MM.HH 
 La Madre Tierra Transgénica + Esperma Transmutado del Universo 
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Padre x los MM.HH Extramatriciales 
Células Madre Tierra + Universo Padre Regenerado x los Mundos 

Hijos Índigos superdotados e espiritualizados 
 Células Madre Tierra Prostituta + Universo Padre Alcohólico y 

Drogadicto x Los MM HH Espurios Redimidos 
   Células Madre Tierra Viuda + Universo Padre Incinerado Ave Fénix 

x Los Mundos Hijos Mesiánicos 
 La Madre Tierra Estéril + Fertilización Artificial del Híbrido Padre-

Madre x Los Mundos Hijos Telepáticos 
  La Madre Tierra Progre + Universo Matrimonio Homosexual x Los 

Mundos Hijos Desprejuiciados  
 La Madre Tierra Virgen María + Universo Padre Panteísta + espíritu 

Santo x Los Mundos Hijos Divinos
 La Madre Tierra Agua Fuego Aire + Universo Heliocéntrico x Los 

Mundos Hijos Etéreos
  La Madre Tierra con el Clima Alterado + Universo Padre Entrópico 

x Los Mundos Hijos Buhoneros 
 Energía Potencial + Energía Cinética x La Constante Magnética nos 

da la Energía total del tensor de impulso 
 La dimensión Octava abracadabra intervala las anunciaciones de los 

seres que nos traen mensajes holográficos  
 La permitividad del vacío  es 8,8541878176x10-12 F/m. Llaman 

al portero automático: Una pareja de testigos de Jehová me entregan un 
ejemplar de ¡Despertad!. Sabe para qué venimos a llamar a su puerta? 
Para entregarme una información?. Sí, aquí tiene. Gracias, estoy a favor 
de la libertad de prédica, por supuesto. 

 “toda escritura es inspirada de Dios” (2 Timoteo 3:16) 
 La dimensión Octava es una dimensión adicional o extra a la 

dimensión Séptima cenestésica-kinestésica 
 El balcón o mirador de una cosmovisión gratuita. Desde ahí sacamos 

las ideas como un conejo de la chistera. 
 Tendencia polar, susceptibilidad electroquímica en un campo de 

desplazamiento cuyo símbolo es D. 
 Entro a distintos lugares de Barranco y pido permiso para colgar un 
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cartel a la vista. Efectividad de un 100%. 
 En Neo-mutatis se me acaba el pegafan. Me dan chinchetas en el 

mostrador para su tablón de anuncios. 
 Timotei efecto 2 en 1, champú más acondicionador, limpia y 

desenreda, con leche de almendra y cedro. 
 Donde las ideas se vuelven nociones y el instante se superpone a la 

duración. 
 Continua Discontinuidad de la materia locomotora, nutricia y 

reproductora de un registro vehicular. 
 Rejuvenecer, vivir, es el único argumento del drama original, 

entendido como acción, sin teatralidad. 
 Teatro de un vehículo de hidrógeno de conducción automática vía 

satélite por la ruta de las rocosas. 
  Museo del Olvido. Edificio majestuoso de piedra blanca alabastra 

atravesado por un río artificial, el Leteo. 
 Gran estreno en la ópera de Sydney de El cirujano plástico de Sevilla 

a rayas con música de Lampchop.  
 A Noosferata se le corre el rimel al derramar gotas orgullosas por el 

éxito cosechado por la libretista Buit. 
 Buit se hace carga, se carga de culombios en el campo, hasta que le 

salen julios y anillos ultravioletas.   
 Ya era hora de que a los estilizados cantantes de ópera se les 

entendiera lo que dicen al cantar. 
  Buit ha zarzuelizado la ópera, y operado la zarzuela con su libreto de 

El cirujano plástico de Sevilla a rayas. 
 El aria de “el pollo por las nubes” suena por todas las radios del orbe 

más aún de lo que sonó la macarena. 
  La fusión fría de la música elitista con la popular abarrota la ópera 

real de Madrid de Marianas y Marujos. 
 



94

CREpúSCUlo dAlinEAno En lA mUgA CAUlA 101 

BUIT SALVAT: “QUIEN QUIERA PECES, SE MOJE EL CULO”. 
El artista andrógino español que escribió el libreto de “el cirujano plástico 
de Sevilla a rayas” cuenta cómo entró por azar en el mundo de la ópera 
y lo que eso ha significado para él. “El mundo de la alta cultura es muy 
escabroso y proceloso, lleno de cables por el suelo de tanto enchufado 
que hay. Buit solo está enchufado a Dios por la coronilla”. Por: Cybil 
Moira. Aprovechando que somos amigos desde la muchachada y que 
no te gusta dar entrevistas voy a ir al grano con las preguntas. Vale, 
dispara. Cómo convenciste a la productora para que diera tanta plata 
para tu entonces proyecto de ópera híbrida que ahora van a llevar a 
off-Broadway? Tanta plata?. Sí, bueno, la que cagó la gata. Menos de la 
mitad de lo que cuesta hacer un videojuego. Pagamos al equipo técnico 
y artístico a precios polacos y con la caja de la taquilla. Ni un céntimo 
durante los tres meses de ensayo. La productora puso un capital riesgo, 
es cierto, y más cierto todavía que los que ponen su trabajo arriesgan 
más. Quien quiera peces, se moje el culo. Cual es el secreto de tu éxito?. 
Mi secreto es no tener secreto y si lo tuviera no lo soltaría a los cuatro 
medios. Eres famosa por mezclar en una sola frase algo sutil con 
algo grueso. Oye guapa, lo de grueso será tu intestino. No partimos de 
cero, sino del vacío. Un vacío amable aunque a veces se ponga un poco 
kafkiano. Se pone alguna vez paranoico con los paparachis?. Que sea 
paranoico no significa que no me estén persiguiendo, decía Harold Doc. 
Harold Lloyd?. Sí, colgado del reloj de La Meca con la banda sonora 
del Titanic. Me está vacilando. Quien vacila a quien. En el idioma 
sueco siempre se introduce al sujeto, nadie se habla de usted, salvo a los 
reyes, lo cual me parece el colmo de Estocolmo. Por fin fuiste también 
a Estambul, que me consta tenías muchas ganas de conocer. Qué 
impresión te ha dejado el mundo turco?. Me perdí por sus calles y entre 
sus gentes, hasta que me encontré feliz. Tuve un affair. Ah, sí? Cuéntame 
qué tal. Dejémoslo en que fue una atracción erótica bien resuelta. Vaya, 
no pierdes el tiempo. A dónde va el tiempo perdido?. El tiempo es 
una dimensión extra, un regalo que recibimos al nacer, lo llevamos 
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incorporado, pero no solo como un reloj biológico al que debemos dar 
cuerda todos los días, y que el hambre retrasa, no se pierde el tiempo 
viendo la televisión basura, o leyendo prensa amarilla, por ejemplo, 
porque a la vez que haces eso, estás poniendo orden en tu interior, 
aunque sea un desbarajuste lo que percibes. En ese sentido nadie pierde 
el tiempo, al contrario, al poner orden automáticamente ganas. Lo jodido 
es cuando te ves obligado a pasar un tiempo que no quieres haciendo 
algo que detestas. Para eso se han inventado sabidurías prácticas, como 
el estoicismo, una filosofía que ha tenido mayor influencia que el 
cristianismo, para ordenar de manera consciente tu interior mientras 
haces alguna actividad rutinaria. Desde esa perspectiva, los movimientos 
obreros fueron una respuesta estructurada a esa pérdida de tiempo. La 
perdida del tiempo de la mayoría supone la plusvalía mediante la que 
una minoría impone su cosmovisión. Como  las respuestas históricas 
a este problema de la pérdida del tiempo han perdido su fundamento 
metafísico, esta cosmovisión de la clase dirigente se ha fragmentado, 
y la clase dirigida se ha fractalizado,  la gente ha perdido entonces 
su sistema de referencias. Quién lleva el timón de la Nave Tierra?. 
Cualquiera puede observar que los políticos no lo llevan. El manual de 
navegación, las humanidades, está escrito en un lenguaje anacrónico. 
Un grupo de tecnócratas y accionistas han puesto el piloto automático 
de la tecnología, y su lenguaje de programación, la lógica-matemática 
aplicada a la renovación constante de los productos de mercado, solo 
funciona en áreas muy restringidas de progreso. Entonces, nos dirigimos 
a la catástrofe?. Ya estamos en la catástrofe. Luego está la experiencia 
proustiana del tiempo perdido, las siete novelas de Marcel Proust de en 
busca del tiempo perdido. Esas siete troyas de la literatura que se podrían 
resumir en una, de ahí se podría sacar los signos para manejar el timón 
de la Nave Tierra. Proust nos demuestra que el tiempo perdido se puede 
convertir en un tiempo recobrado, con tan solo mojar un churro en la 
taza de chocolate. En vuestra ópera se trata mucho la memoria celosa 
a través del enamorado y obseso cirujano plástico. Sí, los dioses, las 
esencias, son celosas.  Efraín, un genio de la rinoplastia, recupera el olfato 
después de conseguir dejar de fumar compulsivamente, y le sirve como 
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signo para entrar en un mundo que como fumador le estaba vedado, 
el de las personas que tratan su cuerpo como un templo, y se vuelve 
también vegetariano por agradar a su amante no por convicción propia. 
Por eso en el momento del aria “el pollo está por las nubes”, y su amante 
Fiorella le pilla devorando un pollo frito entero con papas fritas, ésta 
le repudia en principio y luego no puede evitar sobredimensionar este 
hecho, pues le mueve el piso de sus creencias puristas. Por otra banda, 
Efraín, un trabajador que ha logrado status quo deslomándose en la 
clínica, al contrario de la rentista Fiorella, encierra teorías en sus obras 
de arte vivientes, para justificar el precio de las intervenciones y satisfacer 
su intelecto con parches piratas de nicotina. Ambos amantes chocan 
en sus sobredimensiones y eso les hace infelices. Los celos viscerales 
e ibéricos que siente Efraín por Fiorella son muy animales, llenan el 
cuerpo de deseo monotemático y así nos apresan. También se tratan 
los celos profesionales. Sí, la competencia sana entre compañeros de 
profesión que intercambian sus experiencias poéticas en el trascurso 
de un banquete erótico en el primer acto, pasada la crisis del segundo 
acto donde la burbuja explota y la demanda de pechos de silicona cae, 
tratan de regresar al momento inicial, donde no había dinero fácil, 
pero tampoco zancadillas. Y regresar es inútil, además de ñoño. Los 
profesionales se alejan entre sí, dilatan el contacto cada vez mas, hasta que 
desaparecen en el triángulo de las bermudas. Esa prenda tan horrorosa 
de vestir. En el tercer acto se reencuentran por azar en la ciudad, en una 
exposición de arte irónico “la rebelión de los objetos”. La única figura 
moderna que se mantiene en pie cuando la post-modernidad naufraga. 
Se encuentran y se ríen como rastafaris. Tratan de repetir la deriva de esa 
situación acompañada de un nuevo estado civil. Es la resurrección de los 
muertos civiles. Ese momento donde la música de Lampchop se sale por 
los poros del apoteosis final. Qué ha significado para ti este encuentro 
feliz con la ópera?. Casi cualquiera pueda hacer una ópera. Me parece 
el arte en equipo más democrático que existe. Solo requiere un buen 
reparto de divas y divos, un buen libreto, una buena música y una buena 
dirección integral. La escenografía la hace la luz, en plan Adolphe Appia, 
desnudando la arquitectura de cada lugar. Si la arquitectura es cutre, 
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exótica, funcional o majestuosa, da igual, lo importante es que el espacio 
se vea desnudo. Un desfile de desnudos. También es muy importante la 
temperatura, para que nadie se resfríe ni se acalore en el círculo invisible. 
Para terminar, qué has querido decir con la controvertida letra de  
“vete por la sombra”? No se puede explicar, que cada cual interprete lo 
que quiera. “el andaluz anda por la sombra/ de su pena en despeñaperros/ 
anda por la alegría soleada/ cuando olvida su vil origen/ que jerónimo y 
búfalo bill/ ya quisieran ya quisieran ya/ para sus adentros.
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CREpúSCUlo dAlinEAno En lA mUgA CAUlA 110 

Los holones se ven a simple vista en algunas fotografías evocadoras. 
Son esas esferitas blancas, partículas fotónicas acopladas y preñadas 
por moléculas adoradas, como estas del álbum “dis-fruta coito 
andino”, del grupo biotejido teatro loco A.S. Un viento estelar corre 
la cortina nebulosa de un garrafal año verde luz. Una constelación 
monstruosa de ojos bonitos bautizado en la pila suspendida y pasajera 
de la incredulidad como William Blake. El corrosivo grabado cobrizo 
trasluce un palacio flotante sobre un mar de gases grises mortecinos 
que destellan visionarios y memorables relieves de una especie de 
nauseabundo San Antonio tullido envuelto en un pampón de gelatina 
marmórea rodeado de tentaciones tóxicas, demonios tatuados hasta la 
cerviz. Un ácido Buey ataca y devora un león acostado. La conexión 
LSD entre la supercomputadora quántica y el acordeón despliegue de 
ventanas crípticas. Las lentes bifocales de navegación sobre la realidad 
ampliada aprecian los dos polos de la experiencia hipersensible hasta 
chamuscarte las pestañas. Por un ojo hemisférico se ve como los 
soberbios suburbanos se dirigen al centro del palacio cátaro. Por el ojo 
dos se ven ovnis como galeones hundidos. Cruzando el puente que 
levantó la ciencia ficción para unir los dos márgenes de la vía derivada 
láctea,  gracias a su tecnología 3B, (buena, bonita y barata), gozamos del 
estado de ánimo más elevado de la escala tonal: la serenidad, la ataraxia. 
Desde ese estado se divisa la región de vida luminosa de los holones. El 
semen de los ángeles persas. La rectitud moral que a la vez enderece y 
flexibiliza las médulas al cruzar ese otro puente del pacto del arco iris. 
En el centro de la ciudad del sol se encuentra la ciudad concéntrica 
de Hermes. En el centro de la Nueva Atlántida encontramos la Casa 
de Salomón. En el centro de la mitología dimensional de Buit, en el 
centro de este texto, (y por el hecho de que tu lo estés leyendo indica 
que eres de mentalidad abierta), encontramos la mirada borrosa de un 
dios desconocido y necesitado del prisma de la óptica humana para que 
logre enfocar nuestra situación con nitidez. Igual que Él nos hizo del 
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barro, nosotros le hacemos a través del vidrio. Se devela así la relación 
de reciprocidad entre los puntos de creación y el observador galáctico. 
La responsabilidad por la evolución es mutua. Las criaturas recuperan 
su unidad perdida, su dignidad cosmopolita, tras volverse ellas mismas 
creadoras de nuevos tipos de vida a su imagen y semejanza. Anda de 
memoria por la casa a oscuras. Palpando las paredes crujientes. Once 
peldaños, baño, puerta corredera, sala de estar, pasillo, una alacena en 
el hueco de la escalera, manta de la perra, cocina con el frigorífico que 
zumba, encimera hasta la puerta del jardín, estufa. Se asoma al ventanal. 
O sales a hombros por la puerta grande o sales por la enfermería. Cada 
peldaño de la escalera de caracol es una dimensión. Buit se sienta en el 
peldaño octavo animando un muñeco en cada mano. Uno es Rasetsu 
y la otra Ocasión. Les pone voces ventrílocuas: dame todo el power. Ni 
lo sueñes. Un muñeco es muchos muñecos. Rasetsu es un espantajo 
que da miedo. Ocasión lo enfrenta. Detrás de cada mano que enciende 
un aparato que emite cacofonías para matar el silencio está Rasetsu. 
Ocasión sintoniza melómana. Sobre Buit cae un chorro de voz castiza 
proveniente de Noosferata: ecopop, offbeat, tarambana!. Madre, no me 
pongas etiquetas que ya sabes que no me gustan. Ven a contarme algo 
anda, mientras preparo la paella. Me he presentado al premio patillas 
Isaac Asimov con un relato escifi. Y de qué trata? Me encanta el amarillo 
azafrán. Buit. Tu relato, de qué va?. Va de una pareja que nunca salen 
de casa. Su casa es una carpa transparente de diez estadios en Kazajistán, 
un centro de entretenimiento en el que además trabajan monitoreando 
al personal. Monitoreando, no?. El trabajo les gusta, lo desempeñan con 
una perfección de autómatas, de ocho a ocho, de martes a domingo, 
los lunes cerrados. Uno se llama Stanislav y la otra Andrea. La mayor 
atracción de la carpa-ciudad es la playa artificial, con su oleaje y su coral. 
Pero nunca salen. Envejecen allí dentro. Su hijo único crece también 
allí dentro, se llama Xan. y nació el mismo día que Michael Jackson. 
Y entonces porque no le pusieron Michael en vez de Xan?. Porque los 
padres son muy corporativos y le pusieron el mismo nombre que el 
centro de entretenimiento, Xan Satiri, que significa Real Marquesina. 
Supongo que ese flujo de información lo has sacado de Internet. Que 
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tu relato es un collage de cosas sacadas de Internet. Pues no, bueno sí, 
en parte de Internet y en parte de mi imaginación. Entonces ese Xan 
Satiri existe realmente?. Claro que sí, es como el Xanadú, pero en vez de 
pista de esquí artificial es de surf artificial. Entonces porque no basas tu 
historia en el Xanadú que ya has estado en vez del Xan Satiri ese?. Muy 
sencillo. Cómo meto a los pobres desplazados por una catástrofe en el 
Kirguistán saqueando el Xan Satiri ese, sino?. Ya. Tu siempre acabas las 
historias con algún Atila. Pues depende, madre, el relato termina en una 
pista de aterrizaje extraterrestre, con Xan mirando por una ventanilla un 
horizonte de color azafrán. Eso te lo acabas de inventar, comemos en el 
jardín?. Esta mesa también es una pista de aterrizaje para los insectos. 
Migas gigantes de pan. El aire del jardín se vuelve denso como una 
placenta en la que Buit duerme la siesta en posición fetal. Sueña que es 
arquitecto y construye un modelo de casa exactamente igual que la de sus 
padres, con su jardín de plasma, con su sentido derecho, con sus azulejos 
arabescos y su efecto fotovoltaico, y cómo no, con su correspondiente 
crepúsculo. Con claridad de farmacia Buit ve que debe despedirse ya 
de su languidez, regresar al depa compartido, cruzar la frontera, pasar 
página.  
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CREpúSCUlo dAlinEAno En lA mUgA CAUlA 111 

Oráculo, el punto Omega funciona en los límites del procesamiento 
infinito del azar salvaje que produjo el ocaso galáctico que tuvo lugar 
en los años veinte del siglo xx. Al trazar un línea geodésica, un tensor 
de impulso desde el punto G de la imagen al punto Omega observamos 
que la hora del atardecer se extiende sobre las otras horas diurnas-
nocturnas. Allí donde la estética relacional de Bourriaud: conjunto de 
prácticas que aspiran a materializar relaciones con el mundo mediante la 
ayuda de signos, gestos u objetos, se queda corta. Pura externalidad. Algo 
nuevo y original amanece-anochece a las seis de la tarde. El tiempo 
articulado cae en su propio loop. La detención filosófica de uno mismo 
mirando el reloj digital. No se deducen los datos aleatorios de esta hora 
personificada en el número real sobre punto de flotación superomega 
que nos queda tras la equidistribución de las copias parpadeadas de los 
simpáticos objetos domésticos con los que habito. Lo curioso de este 
sobreentendido, recurrente, ubérrimo y socorrido de este recurso cíclico, 
de este pacer en la hierba del jardín de plasma umbrío y multifurcado, lo 
realmente curioso de este regocijo en la pobreza de la reliquia orgánica 
metamorfoseada en aparejo, de este anticucho a la brasa básica del 
combustible fósil del metabolismo, consiste en esta abducción del punto 
Omega ubicado allá donde hayamos lanzado el hilo de la caña pensativa 
con el señuelo de la forma y un pez de la no-forma tire del otro extremo 
con su mandíbula dentellada como una cremallera. El cóndor pasa. 
Inevitable. He pescado un pez octeto, un byte de 8 bit, en vez de una 
giga. El byte de la caña que me sirve para discernir hasta 256 valores 
diferentes de la tarde alargada se me deshace en la mano, me queda un 
bit entre dos estados, “encengado o apadido”. Sin embargo representa 
el bit más significativo por su posición y su velocidad dentro de la 
memoria operativa en el ángulo 111 de este texto. De ese octeto emerge 
la magnitud de la energía interna denotado con U, un bUit. El mundo 
se dirige en una dirección acorde o desacorde con nuestra particular 
memoria y su conjunto de operaciones, generalmente en desacorde, 
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por eso usamos todo tipo de signos, gestos y objetos para reestablecer 
las relaciones con ese mundo que habitamos o sistema físico al que 
estamos asociados de instante en instante. Venus se comporta igual que 
Marte en el hemisferio sur y cumplen con la misma función vespertina 
de anunciarse de primer astro visible. Un buit es la señal culebrónica 
por excelencia que nos indica ipso facto una orden de transferencia 
que está teniendo lugar entre el punto G de la imagen volumétrica que 
habitamos y el punto Omega del intentio al que hemos lanzado nuestro 
señuelo de mosca. Culebrónica en cuanto al cruce de la cuarta dimensión 
sentida como atracción física de la realidad real hacia algo de naturaleza 
narrativa que se está gestando en las otras cuatro dimensiones del espacio 
paralelo, componiendo la octava. Así el incremento de la energía interna 
U nos sirve de correlato al mínimo bit de la visión informativa. El astro 
vespertino hace de buit donde ubicamos el punto Omega. Al derivar 
por la calle teniendo en discontinua copresencia este punto omega, 
sincronizamos con el cosmos del momento. Del aparente caos urbano 
emerge el orden. Los edificios en relación a Marte o Venus adquieren 
una orientación neurálgica en relación a este punto. Ampliando así el 
espacio de representación nocturna nos adueñamos del influjo de la luna 
cada 28, de su magia blanca. Al poner la fuerza instintiva al servicio del 
desenvolvimiento libre de las emociones, despejamos todas las equis 
insanas.  Mediante esta experiencia poética devolvemos a la ciudad 
la riqueza de su cuadros metafísicos y surrealistas. Se nos abren todas 
sus puertas perceptivas.  Cualquier cosa se nos revela significativa. Al 
convertir y reconvertir la imagen 8D que habitamos como traductores 
de primera fuente de los millones de caracteres de la novela de nuestra 
propia vida, devenimos obra de arte vertebrada. El vecindario vuelve a 
sonreir, guardianes de su íntimo secreto. Los lugares por los que usted 
pase se vuelven los locales de moda. Le lloverán invitaciones por las redes 
sociales para eventos por los que usted ya habrá acudido, y por tanto 
no necesita. De hecho, cada vez necesitará menos y se liberará más a 
menudo, en la medida en que vaya dominando los deseos elevados a la 
esfera que se suscitan en la electromagnética octava. La transformación 
de la naturaleza humana en curso gracias a los buit de información 
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que vamos almacenando en su disco duro le llevará a comprender más 
temprano que tarde la ley de la selva artificial en la que estamos metidos 
los superexistentes. Superexistente es cualquier amigo cuyas líneas de 
acción pasan por la supervivencia propia y de la especie, superándola.. 
Suena la armónica del afilador. La gente emergente va adquiriendo 
sus particularidades culturales, su nueva identidad cosmopolita y 
dejando en el parentesco su identidad provinciana, permitiendo un 
choque cómico entre ambas identidades. La masa se hace en ese horno 
tecnológico candente, soplando vidrio, hasta lograr cada cual su hervor 
y su perspectiva del asunto de todos los días, medrar con las condiciones 
de existencia mientras va desarrollando su intrahistoria. Estos tres 
mecanismos que configuran los impulsos de lo natural, lo cultural y lo 
artificial, impregnan los once ordenes de las magnitudes dimensionales. 
Dentro de la ciudad está el campo. Un campo de Buit sembrado de 
semillas de Anaxágoras. La octava vibra en su silencio alucinante bajo un 
zumbido termal.

CApíTUlo nUEvE: lA mECAmECániCA 000 

el símbolo de la función de onda, letra phi o psi griega, alcanza todo 
el espectro de la mitología dimensional de Buit. La complejidad del 
número de bUit, según la teoría algorítmica de los flujos de información, 
se mide por el tamaño mínimo del programa que es capaz de generar 
el mismo número bUit. La razón fonética, parasintáctica, nos muestra 
que once partículas sonoras, once sílabas, un endecasílabo, cumplen 
con la longitud de onda mínima necesaria para definirse en cualquier 
idioma silábico o monosilábico como el chino mandarín. Ese programa 
de tamaño mínimo sería una máquina de componer frases o versos de 
once sílabas. La diferencia que estriba entre si están dotadas de tono 
poético o resulten completamente atonales dependen directamente 
de la intencionalidad del operador que ejecuta el programa en modo 
recitativo. Lo importante de este programa de computación del número 
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de bUit radica en la mecamecánica del operador ermitaño autoadjunto 
al codificar subtítulos como voz en off impresos sobre la pantalla en la 
superposición de los once estados correspondientes: voy a demostrármelo 
ahora mismo/ voy a por vino tinto ahora vuelvo/ camino sobre la sombra 
del viento/ han puesto un foco en la esquina/  ventanitas al estilo piet 
mondrian/ peligro obras hombres trabajando/ velocidad máxima de 
cuarenta/ una cerveza por fa cuanto cuesta/ cifrut te invita al estreno de/ 
pasa muy rápido el pensamiento/ suena la bocina del panadero. ¡Dios-
quees-tás-en-los-cielos-de-mis-sueños!. No valen los alejandrinos del tipo: 
Un vacío relleno de vacío sigue siendo vacío, porque si lo miramos con 
lupa nos damos cuenta que “un vacío relleno de vacío sigue” ya nos da la 
métrica deseada, y el “siendo vacío” sobra. Tampoco valen los versículos 
del tipo: Hay que seguir echando leña al fuego para que (parezca que) 
arda, no solo porque la frase se corta en el “fue-go”, sino además la raíz 
escéptica del lenguaje proverbial nos deja secos. Ya puestos a cantar un 
hombre seco, seco, eco. Seco, seco, se casó, oh!.  Con una mujer seca, 
seca, eca y se secaron los dos. Tampoco sirven de mucho los refranes, las 
jerigonzas y demás chascarrillos. Evite las frases hechas, elabore. Registre, 
elabore y transmita. El fulgor de un circuito interrumpido le dio la clave 
a Morse. El punto a Kandinsky. El faraday a Faraday. La seriedad formal 
de terminar la serie es suficiente, no hace falta que todas las frases sean 
del tipo Centro Cultural Juan Parra del Riego o un agujero negro sufre 
censura. La antigualla y precavida actitud escéptica, se puede resumir en 
la siguiente máxima de Metrodoro de Quío que cito de memoria: nadie 
sabe nada de nada, ni siquiera esto mismo de si sabemos o no sabemos, 
o si sabemos que sabemos o que no sabemos, o si en total hay algo o no 
lo hay, porque las cosas son lo que cada uno cree de ellas.  Confirmado 
el sustrato de creencias sobre el que se levanta la fachada de andamios 
del edificio científico a prueba de sismo, podemos darle al record en 
el jardín de plasma en la dimensión novena en su primer movimiento 
andante-adagio. Te ayudará a eliminar lo que tu cuerpo no necesita. 
(ver símbolo dimensional). La mecamecánica no se calcula a ojo, se 
bascula con las caderas. Hay que andar mucho adagio. Dejar un meñique 
a su aire y tocar con los otros nueve dedos la rejilla de la membrana 
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rechinadora del asfalto filmado. Debes decidir. El hombre sale del mar, 
baja del árbol, sale de la cueva, baja de la montaña, sale de casa, baja de 
Internet, sale de copas, baja de la lista, sale de viaje, baja a Marruecos, 
sale barato, baja por accidente, sale ileso de los campos elíseos. Dejarás 
que la constante gravitatoria universal decida por ti la baja de ahora?. 
La compasión de Buit por el pueblo saharaui es infinita. Lawrence del 
Kurdistán. Si dejamos a lo postmoderno Charles Olson una secuencia 
de versos proyectivos con la longitud de onda abierta a la respiración de 
cada cual, sin preocuparnos de la sintaxis y la lógica, entonces, estaremos 
dando en la diana aún con los ojos vendados. Luego no se extrañe que 
se le desborde la emoción por el placer de acertar, aunque sea de oreja. 
Las semillas cargadas de tormenta. El momento angular del poema que 
no es mío ni pío, ya estaría incurriendo en un alejandrino. Dele un 
espín. Dele aliento a aloe vera y verá. Dele aliento a los once puntos. Un 
vaho animado en el campo. No se trata de componer la oda al café con 
leche. Se trata de un campo de relación. Una libre asociación al paso. 
Por ejemplo: tres vasos vacíos migas y cuchillo/ sobre la mesa piensan el 
paisaje/ que hay tras el tragaluz desconchado / la paloma les dice que hay 
cielo/ la mosca les dice que hay basura / la polilla les dice que hay mas 
luz / el viento les dice que hay sombreados/ la lluvia les dice que hay un 
piso / los vasos creen que hay sabor de oro / las migas creen que hay una 
chimenea / y el cuchillo cree que hay un cielo. Por qué cree el cuchillo 
en lo que dice la paloma?.  La mesa hace de pedestal para que Buit pueda 
bajar a contemplar la escena.  Cuando vengan a buscar para llevarte al 
Olvido, yo, contento diré, no, no. aquí no ha muerto nada. NADA. Y 
te guardaré dentro, en silencio, para que no te hagan daño. Juan Luis 
Velásquez (Perú, 1903 - 1970). Creo que voy a pedir la cena a domicilio 
al Foster´s Hollywood, para hacer la prueba. Espero que no tengas 
hambre porque tardan 40 minutos, así, de entrada. Joder, me lo acaban 
de decir al hacer el pedido... pero es que en la nevera hay eco. Trazamos 
líneas de partículas sonoras precipitadas en el juego de la mente vaporosa 
hasta alcanzar el estado sólido de la palabra aspirada. Por la visión 
estereoscópica de un nadador en la piscina olímpica de invierno que ve 
simultáneamente el azul cloro del agua y la fría realidad del exterior del 
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edificio a través de un ventanal, aparece un estímulo inesperado en esa 
situación, la dulce melodía de un violín tan perfectamente ejecutada, 
que lleva al nadador a un bUit. O seguir nadando sincronizadamente o 
detenerse a mirar la fuente de donde proviene. Además en el nadador la 
melodía le evoca algo o alguien muy querido. Mientras sigue nadando de 
nuca a la delicia de Mozart hasta completar el largo, no puede evitar que 
su ritmo se vuelva a cada brazada cada vez más parsimonioso y sedante. 
El tiempo parece detenerse en un gran latido. Se ha olvidado por instante 
de coordinar sus movimientos, el agua azul, la fría realidad de la calle y 
hasta de la propia melodía evaporada en lo sublime. El nadador cree que 
la tierra y el cielo se han unido por un instante en el agua azul cloro de la 
piscina de invierno como una aguja atravesada por el hilo de la melodía 
del violín dándole una puntada al botón de su ombligo abajo y adentro. 
El cambio brusco de respiración y la flojera le lleva a tragar un poco de 
agua. Hace un último esfuerzo y al momento su palma toca piedra y 
agarra el asidero. Se vuelve, quita las lentes, abre bien los ojos y alucina. 
Dos payasos de circo de animales, no dos clown, ni dos clones de payaso, 
sino dos auténticos payasos de circo de animales enfocados con un cañón 
al fondo, interpretan un dueto de violines del espejo. ¿Dónde está el 
manual de instrucciones de esta referencia objetiva y corpórea?. ¿Cuál es 
su relación con la naturaleza de la que obtiene su fuerza a la que debe su 
pequeña existencia?. El nadador asocia a esos dos payasos con un montón 
de ropa sucia en el cubo de mimbre que le resta llevar a la lavandería. Se 
va al vestuario y se contiene del asunto. Nadie me va a creer, se dice, solo 
el cuchillo y la paloma.   

lA mECAmECániCA 001

Todas las microcosas del universo se encuentran plasmadas en Los 
Apus de esta sala. Formas biomorfas configuran un gran recuerdo 
orgánico, fósiles en estado de flujo. Un desfile de modelos cinemáticos 
-con sensores de luz, temperatura, presión- estiban por la pasarela del 
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muelle cuestiones nodulares, nexos, hilos conductores. La dimensión 
mecánica ondulada se adquiere por la sencilla elección de la sensibilidad 
como marco serpeante de referencia inicial. Las formas biomorfas se 
geometrizan al entrar sus tensiones propias del crecimiento en contacto 
leve con el hábitat. Reflexiones que pasan por todos los centros giróvagos. 
Se dice “la vida”, entidad de todas las entidades, microcosas que entran 
en juego en la duración del instante, dando lugar a la conciencia, al 
doble helicoidal fosfoliscente de cada microcosa entrecruzada en la 
vivencia de cada momento único. Ámbitos donde se expresan y captan 
significados los sujetos cognoscitivos, tensores métricos cuasi-elásticos 
de fuerzas que transforman el estado sólido de la materia sensorial en 
plasma, propagando etéreas ondas expansivas y modificando historias 
parejas. Desde un punto cero a la cresta de la ola, desde allí a un valle 
que lleva nuevamente a cero. La movilidad del centro del vórtice es el 
espín en su momento angular “J”, estimulando el toroide del esternón la 
glándula del timo, segregando luciferasas, cuantos de energía lumínica 
que hacen brillar los ojos en correspondencia a impulsos de magnitud 
“diminutiva”. Una vez que las microcosas han interaccionado entre sí 
quedan correlacionadas. Les deja una señal mutua. Toda la propensión 
aleatoria de recibir y emitir llamadas y la necesidad de encontrarse entre 
congéneres correlacionados se fundamenta en esa experiencia única de 
interacción entre pares históricos de una clase temporal. La sensación 
espacial rige las relaciones entre las microcosas cambiantes, las sucede. 
Esparcen huellas mnémicas de carácter secundario o ensoñativo. Los 
lugares nos suenan, vibran en nuestra cuerda: potencian el continuo. 
Así el recuerdo de uno mismo concentrado se consolida sin esfuerzo. 
Cada microcosa posee su rasgo esencial. La propia función de onda y no 
la incógnita -disfraz de la microcosa- es la variable oculta. El biógrafo 
cuántico, empoderado por esta sensación envolvente de liberación física 
y mental, se convierte en un operador evolutivo de su propia especie a 
partir de esta experiencia histórica acumulada generación tras generación, 
superposiciones de las microcosas que, habitándolas, somos a la vez 
habitados por ellas.                    
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lA mECAmECániCA 010

Subido a hombros del gigante verde del maíz Maracaibo, Buit revela y 
cierra los ojos al paso del tren de las nubes, que le salpica un chispa en 
la punta del pecho por la foto cazada, la luz veloz, profunda y excitante 
como bolitas de discoteca zohar, tan hermoso!. Qué clase de foto es 
esta que flota ahora en mi cabeza sin forma?. He respirado fuego y el 
viento ha soplado las cenizas del firmamento de rocas vegetales. Parto 
placentero si no fuera por la trinchera austrohúngara en la que se ve 
retratado escribiendo una carta manual mientras cae un soniquete de 
obuses en la Patagonia grunge de los mapuches. Igual que el exceso 
de lectura de libros impresos produce quijotismo, la desmesura en el 
consumo de contenidos de Internet ocasiona hikikomoris. La segunda 
naturaleza del hábito pone su alfombra que transita entre el mundo de la 
Consumación y el mundo de la Reencarnación en los bordes de la ciudad 
enyesada de vasijas. Allí donde el tiempo mítico y el tiempo histórico 
se abisman con burbujas y desloman las espaldas encintadas con fajas, 
pasando el arado y la hoz, pasando la voz y el ganado. El primer rayo te 
rompe el tímpano y el tractor. El segundo rayo se siente a fierro fundido 
en el agua. El tercero te arruina la cosecha. El cuarto, tampoco cae lejos. 
Al quinto rayo uno ya se hace a la idea de un Odín. En la Meca de los 
fieles fusionados con el mismo olor a choto en torno a la kaaba ya no 
cabe un alfiler. Abre la nevera y saca un plató de baraka. Textum mundi. 
Las mayores loterías del mundo en un solo sitio. El caos vehicular de la 
galaxia. Ese programa es puro sexo, no?. El panadero evangelista de la 
esquina no sabe hacer tarta de tiramisú. El microcosmos es un organismo 
con figuras de anclaje que dan vueltas y voltios a la corrección de su 
deseo hacia la creación para que así sus criaturas puedan recibir la bondad 
que emana a borbotones de ella. Un banquete de boda alienígena. Algo 
definitivamente indefinido que queda fuera de las monadas al otro lado 
de la frontera zurda y corrida al rojo septiembre, entre la ola y la pared. 
El personal star system de Buit se plasma en las rayas del pavimento, 
las ardillas de las copas, las yardas de nubosidad abarcada. A veces le da 
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largas con los ojos a sus semejantes. Buit se expande dentro de su esfera 
gigantesca y agita sus alas de buitre leonado en busca del cuerpo perdido. 
La carroña del amante abandonado. “Le he robado el alma al aire”, 
endecasílabo que canta Alejandro Sanz. No hay nada más completo que 
un corazón partido, alejandrino de rabino. Buit se corre al rojo y avanza 
ultravioleta. Las esculturas de la calle juegan un gris ajedrez. Sin noticias 
de Asia. El cuerpo de Buit se ha vuelto diplomático, táctil, sin esfuerzo 
queda bien con todo el mundo extraño de rostros conocidos. Un buenas 
noches qué tal andas le suena a agítense las maracas antes de usar desde 
ese ángulo. Buenas noches, me encuentro en este momento enrarecido 
por un proceso de creación, y tu qué tal bailas?. Una novela ilustrada 
para el dos por ciento. Pero Buit existe o solo está en tu cabeza?. No me 
colapses la función de onda. Es un endecasílabo el holón. Y el agón lleva 
la métrica del alejandrino. Y viceversa: transporte de drogas... merece 
la pena?. Gana una semana feliz con el cacao sublime. Yo no soy Buit 
ni la madame Bovary.  Mi papel aquí consiste en levantar un castigo. 
Investigar el crimen que desanima a los lectores. Cómo?. Pues soltando 
las riendas de la imaginación. No, por cierto, de “mi” imaginación. Mi 
imaginación no es mía igual que no es mía mi mujer. Solo en el sentido 
posesivo y figurado. Cortejo el pavo ficticio de la imaginación. Le llamo 
enamorado a todas horas. Le compro flores, libros y bombones. Le invito 
a cenar a un chifa. (el bolsillo no me da para un bistro). Hacemos el 
estrafalario amor. Luego nos vamos a vivir muy juntos. Confundiendo los 
límites adrede. Hasta que vamos cayendo en la cuenta: una novela no es 
ningún poema!. El impulso inicial se renueva viviendo al día. Planeando 
algún viaje. A la imaginación, ya se sabe, le gusta volar. Me ha tocado ser 
la parte real de esta relación. El que tira de ella como un burro. A veces 
me dan ganas de dejarla. Y al pan, pan y al vino, pues vino. Volverme un 
asceta irrisorio. Un tendero de piezas de repuesto. Un escritor en busca 
del best seller. Yo no soy Buit ni Buit es Harry Potter. Que quede claro!. 
A quién le hablas si puede saberse?. A mi imaginación!. Nada que ver. 
Me voy a pensar las ruinas de un paisaje a solas. Me voy a por jamón 
a Martha Exprés. Jamón jamón jamón monja. Hola soy el fantasma 
de Franklin Gothic Médium, qué tal?. Hay algo que quieras decirme, 
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Franklin?. Sí, lo que llamas realidad tampoco te pertenece. Vale, Franklin, 
ya sé que estamos aquí todos de paso menos tú. Lo digo muy en serio 
señor Mirlo. Y si te doy una  calamanduca?. Está terminantemente 
prohibido. Y si me pongo casco?. Bajo ningún concepto debe usted 
contactar con Buit. Solo a través de otros personajes. Guija alejandrina: 
sí, no, caliente, frío, hambre, sed, hola, adiós, más, menos. Una malla 
de dieciséis diócesis, microelectrodos implantada entre cráneo y cerebro. 
Frases que apuntas en la cabeza. Y luego se te olvidan en casa. Frases 
como pasajeros inquietos. Frases como ventanas encendidas. Frases como 
tiendas de abarrotes. Frases como carros en choque y fuga. Frases como 
periódicos de ayer. Frases caminando de su cintura. Frases salvajes salidas 
de la jaula del lenguaje. Como malgastar la plata y volverse mujeriego. 
Gárgolas aviesas de peluche en el Orinoco. La perla del ostracismo 
radical. La imaginación me ha dejado. Se ha ido con Buit a otra parte. 
Sospecho a la novena dimensión. Al núcleo de todos los ensueños, la sede 
de la sed, presión osmótica del plasma. Lo –que-hay-no-es-lo-que-es-ni-
lo-que-es-es-la-verdad. Allí donde el holón y el agón hacen las paces. Ese 
allí está aquí ahora. Me pongo en el lugar de Buit sin quitarle el sitio. El 
allí-aquí donde se epatan los fordwardbackwards. Frente a frente a frente 
a Zoebios. Buit mira y es mirada por Zoebios. Ve la forma permanente 
en acción. El desencadenamiento del ser de todas las cosas. Desde el 
dinosaurio a la brizna. Cientos de miles de mujeres violadas en el Congo. 
Sus partículas agónicas se elevan a Zoebios. Pasaje bioenergético de 
la naturaleza misma. Bancarrota moderna, ruina antigua. Residencia 
profunda de los ciclos. Manos que plantan la semilla en el surco del cerro. 
Manos de Roman Jakobson redactando su poética. ¿qué es lo que hace 
que un mensaje verbal sea una obra de arte?. La poesía no es un género 
literario, sino algo libre e irreductible, y por tanto no puede quedar 
encerrado en ningún libro de significados seleccionados y combinados. 
Lo que se espera de la poesía al entrar en contacto con ella es un cambio 
notable en el propio estado de ánimo, un nuevo empalme. ¿Acaso hay un 
mensaje verbal que no sea una obra de arte?. 
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lA mECAmECániCA 011

Miedo a perderse por la gran ciudad. Exorcizando. Revuelto de sobras. 
De la depresión de agosto al mes-meseta de septiembre. Topografía 
interna. Los ríos que nos recorren. El circuito endemoniado que te hace 
maldecir. Si controlas tu viaje serás feliz. No se puede copiar el estado 
de antigüedad. El carbono catorce no engaña. Arequipa, Miraflores, 
Larcomar. El sol de Larcomar a las 5:55h es un semáforo en rojo para 
los carros nubios. El rey del camote y el rey del choclo juegan al jax. 
Constancia. La tarde nos da la constancia de que hemos estado. La 
tumba de los rayos catódicos tiene cien pisos. Apacheta en el km. 333 
de la panamericana sur. El huecazo. De qué están hechas las huacas 
que hasta ahora resisten?. De barro!. Zoebios comenzó de ceramista. 
Zoebios, cuerno en panza. Orejudo. Sus ojos dos lagos que asoman las 
cúpulas de dos templos hundidos. Personajes de plata sobre un paisaje 
volcánico. Efecto termitero de un monte. El rey rojo entra en el palacio 
de esmalte como los cerezos en flor de la reina blanca. Polvo sociodélico. 
Estelas y batanes de agua. Dameros de roca negra con almejas moches. 
Zen parable. La mente y las palabras de la plegaria cangreja. Donde el 
paisaje se prende al objeto como un broche. Mano que toca otra mano 
a través de los signos. Zoebios se multiplica en piezas rugosas, arenadas, 
progresivas, perubólicas. La poética del adobe preserva la desmemoria 
del instante. Bajo el obtuso oropel hispano, como gustaba decir a Eielson 
en su novela inédita,  yacen galerías preciosas de momias tatuadas con 
mantos, collares y plumas. Millares de muñecos parlantes de Zoebios 
declinan su prelatín a un pansincrónico sol negro. Allí donde las voces 
rumorean el embarazo de una alumna por el decano en el patio de honor 
tras el lanzamiento de birretes. Allí donde Buit se quita la máscara de 
persona al pie de los peñascos abruptos, se santigua antes de cruzar 
por la puerta pétrea, austera, precisa, y entra al tatami de quipus, para 
recibir la ascesis de las manos imantadas de Zoebios. Igual que las 
reuniones agonales parieron su Olimpia, Las reuniones holonales dan 
lugar a la bienal de la Bandurria. Leo el carpe diem:  80 Nietzsche - 10-
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09-2010 - 22:42:16h” Yo busco para mí y mis semejantes el rincón 
soleado en medio del mundo real de ahora, aquellas ideas luminosas que 
nos aportan un exceso de bienestar. Que todos hagan lo mismo y que 
dejen de hablar de lo general, de la sociedad “.  Y luego añade: “escribes 
demasiadas esdrújulas”. Vale, voy a abrir el Federico para tomar una 
chela helada. Se me habrá ido la mano. O el codo. Estaré beodo. Buit 
despierta de la pesadilla de la historia contemporánea en el centro de 
la ruina. Cada piso de la tumba de los rayos catódicos emite un canal, 
algunos apagados, unos setenta encendidos. El ascensor hace de mando a 
distancia. Canal video artes 55. Canal movida club 56. Canal zen parable 
57. La gente queda en ese edificio para ver la televisión agrupados en 
sofás ergonómicos. Muchos se quedan sobados. Otros toman una copa. 
En el canal política 58 discuten de lo lindo. Canal anime 59. Buit se 
baja en bikini, taconazos y labios rojos en el canal terma 60. Trabaja de 
gogó dentro de una jaula dorada mientras la peña pone sus garbanzos 
en remojo y recibe masajes tailandeses. El estado mundial del bienestar 
pasa volando. Desde que las dos facciones fanáticas hicieron las paces en 
la zona cero la canción imagine de John Lennon se encuentra adaptada 
a todos los programas globales de desarrollo sostenible. El socialismo de 
mercado se ha impuesto amablemente hasta en Hebrón. Las muestras 
empalagosas de tolerancia hacen gala benéfica. Aquí paz y después gloria. 
Zoebios triunfante. La única guerra que existe es contra el aburrimiento, 
la indolencia y la apatía. Levantar un proyecto, lo llaman. La lucha 
por ponerle alma a los pequeños esfuerzos cotidianos. África por fin 
levanta cabeza. Y qué cabeza!. No hay ciudad que se precie sin su pase 
de modelos subsaharianos. Una nueva raza sintética se abre paso en la 
acomodada incertidumbre. Las drogas recreativas se suministran en las 
farmacias con receta y garantía. Se abren las puertas de la percepción 
sin bisagras chirriantes. Las etiquetas “posmo” y “premo” sustituyen 
las categorías “blandas” y “duras”. El sistema y el antisistema (críticas 
del sistema desde el punto de vista del sistema) se ven superados por 
las nociones adquiridas de los infinitos matices de un espacio abierto y 
liberado. Bajo control de una tecnología omnipresente y emoticona, la 
tecnología de los umbrales que detectan y regulan los niveles de agón y 
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holón en cualquier ámbito impregnada en sus paredes, ya sean paredes 
públicas o privadas. La violencia se rechaza visceralmente. Del mismo 
modo que la esclavitud supuso un gran avance frente a la aniquilación, 
y el trabajo asalariado un avance mayor respecto a la esclavitud, el canon 
cognitivo asegura y eleva el estándar de vida a niveles aceptables nunca 
vistos. La implantación total de las energías renovadas y el reciclaje 
hacen el resto. La arquitectura se vuelve sencillamente tectura de cuevas 
artificiales. El punto G de la imagen se enfoca en la Gente, toda aquella 
que se siente de manera genuina en la calle como en casa. Buit envejece 
mientras mira como cambia el escaparate de una tienda de moda al lado 
de su casa-cueva. El sol de platón entra a la cueva en forma de panel. 
El proceso arquetipal se completa. La peste de neurosis psicosocial se 
cura. La concepción del tiempo se modifica. La propia temporalidad es 
manejada a placer. Aquí el que no corre, vuela. La hora de la muerte en 
el lecho es la hora feliz, dos por una. En el canal de lo innombrable 80, 
hay comadronas que preparan a dar el último aliento atado a un mástil 
mientras se escucha el canto de las sirenas. Gente que corre en pijama 
de hospital por una estepa tormentosa con miles de postes pararrayos. 
Buit senil. Llega la hora de recordar. La memoria arrolladora le tumba 
al suelo. La pared anacarada detecta un nivel de agonía. Una sublime 
alarma se dispara en la central. La ambulancia más próxima cumple la 
orden. Los seres queridos más próximos son telefoneados.  El índice 
holométrico indica  en el contacto visual de la imagen de una persona su 
verdadero nivel de afecto hacia ella. También permite calibrar los cuadros 
de psicopatía o sociopatía de una pospersona y su inmediato tratamiento, 
obligatorio para percibir el canon cognitivo. Los descanonados que se 
autoexcluyen de la primera civilización planetaria son deportados a la 
cara oculta de la luna, dotada de una atmósfera a prueba de bala. Lo que 
supone un viaje iniciático para los amigos de las experiencias fuertes. 
Por qué me siento de repente sobrevolando un fiordo neozelandés en 
parapente, doctor? 
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CApíTUlo diEz: El CUlTo A lo innombRAblE  100 
 

Sobre la mesa un cuchillo de cocina, una constelación de migas de 
corteza de pan y un candelabro de velas con incienso. La dimensión 
décima de fiebre. Burbuja dorada en la punta de un iceberg. La generatriz 
de las matrices. Monedas católicas y billetes protestantes en los últimos 
días de la atávica Buitlandia llena de otoño. Solo han dejado las fachadas. 
Crónicas vacuas. Trae mala suerte contar los leones. Gastar cuidado. Sí, 
la historia del mercado del arte y la historia del arte no tienen nada que 
ver. Por la frontera de la primera se asoma Andy Warhol con una sopa 
Campbell, por la otra Basilio Uchuya con una piedra de Ica. Cuando 
van a intercambiar los presentes, un agente de aduana crítico de arte 
se los requisa. Las paredes están en contra de los cuadros, son paredes 
anticuadros, si cuelgas uno, aunque sea a taladro, repelen las alcayatas, 
las escupe. Los muros están vivos. A eso de las tres de la madrugada 
los Grises escanean toda la ciudad con frecuencias alfa los argumentos 
que segregan los que duermen despiertos. Por encima de los ardores de 
estómago guerrero y las acideces de los viajantes de comercio, reinan 
en su trono de ovni los Grises desde que falló el piloto automático y 
su promesa: devolver el timón de la nave manual del sistema terrestre 
al primer capitán que demuestre su pericia al conducir los comandos 
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verbales que rehabilitan las sesiones plenarias. Ya no valen los signos 
para manejar el carro del deseo de la ciudadanía sino los nombres que 
activan las ideas, los hipersignos. Generación encontrada. Del campo 
a la ciudad a un inmenso macondo donde todo se ha vuelto campo 
atorrante. Donde se pone un neón SOS los Grises insertan un oasis 
con una eficacia aséptica. Sin embargo la posgente no les muestra 
ninguna señal de agradecimiento, solo algunos lunáticos les doran la 
píldora para celebrar saturnales orgías y cómicos aquelarres donde en 
el fondo se burlan de su infinita supervivencia . En una desierta aula 
virtual un avatar de Buit aprende Xanchupeguí, el idioma galáctico y 
cabalístico de los Grises,  compuesto de 26 hipersignos. El logo de los 
Grises representa una oreja con un pendiente signo de admiración en 
el lóbulo, su lema “razón 8”, el mecanismo del botijo gris. Nadie les ha 
visto las orejas. Solo se les ve subidos por las paredes-pantalla, mostrando 
las maquetas de sus proyectos plantados en un lugar desperdigado, 
en medio de la nada, en el desierto de Sechura, y su relación con Pi 
Mensae, la décima estrella más brillante de la constelación austral, y otro 
Huevo en el desierto de Gobi y su correspondencia con Iota Persei. Las 
peregrinaciones peligrosas al Huevo de los Grises seguían degenerando 
con grafitis de: pero de dónde carajo vienen, de Iota Persei o de Pi 
Mensae? Y lo que es más importante: de qué se alimentan?. El Huevo 
Gris un caballo de Troya?. El sistema terráqueo se polariza en progrises 
y contragrises. Su megadebate reemplaza cualquier otra preocupación 
política. Ágora o nunca. Para comunicarnos con ellos debemos aprender 
su lengua. Que aprendan nuestra lengua si ellos quieren comunicarse 
con nosotros. En cualquier caso el Xanchupeguí resulta ininteligible. 
Una legión objetivista de universidades se lanzan al hueso más duro 
de roer que los jeroglíficos, en busca de su piedra roseta. Ni siquiera 
deep blue da con algún patrón lógico a seguir. Los resultados de los 
estudios que circulan producen un galimatías babilónico de risas severas 
y estruendosos rictus. El relativismo cultural gana la gris partida.Los 
Gograys no se van. El día catorce de cada mes hacen un desfile de naves 
desde el estrecho de Bering hasta cabo de Hornos, desde el Finisterre 
hasta Indonesia, desde Islandia hasta Madagascar. Algunos incluso niegan 
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los avistamientos de tartufos que se producen encima de sus cabezas. 
Igual que en el renacimiento veían vírgenes con ovnis en los cuadros, en 
este recontranacimiento con tecnología puntera ven ovnis con vírgenes 
en las pantallas. Naves jesuitas de Cristomachine. La tesis del regreso del 
Mesías y el juicio final de los tiempos se impuso sobre todas las demás 
conjeturas científicas, provocando un desborde social incontenible del 
sentimiento religioso, que obliga a cercar los Dos Huevos Grises. Un 
mensaje electrónico enviado por Tom Ball al ministro de cultura es 
codificado como interlocutor válido para ejercer de traductor en una 
cita de la presidenta de la liga de las regiones con los señores Grises en 
la isla de la reunión. Dos aviones frente a dos naves espaciales. Una 
comitiva de alienígenas con brillantes túnicas avanza hacia otra comitiva 
de hombres con saco y corbata, guardaespaldas karatecas de la presidenta 
Karen Aramburu junto a su traductor, avatar de Buit, de pie sobre una 
gigante alfombra redonda de color azafrán en total simetría. Todos alzan 
la mano derecha lentamente abriendo la palma hasta la altura del cuello, 
imitando hipnóticamente a los visitantes con los ojos muy abiertos, 
y la mano izquierda abierta y posada sobre el pecho. En el centro del 
grupo Gris se destaca un ser vivaracho y bajito comparado con los otros, 
y de estatura muy alta comparado con los humanos. Del cuerpo ágil 
y fibroso se destaca su cabeza abultada, y de la cabeza sus dos grandes 
ojos oscuros y profundos con dos puntos de luz intensa, sus pómulos de 
níspero, y una sonrisa perenne en la comisura boquiabierta que emite 
una voz melismática y cavernosa: Hooo-laaa, aquíii-estaaamos- de- 
nueeevo.  Cóoomo-eeestán-usteeedes?. La comitiva presidencial se queda 
desconcertada, e inconscientemente regresados a su lejana infancia, al 
punto que un guardaespaldas del servicio de inteligencia intergaláctica 
se chupa el dedo pulgar. Otro exclama namasté juntando las manos e 
inclinando la cabeza. Tom Ball mira a Karen y Karen sale del trance 
y entra en el orden protocolar, responde hablando despacio con voz 
temblorosa: Bienvenidos a la Tierra. Hablan nuestro idioma?.  Lo-hemos-
aprendido-viendo-sus-películas. Las risas sacuden la tensión del histórico 
momento. Son ustedes los responsables de los dos huevos gigantes?. Síii. 
Qué son?. Para qué sirven?. Hay-un-tercer-óvulo-que hemos-puesto-
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en-el-fondo- del- océano. Son-otra-vez- Keops- Kefrén y- Micerinos. 
Sirven- al- orden- definitivo- de- la creación. Como- ustedes- hasta- que- 
dejaron- de- colaborar. La comitiva se aterra. 

   
El CUlTo A lo innombRAblE 101 

A Buit le falta algo. Se registra esmerilado su vestido de cuatro vientos. 
No puede aceptar que hoy sea lunes. Vela al caballero de la luz. Mete la 
siguiente frase de Biblos en el horno: el celo de tu casa me devora. La 
frase crepita y sale carbonizada, cenizas de sus restos mortales lejos de 
las leyes de los hombres y más cerca que nunca de la física nuclear. Si la 
razón fuera una antorcha olímpica, el ser humano antes conocido como 
el hombre, la va relevando de individuo a individuo, de generación en 
generación, de leyenda en leyenda, desde el paleolítico al digitalítico, 
para alumbrar su aventura, su lucha o su riesgo, desde los griegos a los 
jamaicanos. Cada cual tiene su hueso de razón para hacer un caldo 
nutritivo. Un tono intenso de sombra sostiene la antorcha como una 
farola junto a una cámara de vigilancia. El astro rey una enana amarilla 
G0. El punto G de la imagen vale de grieta por la que germinan las 
mieses e imitadores al por mayor de Mies van der Rohe. El universo que 
se representaba del tamaño de una galaxia, contiene cien mil millones 
de galaxias más. La fuerza de la levedad que emana de la energía oscura 
regula su expansión. El universo de vida impactó en el universo material 
y a las piedras le salieron patas. Los dioses, fogones de la sopa primordial, 
catalogaron 48 tipos de sillares orgánicos, los ingredientes de su puchero 
servidos en un plato dentro de otro plato dentro de otro plato. Un buffet 
marino de bodegones diáfanos y naturalezas fritas en el paradero famoso 
de un musculoso museo; a brazos caídos cruzamos la contaminación 
visual de la avenida Carl Sagan con anteojos de ópera en el redondo 
redil.  Who do men say I am?. Galilea ha tirado abajo la puerta del etant 
donnes. ¡Tekeli-li, Tekeli-li!. El bus voyager retransmite nuestra posición 
en el cosmos a un satélite detector de mentiras: nos encontramos en 
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la mesa diez del restaurante Rodolfo de la punta del Callao de la gota 
azul del anillo de oro del dedo anular del brazo de Orión. Cada fusión 
de tres entidades en una requiere el diseño de una nueva imagen con 
nuevos colores y bautizarlo con un nombre grabado a fuego para que 
deje huella mnémica. A buffet marine still lifes natures airy and fried in 
the whereabouts of a muscle-famous museum, a sit-down cross the visual 
pollution of Carl Sagan Avenue opera glasses in the round pen. Who 
do men say I am?. Galilee has broken down the door of Etant donnes. 
Tekeli-li, Tekeli-li!. The voyager bus relays our position in the cosmos to 
a lie detector satellite: we are at the table restaurant Rodolfo ten of the 
tip of Callao blue drop gold ring from her finger on the arm of Orion. 
Each merger of three entities in a design requires a new look with new 
colors and christened with a name seared memory trace to stop. La 
dimensión décima, la década, el tetragrámaton (1+2 + 3 + 4) nos abduce 
a surfear sobre una nueva tabla esmeraldina de valores contrastados 
en la danza de Fanes. De Arthur Rimbaud a Arturo Rimbombante, 
la poesía, emoción destilada en los alambiques de la alquimia verbal, 
se ha mareado con el garrafón de los abarrotes. Ave fénix misceláneo, 
sin papel de liar, confieso que he fumado en pipa artesanal. Beach 
ball, básquet ball & hugo ball. Estatua de Pitágoras con los testículos 
cuadrados. Escritura crucigramática. Tu nombre en un grano de arroz. 
Siempre miras pero nunca compras la bisutería del puesto playero. 
Nunca empeñas el reloj de oro parado de tu abuelo. Un día el ruido 
analógico de la calle se organizará para conquistar las apacibles viviendas 
conectadas al Internet para postear huevadas. Los bárbaros imberbes. 
El gigante glacial se aleja sigiloso al gong. Anotaciones al margen de la 
pantalla reina. Girasolsaurio. Cáscaras canoa de pipas caño roto abajo. 
Hormigas voladoras. Mu. Chispa. Ver lo que no es movimiento forma. 
Hace corriente contínua. Verso: la intimidad te parte en dos/ y antes de 
actuar cuenta hasta zen/ se detiene una estrella fugaz/ en el ojo clínico 
de Gautama/ colibrí en la puya raimondi. Cada momento rayando en la 
perfección se almacena en la memoria celular. Respira, toca, gusta, huele, 
escucha, ve, intuye. Cada cementerio es una máscara de la mente. A 
Buit le han detectado un genio, un genio benigno en el hígado, un virus 
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de la alta cultura, un daimon que no quiere extirparse. La dimensión 
décima funciona como plataforma. Descienden las moléculas de luna. 
El paraíso japonés a un clic. Buit estira el cuello como la jirafa de 
Lamarck. Noosferata le arropa en la cama del hospital Ramón y Cajal, 
rodeado de flores frescas, revistas y una TV encendida que nadie mira. 
A veces veo gente desnuda. De diez en diez se refuta el azar. El techo 
de la habitación es una gran pradera donde se celebra un festival. Qué 
pensará el lector de esta historia? Le estará gustando? Habré metido la 
pata en algo?. Dejará esta historia por cualquier otra?. Abandonará a 
Buit por la momia de Teófilo Gautier?. Se estará dando cuenta de que 
improviso la historia sobre la marcha?. El yo es románico y el ego gótico. 
El yo es el renacimiento y el ego el manierismo. El yo es moderno y 
el ego vanguardista. La autonomía del yo depende de la educación de 
una mirada en la configuración del paisaje en el que se ha formado, 
recreándolo una y otra vez hasta llegar a reproducirlo con mayor calidad. 
El ego sin embargo aunque se polariza más en sus experiencias, nunca 
logra emanciparse de su lugar de origen. El yo coordina hologramas y el 
ego gestiona fractales. En la próxima década histórica, la que va del 2012 
al 2021, el yo altruista y el ego egoísta van a declararse la guerra global. 
Las identidades e instituciones emergentes de esa contienda, darán lugar 
a unos nuevos felices años veinte. Bando pregonado por red social: Igual 
que todas las leyes que se han redactado sobre derechos de autor suponen 
un plagio de la la primera ley original, la de Annae Reginae, publicada 
el 10 de abril de 1710, todas las unidades que se producen en cualquier 
proceso tecnológico, suponen tributos al inajenable Logos de Heráclito 
siglo V a.C.,  cuyo significado es patrimonio de la humanidad. El todo 
es muy atento, está en todo y emerge al sentido común a través del vacío 
legal. Sin embargo la torá está atorada por los intereses involutivos de una 
minoría avariciosa  que distorsiona el manto de la realidad productiva por 
su núcleo especulativo, imposible de arrancar de raíz. La única solución 
que vi en el Cusco a esta contradicción corrupta, consiste en un sencillo 
procedimiento, simple como una receta para hacer un huevo duro, que 
consiste en... (se corta el texto). Supongo, lo recuerdo vagamente como 
un sueño lúcido, que el intercambio de archivos en el hiperespacio 
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está fundando una nueva especie de intersubjetividad trasoceánica que 
dará lugar a un nuevo tipo de crónicas de viajes interdimensionales, 
donde lo sagrado y lo profano, lo recreativo y lo sacramental, van a 
transar un acuerdo duradero sobre la llamada realidad inasequible. 
El reconocimiento de infinitos mundos reservados a unos muchos. 
“De manera que cuando un libro no es el espejo de una poderosa 
individualidad, es entonces el espejo de las extrañas anomalías de la 
mente.” Leo en sobre la lectura de Marcel Proust, dándole por azar la 
razón al Logos, así con mayúsculas, como a un dios, el dios que sin duda 
rige esta dimensión décima. La Logología es el estudio del estudio, la 
pintura de la pintura, el ceño del ceño. La ciencia de la vigilia paradojal. 
Cualquier cosa de la que nos damos cuenta mientras nos damos cuenta, 
en esta primavera primitiva, por primera vez de algo con sabor a 
descubrimiento. Un italiano muy astuto, (y qué italiano no lo es?), le dió 
la vuelta a la verdad cartesiana, no pienso, luego no existo, sin embargo 
antes de pensar que no pensaba ya tendía a existir, pues se encontraba en 
situación de existir. La identidad es una red de redes neuronal, lanzada al 
océano de impulsos electroquímicos para pescar pensamientos de colores 
cambiantes
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md CApíTUlo déCimo El CUlTo A lo innombRAblE 110

Una vez que Buit entierra su ego, animal doméstico en el jardín de 
plasma, (por lo que recibe cincuenta comentarios), se busca a sí mismo 
sin rastrear, sino con la técnica del trasmallo, por la red de redes 
neuronal,  (por lo que recibe cero comentarios). El caso es que Buit se 
ha desenamorado de su imagen de sí, la luna reflejada en el río, se le 
ha pasado el efecto narcótico del narcisismo y ahora parece la mujer 
barbuda. Cualquier biografía en acción que se precie se cuenta por 
décadas. La vida en serio comienza a los treinta, (lo anterior es una 
broma ligera o pesada, una novela de formación que sirve para situarte 
en algún lugar del mundo, la broma infinita). A los cuarenta la vida en 
serio comienza de nuevo. (los treintañeros salen de la laberíntica comedia 
que tomaban tan en serio). A los cincuenta el nivel de la vida en serio ya 
es tan avanzado que te partes de risa leyendo tanto el cientifismo de Karl 
Popper como el historicismo de Wilhelm von Humboldt . Las tres edades 
que responden al enigma de la esfinge y a la cajera del supermercado, se 
diluyen en una mentalidad siempre joven e independiente. Independiente 
de qué?.  Quién no ha sido seguro herido en Sagitario?. Cuando la 
imagen de sí está dañada en el reflejo irreparable del espejo, en una foto 
en la que ves tu fealdad, en un sueño que señala tu falta o en esas escasas 
variaciones sobre el mismo tema desfulgorado, el parco menú de opciones 
de la cotidiana vida, cansada de heroicidades, se manda a paseo. Vale por 
una consumición en el Dorian Gray. El golpe del dragón en Kandahar. El 
ego que ha enterrado Buit era uno de sus yoes que se había empoderado 
de su personalidad. El mayordomo que suplanta al amo de la casa. Ahora 
es un yo jardinero el que se proclama el amo ausente. A este lo quema 
como un muñeco de las fallas. Acto seguido el cocinero usurpa al amo. 
Lo envenena y vomita. Después el yo de una empleada doméstica le 
ahorca con un collar de perlas que había robado con una peluca puesta 
de su madre, en un cuadro psicópata de Picasso. Menuda escabechina, 
no ha dejado títere con cabeza. Ahora Buit tendrá que atender ella sola 
a las visitas del sábado noche, regar las plantas, guisar, pasar la fregona 
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y pagar las facturas. Mientras acude a un museo en bus ve el mundo en 
realidad aumentada por la guía del planeta acompañado. La realidad es 
una sola. Se siente un turista en su propia ciudad. Bienvenidos a los años 
setenta. Edificio se vende señorita Daimond 421-5060. Los baches le 
hacen brincar en el último asiento mullido cual amazona. Propiedades 
reales, bienes ficticios. Jaime Davidovich. Architectural addiction to an 
ideal landscape. P: AE 3ª, partido por 4. Solo performances. Super ochos 
transferidos a video. Cortesías de electronic art intermix (eai), Nueva 
York. Un pollo broster. El gran parque de Lima se recorre enseguida. 
Contrabienales. Frente a la sede de Wall Street ofrecen mascarillas 
de oxígeno a los transeúntes, con estilo cinema verité. Consideremos 
seriamente la postulación pitagórica de un décimo planeta llamado La 
Antitierra. El motor inmóvil del núcleo ferroso. El gran chacra motriz 
que emana de la energía telúrica. La fuerza que levita las motas de polvo 
estelar y los quimismos brotados en la perfumación de la atmósfera 
en una bacanal de  vírgenes descalzas pisando la vendimia. Las flores 
del asfalto. Frescor en las extremidades. Ritmo cardiaco de cumbia 
psicotropical. Cabeza conexa. Sabor de boca a melón y piña azucarada. 
El pene un torno con forma de polvorín bermejo. El sentimiento un 
don que presiente un cambio de look. egoiste, Ángel, le mäle, opium, 
cool water, eternity, escape... La nueva fragancia de Buit, es todo un 
informe de transparencia marina, con un indiscutible “savoir-faire”, 
su frasco con forma de cámara lumix, te revelará una calma intensa, 
exótica y seductora. Lo adivinas?. La nueva fragancia de Buit se llama... 
pasaje. Perfumum, a través del humo. Evoca un verso: “Yo soy las alas 
con que huyes de mí”, de Manuel Scorza. El espectro del ego de Buit se 
le presenta en apariencia de estatua de Maquiavelo en la casa de Italia, 
frente a la mole gris plomizo del poder judicial. En la noche del cazador 
Elmer, dónde está el conejo?. transparency report marina / Machiavelli 
draws the veil of speed / make shadow play between the eyes and neck / 
market circular wheel ruin your chance / many hobbies in favor of the 
seas / machines pregnant by the sun. Con la mirada circular sobre una 
superficie plana ilimitada, con horizonte en todas las direcciones, Buit se 
vuelve extraordinario. El mundo y yo somos el punto. Sobre la pantalla 
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esférica, inmueble con muebles. El piso se comba y quedo flotando 
en la sala. Registro que me convierto en forma. Yo soy la esfera que se 
masajea. Me voy a los límites de la casa hasta perderme como un gato 
por los tejados. Con los pies en un barreño de agua salada, la cabeza en 
la bóveda y el tronco vacío. A mi espalda la puerta del jardín de plasma, 
frente a mí la puerta de la calle. Dentro de mí la luz que circula más veloz 
que la sangre. Suenan los tambores de la noche. La pantalla esférica se 
queda inmaculada. Ahora cóncava, ahora convexa, se eleva un palmo. Ya 
no miro el mundo desde mí, sino desde más atrás. Avanzo en el vacío. 
Mirada envolvente. Una nueva forma de mirar que ya no es desde mí. 
En este paso se produce el contacto con Algo, Algo innombrable, que 
siempre ha estado aunque yo lo perciba por primera vez. Oye, Buit!. 
Buit, Buit, soy yo, el autor, el hacedor de esta historia, Julius Mirlo!. 
Hola. Hola. En noches como esta resulta imposible dormir. Aves de paso 
y llaves de paso. Abre la puerta anatómica al espacio abierto de energía. 
Dos sillas en la azotea florida. La vista se adapta a la curiosa oscuridad. 
Un rayo de sol brota en el esternón. Su sombra es absorbida por la luna 
color betún. El piso explanado guarda la forma de cruz griega. Asoma 
el plan que regula y crea las dimensiones. Amanece en el lago Titicaca. 
Hemos perdido la línea que teníamos con Cantabria. Qué estamos 
haciendo?. Investigaciones básicas del espacio. El Plan crea, forma, emana 
y actúa. Cada mundo opera con números sensacionales. Sacan la basura 
de tu cabeza. A partir de ahora vamos a ir de acuerdo al Plan. Partimos 
de la décima dimensión. Qué pasará con todos los capítulos anteriores?. 
Quedarán como lejanos ejercicios  de nonsense. Saldremos guapos en las 
ilustraciones de Galilea?. Como recién salidos de un baño de caballeros. 
Le voy a poner al Cristo un clavel en la oreja. No piensas corregir algo 
del texto?. A lo hecho pecho y a lo escrito fosforito. Hay partes en las que 
desaparezco que no las entiendo. Tranquilo, a todos nos pasa eso. Hay 
días que voy con el piloto automático puesto. En un bucle de aquí para 
allá, de allá para acá. No entiendo nada la política de los lugares. Lo que 
en un sitio está prohibido, en otro está permitido y ambiguo en aquel. Ya.  
Al mundo lo gobierna el dinero, no?.  Al mundo ordinario, verdulero. 
Por qué un banquero se llama Botín en vez de Cuenco?. El rey midas 
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no nos ha redimido. Y la gente en general la veo muy conservadora. Y a 
los pobres les tratan como a unos apestados. A mí Obama me cae bien, 
y a ti?. También. La que no aguanto es a la Clinton. Te apetecen unos 
huevos fritos?. Vale. Y luego vamos a tomar el sol al jardín de plasma. Me 
lo imaginaba más grande. El qué?. El jardín de plasma. Eso indica que 
tu has crecido. Cómo te sientes?. Más libre que nunca. Mientras mi ego 
está criando malvas. Igne Natura Renovatur Integra. Miro maravillado 
este vaso de naranja. Este objeto se llama vaso, no?. Un vaso de cristal, 
alucinante!. Por qué el tiempo transcurre tan lento y tan rápido a la vez, 
lo sabes?. Me siento el padrino de una boda surrealista. Y yo un pirómano 
de calorías. Intenta llevar toda la energía a través de los plexos a la cúspide 
de la cabeza. Ese Algo es una persona o una imagen?. Se llama Yoni 
Lingam, con ocho brazos. 

El CUlTo A lo innombRAblE 111

I+D+E+A+S= Buit se ha convertido en un símbolo biomecánico, 
secuenciado en ocho estados, polirrítmos paralelizados en núcleos de 
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 y cuatro niveles de elaboración 
“N”: 00-01-10-11, constituyendo un androciclo;  La cúspide arañada. 
La última página de la red de redes, una pista continua fagocitada de 
significantes, el lugar donde aguardan las relaciones nuevas del neocórtex. 
La capa de veladura más reciente del cuadro de imagen al choque. El 
input del jardín de senderos que se bifurcan. El pozo y el túnel. El 
ascensor de motivos geométricos. El horizonte de ventanas. El artículo 
de lujo, muy lejos de lo factual, lo normal, lo natural, lo moral y lo 
convencional, o sea, las cinco primeras dimensiones. 01:01 p.m. “Y con 
esta hélice, que no sirve donde falta el aire, también debían desaparecer 
los otros elementos del planeador, teniendo que ser reemplazados por 
una nueva forma que responda a su función astronáutica, una vez 
dominada la gravitación gracias a los cohetes. Esas funciones y sus 
conocidos órganos son: perforar la atmósfera densa o rala mediante 
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el mejor instrumento de perforación que es una punta ; mantener la 
libertad de acción del astronauta en una cámara hermética, con la forma 
más resistente a las presiones exteriores, que es la esférica, y permitir el 
fácil manejo de esta punta exterior desde el interior de dicha cámara, 
así comolo que llamaremos el metabolismo de ese bólido habitado con 
cualquier ambiente externo, adaptando sistemas ya bien experimentados, 
por ejemplo, en los sumergibles” Pedro Paulet Mostajo, sobre su diseño 
de una nave espacial, el Avión Torpedo, Bélgica 1902. Viva la propulsión 
de Paulet que dio lugar al Apolo XI. Uso mi sillar orgánico como un 
vehículo a propulsión de mis pulmones cohetes con algo de tos. Aterrizo 
más tranquilo que un tanque de agua atravesando las nubes del no-
saber. La segunda naturaleza de nuestra cultura juega su partida telúrica. 
Un sofisma, una idea fija falsa, una mentira que acompaña como una 
sombra a este proceso de encubrimiento del poder depredador ha sido 
el argumento sobre una supuesta naturaleza humana. El a-de-ene de 
nuestro código de barras. Caduco ser ensayando modos de ponerse en 
órbita. Mudanza de paradigma. Vehículo alimentado de emociones 
y relámpagos en la punta de el Callao. Mi cerebro es una alpaca, un 
jaguar, un cóndor y una serpiente emplumada en el Apocalipsis de la 
tele-fórmula para ganar audiencia con psicosociales. ¿Si todo el universo 
no es más que información filtrada por mis sentidos y traducida por mi 
conciencia conectada al bucle de lo real-virtual, por qué se simboliza 
en sí mismo como luz expandida?. En su tratado de la desesperación, 
Sören Kiierkegard ya nos da una pista continua: “...con la deses peración 
se cae de lo virtual a lo real, y el margen infinito de costumbre entre lo 
virtual y lo real mide aquí la caída.” ¿Por qué no se dan las catastróficas 
noticias sobre un mapamundi, como si fuera un parte metereológico?.  
Hay muchas intenciones en el juego de las fuerzas contrarias. Diez 
mil años de mala racha por una violencia indomesticable, infumable, 
inmasticable. Una violencia aparatosa camuflada en una definición 
de naturaleza humana temerosa de su sexualidad salvaje, desde 1830. 
Una segunda naturaleza con interfaces, ah sí. Le excita un bombardeo 
con piloto automático?. Le seduce el adobe interactivo sin código 
preestablecido?. Déjese acariciar por este nuevo protocolo en la cámara 
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de comercio, el chamber. “y de debajo de los pies un ruido, un sonido 
seco se alzaba” alfombra de manglares una lámpara ámbar la sombra 
del techo abrazada por la megafonía nos ordenan desaparecer de la 
sala langostas recién pescadas a la brasa con melancolía no sé cuantos 
días los hombros pelados. La lógica del tercero incluso es la piedad. 
¡Las yerbas! Los Congos de macho alfa con el aire acondicionado. Un 
conflicto programado en Lisboa y desencadenado en otro desafío, en 
otra disuasión nuclear. Un historia detrás de otra historia especulada, 
donde el otro no existe. Mil millones de desnutridos no entran en el 
Guinness World Records. Gracias por reducir mi vida al absurdo. Antes 
del alba, millones de africanas salen a los caminos a por agua para sus 
familias. Comandos biográficos toman edificios postcoloniales y se 
disparan con flases. Nosotros somos las antenas y el meteosat. Ancha 
es la banda donde pasaremos el ratio, la cuasidivina proporción dentro 
de una malversación entrópica del fondo monetario internacional. 
Lord Byron desbaratado en la niebla termófila. Conciencia, conciencia, 
conciencia! conciencia de qué? tómate algo. Conciencia de lo que sea!. De 
la revolución tecnológica, por ejemplo, al servicio de todos los niños sin 
ganas de jugar. Salgamos del centro neutro, la raíz de la trasmédula 
nitrogenada. Por la derecha todo vuelve laberínticamente, toro mata, 
Susana Baca. Por la izqui, todo es diferente. Si vamos de frente en esta 
esfera desfasada, grave la necesidad, agudo el deseo,  nos ecualizamos la 
psique en función de la vida, y la tratamos de des-condicionar. Demos 
entonces un salto desde dentro: 000. Encontramos de contrafacto un 
estado carencial: hambre, sed, cansancio, sopor, desgana, falta de dinero, 
Angustias y demás hermanas de la casa de Bernarda Alba, donde todo es 
diversión. Igualemos esa carencia inicial con un común denominador: 
001. El ingenio se diferencia de la inteligencia en que el ingenioso sabe 
salir de situaciones donde el inteligente nunca se metería. Esta confusión 
externa que altera nuestro biorritmo libérrimo lo secuenciaremos 
con un 010. Consideremos este punto del tratactus: 6.361 En la 
terminología de Hertz se podría decir: Sólo conexiones regulares son 
pensables. Afirmémonos o respondamos desde 011 He aquí que dado 
el salto interior y habiendo tomado cuenta de las manconexiones que 
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habitamos en el momento presente, llegamos al 100. Una nueva equis 
debe ser despejada, pues la disfunción simulada del sistema sigue 
actuando en nuestra contra. El tótem y el tabú, el no toques el fuego, 
la señal de prohibido pisar el césped, la autoridad con una biblia en la 
mano y un arma en la otra, el psiquiatra, el fantasma de su antepasado, 
el juez de guardia, el amigo congelado, el margen de error (101) sale a tu 
encuentro. La resistencia en este salto es el miedo a caer y debajo no hay 
red, ni servicio social que te ampare, ni siquiera el refugio de una cápsula 
tranquila. Lo damos todo en un mundo donde la gente en general se 
guarda mucho, y claro, el corrimiento al rojo está garantizado (110).
Mantener un estado de ingravidez hiperoxigenada, impulsados por la 
fuerza de la levedad, convertirá nuestro salto en vuelo para ponernos en 
órbita. (111) :. Conclusión: En el vacío dinámico nos desemboscamos 
pasando de la computación simultánea en la dirección FU 108 B. ¡Y no 
olviden hidrogenarse y vitaminarse tras la sauna!. 

hidRolATRíA 001 

La capacidad de leer los labios de la boca grande, los movimientos 
del Nous, en contacto con la flor de pétalos violetas. Buit trabaja de 
Muso. En vez de ordenar acciones plásticas, las inspira.. Por cierto, que 
maleducado, me presento, soy Buit y trabajo de Muso. Algo es algo, 
negro es negro, tautologías de la rosa, ya sabe. Trabajos más raros habrá 
visto, por ejemplo el de destemporarizador, sí, hombre, gente que trabaja 
para que otra gente no encuentre tiempo para salir a correr. ¡Alegría!. 
B. (con dos agujeros). Buit, avatar de Lenz, Jakob Michael Reinhold 
Lenz (1751-1792), poeta averiado en su encuentro doloroso con el 
todo, Y que Büchner aprovecha para describir con magistral exquisitez  
el proceso de descomposición del triple mínimo de poesía, música y 
matemática por primera vez en la historia. Ajayu,  alma,  ka,  ánima,  
psique, doble, élam vital, programa de Lakatos  o como lo quieras llamar. 
En el fondo del fondo del vaso comunicante se trata de una defensa de 
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la toma de la socrática cicuta como alternativa del que se siente reo a la 
cruficixión. Entonces la personalidad polifacética se torna personalidad 
poliédrica, viral. Más tarde la personalidad se identifica con los pobres 
de corazón y bolsillo, ignorantes de los secretos profesionales. Paso 
después trata de enseñarles vía oral, tópica y anal con yoga, como usar 
las cadenas de hidrógeno que les encadenan de tal modo que les sirva 
para desencadenarse trascendiendo la vida en vida, para formar eslabones 
del ser de la vida incorpórea, entidad justa y digna de ser vivida en 
serie. Generando esta revolución silenciosa y pacífica, neotolstoyana, 
se encontrará con un montón de impostores con sus correspondientes 
imposturas, proyectando sus sombras balinesas sobre los rostros del 
respetable. Estos agregados psicológicos son enfrentados y derrotados uno 
a uno, hasta morder el polvo del que vinieron, como rayas de cocaína 
que prostituyen la sagrada hoja de coca. Las horas artificiales de la luz 
eléctrica confunden al espárrago y al pollo. Espiral viciosa. Me escribe 
Lalo Vacas: “Alivio de argot que desamolda todo afán de bucle”. Gracias, 
maestro. ¡El Paco de Lucía de las letras, de cajón!. Cuanta humildad 
nos hace sentir. Me siento hermanado con usted,  andaluces de Jaen!. 
Delego el ego. Al niño le crecen las manos como uñas.  El lector de 
los paisajes intercambia sensacionales miradas con el vecindario del 
gremio de los regaderos. El componente ficticio de una biografía es 
para mí directamente proporcional al sufrimiento padecido durante su 
elaboración. Por qué en la pregunta bien formulada sobre la realidad, 
centro y reflexión, ya encontramos parte de la respuesta implicada en 
ella? La llamada realidad con la que colisionamos emite una energía 
femenina y viril acoplada en el pabellón de los deportes de verano que 
nos martillea el yunque del entendimiento. Un lamento tantra entre ella, 
él y yo sacrificado. ¿Por qué siempre le tiene que tocar a uno este boleto 
sin premio en la lotería solar? Según mis cálculos espectrales de la poética 
de juegos que he venido efectuando casi todos los días en los últimos dos 
años y medio, el resultado final consiste en la calidad de la conciencia 
en la conexión a la máquina biológica cultural convertida en vehículo 
de propulsión electroquímica venciendo la atracción y el rechazo a otras 
máquinas biológicas culturales. La superación de la dualidad y lo binario, 
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una vez desenmascarado Jano entre umbrales de pobreza, enfermedad, 
soledad y muerte, centinelas de las cuatro capas de la nueva corteza, 
accedido al centro del laberinto sondable, a la esfera de luz desnuda 
flotando dentro-fuera radiante, reconocida la voz de ella, la visión de 
él, y la imagen serena de uno mismo en la tabacalera, en el matadero 
o en la bienal de las bacterias, aceptando tu destino sin sobresalto, y 
entendiendo destino como aquello que definitivamente te sobrepasa 
como individuo, transporte sigiloso por la vega de Morococha en el 
siglo catapún chinchín, atrancas tu anatómica puerta y te dejas llevar 
por el psicometraje vasco corroborado en el disfrute de su polisexualidad 
multidimensional con el cinturón protector de asteroides abrochado y 
el exoesqueleto puesto. Una señal de la central. El centauro cuenta con 
110 cromosomas (64 del caballo + 46 del jinete). Hoy se cumple el 110 
aniversario de Oscar Wilde. La Unidad Ejecutora 110 se encarga de la 
conservacion y restauracion de Chan Chan. 

CApíTUlo onCE:  hidRolATRíA 000

Buit es la señal, el impulso primigenio que va del fuego de Abraxas al 
videojuego de Arcade. El pensamiento se propaga en el espacio vacío sin 
las muletas del éter ni los andamios de moda con conocimiento de marca 
y sus corre, ve y dile. Algo que modernamente se llama conocimiento 
genérico, el justo para pasar la estrella errante del día, guardando lealtad 
a su cosecha propia. “Todo hace creer que existe un cierto punto del 
espíritu en que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y 
el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan 
de ser percibidos en contradicción. Ahora bien, en vano se buscará a 
la actividad surrealista otro móvil que la esperanza de determinar ese 
punto”, pues bien, ese punto es Buit. Parte como humilde elemento 
de enlace, el triple mínimo de Giordano Bruno (pensamiento en dios, 
naturaleza y razón), Buit vincula el punto que dispara la imagen con la 
fuente de luz liberada, enfocada y canalizada por sí misma, a través de la 
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rejilla del campo electromagnético. (pensamiento en sol, átomo y punto). 
Su función narrativa, su estructura multidimensional y su desarrollo 
conceptual hacen la historia ilustrada. El impulso sexual, cero, excita en 
uno la emoción de dos para llegar a la descarga del tres, el holón, y su 
remanente libidinoso, cuatro, le lleva a escupir espuma de mar por la 
boca en el camerino. La metáfora es un medio de transporte íntimo. La 
divisa rumana del conocimiento por el desconocimiento hasta el desmayo 
del trasmallo, caer en la cama redondo y desenroscado. Viviendo cada 
día como si fuera un día más. El inconsciente no existe, solo el deseo 
de no existir. De suspender el examen de conciencia, dejando la hoja 
en blanco. Así el deseo psicofísico se purifica con el deseo de la reserva 
artificial. Deja de prestar atención con intereses mundanos. Incorpora 
una nueva forma relajada de atender en la inmanencia. El refugio al 
que siempre regresa, la posada de las ánimas. Claro que debe salir a 
cazar dinero con la lanza de su intención afilada. Maquiavelo corre el 
velo de la velocidad. Contrabienal de Venecia sumergida con medusas 
en el plato, pero esto qué es? Una especulación ahumada (me cuesta 
salir de este bucle de preguntarme y responderme al toque).  Querido 
Buit: Europa esta flotando a la deriva en un salvavidas chungo, de ahí la 
trama principal de la película. En sudamérica está la energía del mundo 
concentrada, por destilar y ordenar. Mis planes responden al completo 
sentido del Tao. Ahorro una base para no preocuparme por mucho y 
afianzar mis ilusiones en Brasil, allí tengo casa y porvenir. Me acojo a 
la felicidad del segundo tras segundo metido en el vacío. Mi pintura, 
como pintor de pintores, necesita hacerse inmaterial. En Brasil pondré 
a trabajar a las luciérnagas en un proceso fotográfico, tengo una película 
por rodar en El Salvador. Te declaro, como un juramento, que de 
haber sabido que todo es electromagnetismo, jamás hubiera estudiado 
entre cuatro paredes. Me queda mucho que desaprender. En vista que 
viviremos en el mismo continente, te adelanto que estas navidades estaré 
en mi Brasil, y en Julio, salto definitivamente el charco. Debes saber que 
he comprado un terreno de 2000m2 en Ecuador, en Montañita, ahí 
hay un posible negocio a largo plazo... nos encontraremos pronto, entre 
tanto te haré participar de mi onda electromagnética.Te quiero, Lou 
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Bega (el de mango number five). Cerca de aquí los niños se dibujan con 
escoba, parados en el piso de la cocina y en el aire elevan una mesa donde 
comen los señores. Reseña cóncava, reseña convexa en los dolores de una 
romería pagana a lomos de una loba, en la mesa elevada donde comen 
los señores y los niños se dibujan parados con la escoba. Donde las cosas 
tropiezan  bastante encaminadas, sueñan el sur que se llevó tus cenizas 
de nescafé. Aquí las páginas que no se pagan se vuelven nadas,  y allí las 
nadas de muchas gracias cultivan la fé.  Dime amigo en donde quedamos 
mañana ideal, a qué hora de oficina bajarás la basura, el precio porno de 
las residencias algarróbicas,  amigo en el sentido de amigo de red social, 
iremos armados con cámaras, botes de pintura, a rodar el anuncio de las 
saetas parabólicas. Ando vendado y con bastón, estibador de  cubos de 
agua, aprendiz de mago. Cuando el intelecto no está confundido por los 
cacodemónicos medios de comunicación, selecciona su arbitrio. Igual 
que entre el tiempo y la eternidad existe la misma proporción que entre 
el punto y la línea, como asegura el Nolano en los heroicos furores, el 
espacio y el infinito existen en la misma dimensión que el píxel y el color. 
Imagina un cuadrado de Rothko. El cuerpo está por tanto en el alma, el 
alma en el espíritu, el espíritu en dios y dios está en la mente a través de 
la sagrada forma, por el camino de la mano ligada a la belleza artificial. 
El agón padece el lazo en la sustancia de quien opera su obra y se le 
resiste. Se hace cargo de su carga afectiva, teñida con el microclima donde 
pasan las estaciones de su biografia en acción, una carga tragicómica 
en mi caso, una carga básica de atracciones y rechazos, sumada a una 
serie de emociones con sus respectivas cargas positivas y negativas, 
emociones que te ponen las pilas y otras más a flor de piel, emociones 
coloreadas por las sensaciones, impresiones y expresiones características 
de esta carga afectiva e ideas satélite que orbitan su nucleolo acrisolado. 
El concepto que nos vamos haciendo de este símbolo de sí mismo 
corresponde a un concepto de la resistencia total que ofrecemos dentro 
de nuestros particulares umbrales de tolerancia a experimentar los 
registros antropológicos profundos en el cerro de la sal. Las ideas más 
recurrentes de ese mundo de las ideas volátiles, así como las ideas más 
erráticas, ionizan e ironizan los corolarios al genio de la figura moderna, 
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un Stéfano Varese. Jardines multiplicados de plasma. El instinto que 
desea realizarse y despertar misteriosamente cantando bingo. Grafómanos 
de letra lenta y rayada. La contorsionista dice que amigos cocineros se 
cuentan con los dedos chupados de los pies, el trapecista cuenta a sus 
amigos que caen en su red, el payaso por los amigos que lloran y rien a 
la vez con él, el acróbata los cuenta al volante haciendo malabares dentro 
de su vehículo en el semáforo del sunset, la domadora de fieras cuenta a 
sus amigos a latigazos y el taquillero, ay el taquillero, cuenta a sus amigos 
por el número que no cobra entrada. Moraleja no hay, amaestradores de 
partículas exóticas, imaginan la alfombra voladora de ángeles persas con 
corbatas croatas, un cuadro de Chagal saltando las barreras del sonido 
y rompiendo la velocidad de la luz, donde el punto de fuga eres tú. Se 
desempolva con aspecto de clamor en el barrio, proyecto hombre o el 
patriarca. El ego de Buit regresa a la vida densa como el nuevo recuerdo 
de un abuelo, tomando un emparedado de pollo, jugo de naranja y café 
expréss mientras contempla la pura funcionalidad del hospital Edgardo 
Rebagiati. Gente a la que se le arrebató la vida, la ambición, destino, 
deseo, todo, regresan concomitantes con sus egos a la vida densa. De 
hecho, no de hecho, sino conciente de el hecho también de la relación 
simultánea entre los textos que en este instante se están escribiendo en 
clave de Buit en miles de lugares regulares, inaugurando un nuevo género 
literario, la autoría autopista. Gaia. 
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hidRolATRíA 010 

Sobre el registro de la perfección en ciencia, arte y oficio en el ejercicio 
del poema en el momento presente traducido al inglés de Google, punto 
G de la Internet: Atravieso el puente del Rhin empalmado con el puente 
de Brookyn, el puentecito feo se vuelve un cisne. Suena un pico, la pala 
con gravilla, un martillo, un avión cruzando la estratosfera, un motor 
que no arranca, la ducha del vecino que tose, alguien llamando a Javier, 
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una bocina, ladridos, la sintonía de un programa, voy a servirme otro 
café, una canción muy antigua en la peluquería Dalila, un vertido de 
petroplus, devorarán el desarrollo?, la pintura moderna editorial hermes, 
una flor astral, un puyana, el despertador a las ocho, una tostada de 
pan centeno con miel, tengo ganas de cantar flamenco, quejarme con 
melismas, decir la verdad, ay difícil decir la verdad, no una verdad lógica, 
sócrates es mortal, ni una periodista, quién qué  cuando dónde, sino la 
verdad verdadera, el pan se me quema, el ártico se deshiela, vámonos en 
un carro naval al polo sur,  registro fósil al cerro de la sal congelada al 
sol! I cross the bridge over the Rhine spliced with the Brookyn Bridge, 
the litle bridge becomes an ugly swan. Sounds a peak, shovel gravel, a 
hammer, a plane across the stratosphere, an engine will not start, shower 
neighbor coughs, someone calling Javier, a horn, barking, tuned to a 
program, I will serve another coffee, a very old song in the barbershop 
Dalila, a discharge of Petroplus, will devour development?, hermes 
editorial modern painting, a flower astral, a Puyana, alarm clock at 
eight, a piece of toasted rye bread with honey, I have wanted to sing 
flamenco, melismas complain to tell the truth, oh hard to tell the truth, 
not a logical truth, Socrates is mortal, not a journalist, who what when 
where, but the real truth, the bread is burning me, the Arctic thaws, let’s 
go on a naval carriage the South Pole, the fossil record frozen salt hill in 
the sun!. zendavesta minúsculo (1 de 3) veintiuna mujeres barbudas 
en marcha inmemorial / avanzan sobre las aguas encantadas por Gaia / 
doble cabeza divina cuatro ojos cuatro oídos /  Zoebios les espera en el 
cerro de sal congelada / a la luz de mil rayos amables de sol y empalagosos 
/ relámpagos en torno al cuello de un destino cruel / Naves Grises 
destruyendo Naves Turquesas / mientras el ser humano antes conocido 
como el hombre / se hincha las vías abiertas en la América Latina / 
corona de flores los catorce ochomiles / y huele el fósforo quemado del 
espacio / algo malvado rompe sus cadenas de hidrógeno / la energía 
que emana de la entraña y nos hermana / se ha quedado atrapada en la 
cuarta dimensión /  el amanecer del sol atado al silbato de Someta S.A. 
/ mientras las abuelas cambian los pañales a muchachos / a la hora de 
la verdad un minuto de silencio un segundo / de mentira la venganza 
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atrasa el hambre la sed el friaje /  deja paralítica la política que guía a los 
pueblos / como Supermán cuando se cayó del caballo / y no le dejaron 
experimentar con células madre. Gracias a la Güalquiria de los hualqui 
talquis. Gracias al cine vemos una película , no gracias a la película el 
cine, entre el ci y el ne el signo de neón. Zendavesta minúsculo (2 de 
3) muchísimas Gigas se concentraron en Cristomachine/ meditando 
dentro del ojo del huracán Katrina con música de blues / en el centro 
del corazón del laberinto había una metamorfosis ignota / había que 
cambiar las ruedas con el tren en marcha! / pasaba el movimiento de los 
cuerpos en danza / hasta que un anciano un anciano de Áncash pide por 
Zoebios / saeta de su oración en un comando verbal resonando en las 
estupas de Java /  Zoebios fuerte como una estampida de bisontes rogado 
por las orquídeas de Gaia / quiere ser el amo de los que domesticaron el 
rayo a cambio de ayudarles / los dioses le sientan al trono de las Pleyades 
y Andrómeda / sus genes y sus memes elevados a la enésima potencia / 
le regalan el cetro que usó Metatrón/ para tejer gente dispersa / venga 
venga Zoebios véngate del Gobierno a la Sombra / un vestido de nigredo 
lo vira en vestido albino pasando por el rubedo / a los ojos galácticos de 
los antefuturos / a los ojos del mayor de los poetas el tiempo detuvo/ 
controla los epicentros del sismo con tu maza / monitorea los vientos 
desde la estepa siberiana hasta Texas!. Zendavesta minúsculo (3 de 3) 
Zoebios lanza su red de seres sobre el Gobierno a la Sombra / conjuntos 
de nombres terroríficos dejan las armas / Someta S.A se quiebra con una 
flecha científica de Atenea / los derechos humanos se cumplen en China a 
rajatabla / las películas de bollywood se proyectan en los bingos / las once 
dimensiones frenéticas se aquietan como estatuas / para que todos los 
niños las toquen y las vean en jardines de plasma / las auroras boreales se 
prenden a los elefantes blancos / ideas artísticas de Zoebios que se forma 
al ver el espantoso carácter del esquema /   rastrea la corteza / con la 
técnica del trasmallo corta filetes de pescado / anuncio de andronovo que 
pasaron por Orion / allí encerrado en un abismo de agua con guardían 
en la puerta / acto seguido mide los profundos espacios del abismo 
colorido / buscando casa para los dioses cerca de Caral/ el lugar de 
origen de la maravillosa raza roja / después de hacer el nuevo calendario 
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de trece meses / para que todos puedan figurarse un mes meseta más. 
but the real truth?. Buit the real truth!. Cómo, cuando, donde, con 
quién y porqué te diste cuenta que el núcleo duro de la historia de la 
ciencia estaba completamente vacío? En el interrogatorio amable de la 
comisaria científica dan  frutos secos, jugo de papaya y un cañón en la 
cara. Y cómo, cuando, donde, con quién y porqué te diste cuenta todos 
esos vacíos creativos participan entre sí orquestando la llamada realidad?. 
Gracias a la anagnórisis. Anagnorisis?. Jefe, se refiere al reconocimento 
súbito del protagonista en el climax  de una tragedia griega de la trama 
urdida a su alrededor. No, Jefe, eso es como el hombre menguante 
atrapado en la tela de araña y se defiende con una aguja de coser.  Las 
tecnologías racionalistas del yo no sirven para resolver este caso. Cuantos 
núcleos familiares paralelos mantiene?. Tres. Está obsesionado con 
reunir las tres edades del hombre en una cápsula orbital. Sabe que el 
núcleo vacuo refleja en ene direcciones la rerpesentación de su centro. 
Entonces, a qué juega?. Eso, a qué está jugando señor Salvat?. No lo 
hace por dinero, ni por fama ni por sexo. Entonces por qué?. Además 
todas mis conjeturas sobre este enigma serán a su vez reflejo de mi centro 
antropomórfico. Se encuentra el núcleo de la historia de la ciencia en 
peligro de ser fabulado por irresponsables posmodernos como usted, lo 
sabía?. Mi madre es darwinista. Newton copió a un Brahmán. Usted 
se comporta como un aliado de los paises emergentes. Qué intereses 
tiene allí?. Se ha probado la máscara de gas?. Dice que la voluntad es la 
inteligencia de los tontos, y que el poder le entra por una oreja y le sale 
por la otra. Como una balada. Está jugando a la integridad personal. 
No. Está jugando a representar el vacío que a nosotros horroriza con sus 
fantasmas. Y como el vacío no puede mantenerse por mucho tiempo 
vacío a la fuerza, enseguida se llena de subjetividad. Una subjetividad 
dedicada a la purificación de su impulso. Analicemos su impulso. Es 
de tipo musical oscilado en ruido confuso. Analiza ese ruido confuso. 
De patrón rizomático permutado, deseo sanguíneo negativo. Padece el 
mal de Deleuze?.  Le hemos pillado. Usted desea destruir el proceso de 
producción que capitaliza los sentimientos. Allahu Akhbar!.    
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hidRolATRíA 011 

La mitología dimensional cae en Sabado. Dentro de la carpeta de cardio 
un pedal de bicicleta polirrítmica. Se prepara de comer cualquier cosa 
lenta. He caído en el vacío amorfo del tao donde retorna el dilema fractal 
de Rashomon: he sido simultáneamente el victimario, la víctima, el 
detective, las huellas, el testigo y el superviviente de este accidente pune. 
En mi humilde cámara vigílica paradojal con piano de fondo, opino, 
Buit, voy observando demasiadas cosas casuales en una misma dirección: 
un ecosistema narcisista mundial. Lo veo en los niños, curiosos de las 
ventanas que dan a las calles nevadas, lo veo en los jóvenes globalizados 
con equipajes de mano cada vez más diminutos, lo veo en la gente 
madura inmadura, cade vez menos paternalista y más fraterna, y se me 
hace evidente en la astuta manera que cada generación lleva su encanecer. 
Mostrar no es un decir. Las cuatro fobias de las biografías informales 
van acompañadas de cuatro “innobles” verdades, proposiciones sobre 
los cuatro nudos del pañuelo albañil. Aquí todos quieren ser arquitectos 
y nadie tirar de la carretilla, Buit! Sin grandes reservas de bondad no 
va a ser posible esto del ecosistema narcisista mundial. y lo posible, 
discontinuidad de lo infraleve, como el cambio a la sensación, se 
enfrenta a un mundo donde hemos perdido la manía de irnos a paseo 
sin la correa del reloj y mear en la esquina de las cámaras de vigilancia. 
Solo hay que aplicar patentes y sembrar semillas en las subáreas que 
flaquean. Su santidad la mente es infalible. Prolifera una genética no-
mendeliana, donde dobles hélices configuran un tejido hipertextual 
de la observación biológica, relacionando cada cromosoma ahora con 
un punto en la esfera del horizonte, hayamos la clave en el sintagma, 
el comando verbal. Se trata de llevar a cabo en cada colisión de dados 
una acción propia con un contenido específico, desplegado en espiral. 
Lo dibujamos en un mapa del tesoro de  la zona, y lo vamos realizando 
a lo largo de un día, una semana, un mes, un año luz. Te contesto con 
un contexto de migraciones que fortalezcan su sistema nervioso central, 
sin necesidad ya de producirse un choque neurotóxico para ponerse 
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en órbita. Hacemos una prueba hasta el cromosoma seis mosquito, 
registrado en audio-video editado y casero. Una partida en la mesa y 
desdoblada en la vereda de enfrente. Lugares del vecindario que visitar 
como testigos de Lucifer, portando nuestra revista: El Lucero del Alba. 
Un copioso caos original para llegar al cosmos de este momento histórico. 
Al multiplicar la acción en un grupo deslocalizado, descentralizado 
y autónomo, conectando sus respectivas acciones entre sí a través del 
ciberespacio, habremos superado el dolo un rato, reto, rito, roto y ruto: 
la heptasinapsis. Una vez completado con ritmo la guía lunar de la aldea 
consiguiendo esos  aliados a nuestra causa el registro holográfico del 
ambiente,  Con los 46 interruptores encendidos, ya podemos acceder 
a regiones más luminosas, como el ecosistema de Orión. Las acciones 
individuales relacionadas en un grupo componen la nave silente en 
la plataforma de despegue, ubicada en un lugar ascendente al rayo 
sincronizador. Dibujamos una constelación de 46 puntos supraorbitales. 
Cada dibujo trazado forma un circuito que dispara nuestras glándulas. 
Nos lo vamos aprendiendo de memoria celular, atravesando las capas 
de membrana con agua de coco. Nos vamos oxigenando, nitrogenando, 
hidrogenando y fosforizando, hasta llegar a los registros fósiles de 
carbono, la sagrada memoria de la especie humana primate en su devenir 
molecular, reconociendo la realidad interior, bombardeando el nucléolo 
con bendiciones y livaciones, dejando correr caudalosamente la fuerza 
vital, arrastrando consigo recuerdos y emociones desde la carga que 
abre el circuito genético a todo lo que se le resista. Una vez aprendido y 
educado el circuito de realimentación biodescodificante desde su impulso 
primigenio, visitamos otros puertos, hasta formar un equipo de 46 
semejantes seres afines, vuelven a pasar un hoja de ruta transformadora 
conformada, adaptando para sí el medio sujeto a métrica. En este tercer 
nivel, quien descalifique al contrario queda automáticamente él mismo 
descalificado. El dolo por el inconsciente perdido debe estar superado 
con creces y no se admite bajo ningún concepto simulación de nivel. 
Contraindicaciones de medicinarte: alucinaciones, delirios y ansiedad 
de querer las cosas ya.  Eso convertiría al grupo surrealista galáctico en 
algo anacrónico y en ese vetusto caso debe disolverse en el vacío del 
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que vino. No sabía que estaba ilusionado hasta que me desilusioné. Su 
santidad la mente es infalible, el cerebro  acierta gracias a la traducción 
cultural de su contacto con la mente, exenta de crueldad. Sin embargo 
una lacra permanece pese a los cambios infringidos en el paisaje de la 
reconversión industrial. Esto no se resuelve coronando al síndrome 
de abstinencia o diagnosticando enfermedad donde solo hay síntoma, 
o confundiendo ciencia con tecnología, Averroes con aberración. La 
restauración de la institución libre de enseñanza en las artes, oficios y 
disciplinas supone la revolución del arte mismo, liberado por fin de 
sus definiciones académicas. El consejo de doce ancianos darán sus 
veredictos, doce esfinges de Lúxor telepresenciadas sobre el iniciado en 
la automaquia surfista. I Ging de Buit. El problema más interesante para 
alguien que ha resuelto sus necesidades básicas y se quiere libre, suele 
ser el problema del deseo elevado a la enésima potencia, un problema 
crónico, pues no nos deja dormir, ni despertar, ni soñar. Buit no 
funciona como salvaconciencias. Buit no es filisteo. Qué es Buit?, qué 
no es Buit?, para qué sirve Buit?. Cada lector tiene su Buit. El vaso no 
está ni medio lleno, ni medio vacío. El vaso aguanta una ilusión que se 
hace Buit de su propio proceso durante cien mil millones de años, para 
no aburrirse. Buit no es y es una función que no tiene instalada. Desea 
instalarla ahora? Vislumbre cien mil millones de poemas conectados 
entre sí, componiendo un poema mayor llamado Eón, Noé, Neo, One. 
Partitura vibrante que interpreta y traduce ella misma las señales del 
centro galáctico. El secreto del funcionamiento de la naturaleza está 
en la masa fabricada, en la activación de reliquias sacadas de contexto. 
Sintonizamos el dial de la frecuencia universal, la radio cósmica de fondo. 
Se desconfunde nuevamente el espacio de representación con el espacio 
de percepción, entre mis yoes y sus dioses, tres equis despejadas. Naves 
vibrantes en la puerta del Sol. Goce fértil en la orilla. No somos un tema 
arrojado por la élite en las mesas de negociación, o un tema pictórico 
para adornar sus paredes y sus páginas, ni un tema de conversación para 
amenizar sus jornadas. Nuestra cosmovisión híbrida no es producto de 
una evolución, ni de una creación ni de un diseño inteligente. Hijos por 
igual de la madre tierra mental y el espíritu que vuela sobre las aguas, 
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salvando el abismo que brecha entre la imagen que nos hacemos de Buit 
y Buit misma. ¿La pareja de Buda, un cubo blanco, un desdoblamiento 
onírico?. La onda que va del cuerpo al estado de la mente y de la mente 
a un estado corporal, una unidad vital. El campo una ciudad, la ciudad 
un teatro, el teatro esta habitación, la habitación Buit, Buit Buit. ¿Sí o 
no? Entre esto o lo otro Buit se queda con la disyuntiva “o” en el caracol 
del oído, la cóclea. Un coro de oes en el camerino del barco sobre el río 
Manzanares, tejiendo cuencas ya deduce el espectro chulapo del electrón 
de helio en la constelación esculpida. 

CApíTUlo doCE: El jARdín dEl plASmA 000  

No me alteres los sentidos, hijo del arco iris. Las partículas exóticas 
exhalan por la esfera abrazada. Parte de infinito, otra vez-¿cuántas veces 
van ya?- confrontando la factura del oligopolio del gas, del campo a la 
ciudad, de la ciudad a otro continente y del continente a una dirección, 
la avenida sideral Fu,108 B, convergiendo los ojos en la sesión continua 
de una mirada proporcionada y por tanto, de bello efecto, a la red de 
redes en un portátil hawaiano, sabe muy bien lo que escribe. El cero se 
encuentra entre sus brazos. Lo prueba al contacto simétrico de los dedos 
índices o corazón, según sean las manos, en un medio armónico, como 
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rodeando un tronco o una columna imaginaria, un vórtice de infinitos 
ceros, un agujero traslúcido, una sección de cuerda vibrante. La celada 
biológica urdida en el microclima de su jardín de plasma sellado con 
signos de un ajuar onírico. Cimbrea en el clinamen su caja de aliento un 
río de tres orillas. Hace menos frío pero no te confíes. Turistas dentales 
cruzan el horizonte unicejo. Si hablo como un libro abierto es por Buit. 
Modula la melodía verbal de mi voz para dar con el tono deseado, en 
privado coloquial. Hablo compelido con la idea de levantarme cada 
día de la cama con Buit en vez de con la alarma newtoniana de la 
fábrica. De ahí la necesidad, anterior a la rueda agrícola, de deconspirar 
el compromiso que adoptamos con el paso del tiempo. Qué sería de 
Garibaldi sin Verdi!.   

  
jARdín dE plASmA 001 

La partícula anti está anticuaria. Cae antipática. Por eso Buit no es anti-
nada. Ni si quiera está en contra de las leyes calcadas de aquel Corpus 
Juris Civilis, leyes primitivas de los hombres romos, para mayor gloria 
del pomposo banco de San Jorgue en Génova. Más bien se encuentra 
del lado de Antígona, el antibiótico y el antílope. La partícula pro, 
tampoco le provoca. ¿Acaso las cosas meditan por si acaso en la boca del 
lobo? ¿Anti-anti?. Borbotones de partículas elementales-subatómicas, 
subprimes, subalternas, sub specie aeternis- salen despedidas en la 
colisión del túnel subte Acacias-Lavapiés. Ochos capas corporales hasta la 
pulpa. Quinientas funciones hepáticas, una de ellas, sobredimensionada, 
la del gusto, desde el siglo18.  Canta el himno en la comunidad vecinal 
con la mano en el costado envuelto en una bandera jamaicana: Somos 
libres, seámoslo siempre/ y ante niegue sus luces el Sol,/ que faltemos al voto 
solemne/ que la patria al Eterno elevó./ Largo tiempo el Peruano oprimido/ la 
ominosa cadena arrastró/ condenado a una cruel servidumbre/ largo tiempo 
el silencio gimió/. Más apenas el grito sagrado/ ¡Libertad! En sus costas se oyó,/ 
la indolencia de esclavo sacude, / la humillada cerviz levantó/.     
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jARdín dE plASmA 010

Restos visuales. Ecuaciones de Buit. Retales que cose hilando bobinas. 
Desenrollándose. Se va descosificando, he escrito bien, descosificando. 
No solo descodificando señales de su biorritmo en base 7, en su 
taller almacén. La caseta del patio. El cliché efecto mariposa, desde la 
conferencia de Edgar Lorenz en Washintong 1972: ¿el batir de alas de 
una mariposa en Brasil desencadena un tornado en Texas?, ya anticipado 
en el ruido de un trueno, de Ray Bradbury en 1952 y popularizado por 
James Gleick en Chaos, 1988. O sea, recetas de caos servidas a diestro y 
siniestro en el aleteo de alta cocina financiera. Pero Buit está mas atenta 
a la trama argumental del celuloide que se está montando que de los 
títulos de crédito. Somos nosotros, los nacidos en los 70´s, 80´s y 90´s 
los sensibles a las condiciones originales, entre el cero y el infinito, los 
que sufrimos el zumbido termal despabilado. Desde la mano negra de 
Manu Chao a la mano hucha de Chema Madoz. Cielo de azul kodak, 
como la foto de Apolo de La Tierra, todas las hemoglobinas danzan. 
Anudo un quipu en la avenida antipeatonal. Traza una línea no-cartesiana 
con tormentas magnéticas de fondo. Invoncando a la santa borrasca 
de granizo como pelotas de golf. Reforesta los agujeros del campo. 
Encengado o apadido, fluye un continuo de peces abisales. Sonajero en 
un nido de Omaha, Nebraska, hace rasca. Pasa un dragón con la piel 
de San Jorge. Parpadea un movimiento browniano de arabescos conos y 
bastoncillos. Rugidos sinusoides de Ryoji Ikeda. Función de Buit en el 
patio de butacas del Ateneo supermasónico. Entrelazamiento amoroso. 
Despeja la incógnita del archipiélago canario. Una hora menos es más. 
Mareas verdes y blancas. Me pregunto cómo he logrado este estado 
tan elevado de conciencia acá en el jardín. En el más acá. Masacaísmo. 
Tormenta a estribor. 
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jARdín dE plASmA 011 

Una sombra intensa sostiene la antorcha de los juegos. Hogar de 
hidrógeno.  Metamorfosis de Buit. La reliquia orgánica de su cuerpo 
en el anfiteatro anatómico ha dejado de nacer, crecer, capacitarse, 
reproducirse, enfermar y morir. Ya es una divinidad… ¿de qué Olimpo, 
Walhalla, Parnaso o Paraíso?. Asciende su comprensión con la progresión 
geométrica de la luz. Disfruta de la compañía de seres humanos íntegros 
por la longitud de onda de su aliento. Se dirige hacia una singularidad. 
¿El País de Irás y no Volverás?. Óleo sobre Bar de Oxígeno. Imagen 
rechoncha. Un disco pagano. No hay botón, solo un disparo continuo 
de memoria propulsada a chorro de tinta dorada. Estela de Blanca 
Varela con delantal de charcutero. ¿Qué vehículo energético, creo que 
inagotable, has vencido la resistencia de este vibrante medio armónico?
¿una aleación nueva de Ka y Ba?. Qué va. No hace falta que consulte 
la cartelera de multicine postcolonial, se trata de una complejidad en 
el campo interactivo de fuerzas actuales. Su fisiognomía cambia con 
la luz autónoma en la pista grande. Busca los aspectos favorables del 
ámbito. Si imaginas un futuro abstracto, su presente será más abstracto 
todavía. Se figura atravesando el parque. No eran las sombras sino el 
tono de la pradera vespertina con la fuente al fondo donde un pino 
narciso permanecía con el tronco inclinado para ver reflejada su copa 
en el estanque del puente. Salva la distancia entre la tristeza y la alegría 
dando un salto solitario, culto. El truco del almendruco. Corre el velo de 
la velocidad de escape con borbotones de gravitones. Cosmos galáctico 
espiral de infinitos mundos estelares; dos singularidades asimétricas 
en crecimiento tubular constante, exponencial, que dieron aliento a 
los valores iniciales abiertos con sus cuatro fuerzas características. (No 
hay por tanto big bang sino implosiones radiantes, sincronizadas  y 
expansivas).    
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CApíTUlo TRECE: El SEnTido diESTRo 000

La técnica inherente segrega emociones mágicas cuando se conduce 
un Buit a la orden del Gran Maestre en un templo de renta antigua. 
Función del fuego rápido interior en el patio de butacas acolchadas. 
Escenario elíptico de andamios y columpios entre dos focos, una silla 
de socorrista hace de concha de apuntador. Al fondo un jardín flotante. 
El cuaderno es frágil. Hambre de imágenes telemáticas. El arte callejero 
como respuesta a la contaminación visual. Lo ya conocido, el continuo 
matemático, vuelve estrellas la nebulosa. Me fijo en la caligrafía rubia 
de Buit. Parecen ideogramas. Se cuestiona la historia de Occidente 
desde sus raíces judeocristianas en su humus sumerio y egipcio, tronco 
grecolatino, ramas romances, tallos gremiales,  flores renacentistas y 
frutos de la ilustración. El lenguaje de las instituciones. El átomo de una 
imagen en el núcleo de ensoñación romántica, entrelazado a la idea, la 
fantasía, el ícono, el concepto, el espectáculo, danza un diagrama. El 
fundamento del empíreo. La sensación está en la base del conocimiento. 
De la biología a la biomecánica cuántica. Negación de esa sensación, 
agnosticismo. Duda de esa sensación inestable, necesidad de un método. 
Búsqueda de sensaciones nuevas, vanguardias. Creencia en las sensaciones 
incrementadas o apaciguadas en grupos de interés y control. Desilusión 
de los moldes. Experiencia sintética de la sensación global del momento 
histórico presente: un buit de comprensión.                  

El SEnTido diESTRo 001

Una novela de naturaleza puramente conceptual, post scriptum, se lanza 
a la captura deportiva de significados de carácter dinámico y operativo, 
guiado por el tema existencial de la soledad artífice. El uso de ecuaciones 
poéticas menores y mayores le ayuda a abrir espacios nuevos para 
evolucionar y relacionarse para ganar cogniciones, y sus correspondientes 
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efectos elementales,  sobre las reglas del juego de la vida real. La novela 
se va narrando a sí misma desde la primera persona iniciática de 
Buit, que va transformando al narrador y lo narrado de dimensión en 
dimensión: las tres primeras espaciales, la cuarta temporal y las otras seis 
desenrolladas en su comportamiento de frecuencias varias, configurando 
así una estructura ubicua e invariante. Se despliega un desorden 
decoherente entre lo constructivo y lo fáctico. Cada cambio se almacena 
en la memoria celular. Se escribe a ritmo de claqué con jazz.  

El SEnTido diESTRo 010

La línea editorial trazada por Buit en su revista virtual “El Lucero del 
Alba” le sirve de vínculo entre las generaciones de este momento histórico 
pasajero. Su ideología, convergencia de líneas en una corriente de 
pensamiento en la perspectiva parabólica de un punto infinito, describe 
la alegoría humana en sus tres metabolismos: digerimos imágenes, 
sensaciones y recuerdos con un trasfondo posesivo y voluptuoso. La casa 
limpia, ordenada y luminosa, venera a Venus. La hojarasca barrida. El 
cuerpo duchado y descansado. El alimento precocinado. El hilo musical 
puesto. La llamada oportuna. El buitismo empieza así, con este concetto 
impoluto de florero. Poesía pura. Le da el mediodía haciendo ejercicios 
en el jardín. A la una un vaso de vino señorío de los llanos y pepinillos 
sabor anchoa en vinagre. ¡Estamos existiendo! ¡Mira!. Me desperté 
afeitado y como en el siglo 18, emperifollado y perfumado, no me ducho 
desde hace un mes. Qué quieres que te diga! Que te de la razón? Que has 
sido un mientras tanto? No, no te diré eso. No, no estoy acabando este 
libro pensando ya en el siguiente. Te recuerdo que eres tu quien se va a 
América a inspirar a otro escritor. Lo que tú digas, churri fluri. Ya sé que 
la naturaleza es zurda y dopada, más veloz que la luz. Femenina, de poca 
fe. Sí, te gusta que te lo demuestren con correcciones de detalle. Voy a 
darle miguitas de galleta a los gorriones. La cafetera italiana. La radio. La 
radio no? Vale seguimos conversando. Tender la ropa. Gelatina de piña. 
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Maquillaje tribal. Vienes tan temprano, Buit, y luego te vas en el clímax 
por ese pasaje baladí. El qué? Tu es que idealizas al lector. Un máser? Deja 
que me ría. Casi nadie al otro lado del patético aparato. Porque no es el 
espejo sino la imagen quien te devuelve una imagen idéntica a sí misma. 
Madrid es un puente entre Roma y Washintong. No te pongas pesado. 
El solipsismo es un callejón sin salida lógico. El monólogo interior un 
aburrimiento. El sentido no se obtiene de otros datos interpretados sobre 
el mundo. La función de onda y la función vital son lo mismo, solo 
difieren en la constante. Indago un agujero en la seguridad de la mónada 
jeroglífica de John Dee. Lo llevamos en los memes. La función vital 
difusa, vegetativa, desdeterminada, entra inmediatamente en función de 
onda aludida, colectora y polar en cuanto se intensifica la propensión 
a saltar de un estado de conciencia amuermada a otro nivel de usuario 
matinal. El público lector especializado  o general, el respetable, podrá 
comprobar el efecto sociodélico de los acontecimientos biográficos más 
importantes como una sensación que les acompaña de un modo propio 
de los seres queridos separados aparentemente entre sí. Laboratorio 
visual multiplicado y minituarizado en la perspectiva mesetaria. Desde 
un nivel arcaico hasta el nivel sofisticado de la cacotecnia se postula 
un conocimiento nuevo, unitivo y conectado a los cosmos. Entre los 
memes y los cosmos se produce un cambio de escala parejo al cambio 
de signo operado. Un signo que no está recogido en el diccionario sino 
que debemos buscar el significado que guarda para nuestra experiencia 
interdimensional. O ignorarlo. Ocaso dilatado, alba tardía. El autor 
expresa su sacrificio por el personaje desentreñado en el submundo. Eolo 
llama a la puerta de la percepción remota. Viene del reino fungi. Jadeos 
remeros. Dónde prefieres merendar? Me fumo un apache de liar. Veo por 
televisión programas culturales hasta que me entra sueño y me acuesto. 
Buenas noches, Buit. 
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El SEnTido diESTRo 011

Buit me da un centro de levedad y una atmósfera africana. Levanto la 
tapa del sumidero. Desciendo por un tobogán mosgoso hasta hacer pie 
en un subterfugio. Obscura sabiduría de una catacumba en la ruina de 
una terma romana con mosaico de los trabajos de Hércules. Cajas de 
refrescos apiladas y leña. Enciendo con luciferes la chimenea prendiendo 
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un periódico de ayer. Encuentro una linterna de cuando iba a los 
campamentos de verano. Siento una presencia extraña a mi espalda. Giro 
y alumbro. El fósil de un mamut. Hojeo un viejo libro con grabados 
de Durero. Rinoceronte. ¿No eran las leyes físicas inmutables y eternas? 
Espectro de la Hélade. Tuberías de plomo. Una voz cavernosa: la cultura 
del botellón… ¿la cultura del botellón?. Me ha dado sed. Greñas de “en 
busca del fuego”. Soy aspirado por un tubo vertiginoso de vuelta al patio. 
Enrosco el sumidero. Lluvia fina. Griterío atiplado de las gradas del 
estadio: ¡atleti, atleti, atleti! Nos hacemos unas constelaciones en el museo 
de arte coetáneo Zardoya Otis? La analogía es un andamio en el edifico 
virtual. El caballero motorista sale de su actitud neutra para controlar la 
cosmovisión, dando por nuevo lo vetusto- centenario cuadrimensional-  
la potencia vibrante de su membrana. Amor de madre. Las narraciones 
sobre la vida de una persona de corte clásico siempre ponen una causa 
por encima que le explica, el destino donde todo es relativo de acero 
inexorable, muro cano. Entre la mirada y el paisaje un intervalo real mi 
y fa se agiliza en el nano-recorrido decisivo. Una profesión liberal laxa, 
wikipédica, un estado primaveral, un perfecto cero a la izquierda, una 
lógica nebulosa relampaguea. Yo soy el resplandor en la discontinuidad 
del túnel espacio temporal en su vaga extensión-color. Que tengamos una 
capacidad de acción ilimitada no significa que estemos majareta. Que el 
camino sea complejo no significa que sea complicado. Entre el centro 
y la superficie una distancia se impone con su carrusel de situaciones 
propensas. Aduana que registra los vicios de la vida, seis letras. Estas 
preparado? Afina el aparato. “Qué cosa fuera la maza sin cantera”? La 
alquimia, casta meretriz según Tritemio, caldea al homúnculo praguense, 
maniquí animado por la urgencia, transformando el rigor en vigor. 
Desde el punto de vista histórico, la interpretación de la obra de arte del 
propio cuerpo articula un proceso que nos resulta familiar. Una fórmula 
familiar satisfecha en múltiples modelos alternativos al patriarcal. Las 
narraciones sobe la vida de corte cuántico no son pues todo lo contrario 
de lo clásico sino su complementario, una vez tomado el desvío moderno, 
clausurado la instancia diletante y exhibidora, se decanta. Poema búho 
de Pacheco. Un fuerte contenido emocional se plasma de manera no-
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lineal. Una cualidad surge de la velocidad de la luz elástica en el vacío. 
Una buiticidad en cada individuo caracterizado por alguna forma de 
interpretar cuántica. Caligrafía vital de esquemas enlazados en celdillas de 
un giróvago panel solar.   

CApíTUlo CAToRCE: CAmbio dE CERRAdURA 100 

Cada descenso prodigioso a la gruta friática de Buit, grotesco en carro 
naval, incorpora una nueva clave de acceso al puerto de sí mismo, a toda 
la fragancia y calidez de su multifocal malecón. Buitlandia, nanonación 
utópica y futurista en la nebulosa de Magallanes, donde todos y cada uno 
de sus ciudadanos, dueños relativos de su tiempo, ignoran la tragedia 
del tedio. El pasaje de niños andróginos a hombres-hembras consiste 
en fabricar un artefacto ecológico. Su organización social, espontánea 
y carismática, se renueva de hermano mayor a hermano menor cada 
era de Horus. A veces recibían visitas de Seres muy evolucionados y 
compasivos, los Magdalenos de Om, a quienes reciben con festivales 
y ferias, comparten historias del Multiverso, intercambian cristales 
tallados de sus edificios de cuarzo y finalmente reciben Buitlandeses que 
no se acaban de encontrar bien en sus Naves para llevárselos a Om; allí 
los curaban y metamorfoseaban en Magdalenos. Así sucedía hasta que 
una vez vinieron para quedarse, porque la Nave se les había averiado 
y también porque eran unos exiliados proscritos (regalos y pastelitos). 
Colonizaron Buitlandia con sus guardias y sacerdotes e imponiendo un 
credo y un reino, la subyugaron, hipnotizando a sus habitantes en la 
construcción de pirámides, estatuas y cámaras para sarcófagos. El viaje 
interestelar de regreso de la Nave al Nido del Ser, a Om, era el único 
tema que importaba, lo demás superfluo. Aprendíamos el dichoso viaje 
de memoria hasta que llegó un Magdaleno que se rebeló a su propia casta 
y sus absurdos ritos. Volvimos a adorar el símbolo de nuestro hermano 
mayor común, aunque ya no tenía gracia, se había disipado, y habíamos 
olvidado el conocimiento y perdido las ganas de fabricar artefactos 
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beneficiosos para la atmósfera. Para colmo los Magdalenos usaban tanta 
laca para sus reales pelucas que provocaron un agujero de ozono en el 
polo sur. Una Nave majestuosa de Magdalenos vino a por los Magdalenos 
proscritos (regalos y pastelitos),y la Nave averiada la ocultaron en un 
Monte helado. Un grupo reducido de Magdalenos se quedaron para 
siempre. Aún tratamos de entender lo sucedido. El error trascendental 
del neandertal, su impulso desbocado a sobrevivir en vano le ciega hasta 
la xenofobia. Y encima nos vienen después con el rollo del ojo que 
todo lo ve y sus cantinas de star wars. Confunden las civilizaciones. Los 
buitlandeses tendrán sus defectos y flaquezas, pero al menos no somos 
peluches. 

CAmbio dE CERRAdURA 101 

¡Qué alucinante!. ¡Qué aburrido! Qué lindo! ¡Qué ingenioso! ¡Cuánto 
vaho! . ¿Qué videolees, Buit? Las tres mitades de Ino Moxo. Ibáre 
pawané/ Ibáre pawané/ Warmikaro yamarémo / Yamaré Yamarerémo. 
¿Qué significa? Es una llamada. “Quien pronuncia palabras pone en 
movimiento potencias, desencadena otras fuerzas, otras palabras en el 
aire, sin ya nunca conocer su término. Poderes infinitos. Las palabras 
no son únicamente palabras”.  ¡Ah, sublime Sibila!. Hay un continuo 
geométrico, un continuo físico, un continuo matemático, un continuo 
biológico y un continuum mental en cada neurona tuya. Y tienes 
cien mil millones de neuronas enlazadas a la idea que te haces de esta 
situación en este preciso momento, al azar que vas escogiendo. ¿No te da 
miedo?. ¿Nada, poco, algo, bastante, mucho?  Sopesa la precipitación. 
¿a la idea?. Eso sería demasiado volátil. En el fondo, muy en el fondo, 
existe un problema determinado: Noosferata. La disipación de la 
energía. La entropía. Entrenar un mecanismo olímpico que los atletas 
representan cada cuatro años en esa historia moderna del diseño gráfico 
del cartel. ¿y qué pasó entre los últimos juegos olímpicos del año 393 
hasta su recuperación en el 1896, casi quince siglos después?.  Una serie 
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de conflictos político-religiosos. ¿y crees que quedaron atrás?. El agujero 
sigue ahí, a tus pies. ¿la fuerza de la gravedad?.  Sí, la maldita ley de 
la gravedad que nuestros pechos desafian. ¿no sientes vértigo de tanto 
girar?.  Tira de mí la antigüedad de los fósiles. Me absorbe el seso con 
sus rugosidades viscosas,  rutinarias y serpenteantes. Desde mi más tierna 
infancia me han clavado los ojos de presagios, como el viento céfiro 
ondea a la orilla chipriota, inoculándome sus deseos de raptarme con 
furor en el sofá de un cuerpo rojo junto a la pared blanca. 

CAmbio dE CERRAdURA 110 

Si Buit fuera un virus en la corriente electroquímica de mi corteza, 
no tendría fiebre, su cabeza sería un rubí (óxido de cromo + corindón 
incoloro) con patas que modificaría mi lenguaje sin darme cuenta de estar 
infectado hasta la médula. Eso explicaría mi comportamiento de solitario 
emigrante retornado. A la izquierda una tormenta amenazadora a la 
derecha un cometa con la cifra 2016 iluminando una ciudad; debajo, seis 
figuras vestidas a la moda japonesa ven por la mirilla un Buit desnudo, 
creciente e inofensivo. Huele a Royale Umbree/ a sofrito a jazmín a café/ 
huele a nanas de Orión/ a campos de olivo, a fósil de trinchera/ huele a 
mediterráneo de Antonio Banderas/ a tapicería nueva, a libro viejo/ huele 
a ambientador de cabina de sexshop/ a cocido, a choto, a chamusquina/ 
huele a gallinejas y entresijos/ a playa desierta, a plaza ocupada/ huele a 
cloro de piscina/ a jarabe, a sudor y a marihuana/. Recortes en literatura 
de los teclados provocados por la malversación de fondo entrópico, Paul 
Austeridad. La cantidad de información sensorial que recibo no afecta a 
la fuente de conocimiento cinético. Me muevo entidad enteógena dentro 
de un sueño lúcido propagado de dopamina. Mitifica la naturaleza de 
lo real, el vínculo existente entre la impresión oxigenada que entra en el 
organismo y su desdoblamiento en probabilidad biográfica proyectada en 
la sala de cine íntimo. Desde la remota era axial a la actual era reticular, 
pasando por la intrépida era exploratoria. Todas las áreas geográficas 
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dotadas de valores culturales circulantes han entrado en relación global. 
Buit surfea montado sobre su tabla de valores la oleada temporal. 
Volviéndose así en vector, magnitud dirigida, botín de paz. Buit imita la 
leyenda del macho alfa descendiendo de un monte atlante con la tabla 
de la regularidad con el sonido de Caño Roto. En esa bandera amarilla, 
roja, azul, verde, como un parchís, se ven traducidas y codificadas 49 
secuencias numéricas desde 000 a 111, en siete octavas. La diagonal roja 
de 000 por ejemplo es la entrada do del fenómeno espacial fotométrico. 
A modo de intersecciones, punto rizocal, sobre distintas significaciones de 
la materia que moldea toda su expresión y proyecta toda su dimensión. 
Si la dimensión de una cantidad X de movimiento concentrado en una 
tarea creativa es una Frecuencia Regional FR, podemos sospechar que X 
es la velocidad del pensamiento. Las letras zigzaguean hasta que el fraseo 
alcanza una claridad meridiana. Entonces… cómo ver aquello que es más 
veloz que los ojos?. He aquí un problema sublime.         

CAmbio dE CERRAdURA 111 

La hipótesis de Buit -atrevida, elegante y de una simpleza apta para 
todos los públicos- llena de transparencia las funciones simbióticas: 
A1 cabeza B2 ojos C3 oídos  D4 pulmón y bronquios E5 hombros 
F6 corazón G7 bazo H8 hígado y vesícula I9 glándula suprarrenal J10 
riñones K11 uréter L12 colon M13-N14 cadera y rodilla O15  ovarios 
y testículos P16 columna cervical y nuca Q17 tiroides R18 plexo solar 
S19 estómago T20 columna dorsal U21 páncreas V22 columna lumbar 
W23 intestino X24 zona sacra Y25 vejiga urinaria y coxis Z26 región 
ciática. Configurando con el alfabeto una red cristalina compuesta 
por 26 subdimensiones, cilindros de la simetría excepcional. A cada 
cognición sobre un aspecto favorable del ámbito Buit le sigue un vínculo 
invisible, un efecto: la descontractura de la masa atractiva elipsoide M13 
incluyéndose en la serie -función discontinua múltiplemente conexa- 
N14, hasta volverse isomorfos. La circulación de la luz purificando el 
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campo electromagnético. La convergencia de los ojos acomodándose 
en el interfaz de la mirada espiral. La mente, el nous, supone la 
existencia de un tiempo liberado intangible, anterior y posterior al 
tiempo comprometido en el espacio. Un B2+U21+I9+T20 equivale a 
un G7 (el registro de los siete sentidos de la gravedad sobre la superficie 
terrestre) cuando nos dirigimos al momento cinético o angular J10, en 
el sentido de la sucesión de las sensaciones intramusculares, el peso de 
la representación del propio cuerpo en un espacio de fase, K11, sobre la 
longitud de onda de su aliento, L12.  Cada elemento del continuo físico  
consiste en un conjunto de impresiones. Las impresiones se asocian o 
disocian, pero no conmutan por sí solas. El principio de inclusión de 
Paola: “hay cosas que simplemente/ llevas dentro/ y no sabes/ cuánto” les 
da fuelle, adquieren un carácter cualitativo en la topología de su espíritu. 
Un nuevo impulso. Existe una tendencia cíclica en la naturaleza profunda 
de la materia. La noción de número de Buit modula la frecuencia con 
la que adquirimos esa información viviente. Un módulo postmoderno, 
pues se requiere de algún dispositivo para acceder a esa relación constante 
entre mi peso virtual de hoy y el de mañana. Una silla puede servir de 
báscula. Y una nube condensada. Viento, silencio y soledad. Líneas 
rectas, líneas curvas y puntos. 

CApíTUlo qUinCE: CRUCE dE CAblES 000

Un rally zen. Asedio de la soledad lúgubre. Halos de hierro y calcio 
balizan el suburbio. El input vikingo y la salida honrosa de este 
pusilánime laberinto apalabrado, dado en prenda, donde los albañiles 
silban kill bill. Estirones de las matas de fresa. El renacimiento del 
paganismo, barriendo la hojarasca del patio. La cacería de unas lechugas 
en el mercadillo. El experimento, ídolo moderno, compone la mecánica 
analítica a partir del principio de mínima acción, desde los postulados 
de Herón a las ecuaciones de Shannon. El tema es la mirada que mira 
lo mirado mirándose mirar. Acepto una videollamada de Buit. El ritual 
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del cortejo sube el tono. La conciencia de la abstracción, meta de la 
semántica general, ha convertido el toro de Osborne en un punto 
negro de Malevich. Tráfico de gente estupefacta. La máquina universal 
no se detiene, sigue su curso. Carece de estado civil y boicotea los 
portaaviones. Vuelve a Bach. Parpadea un movimiento browniano de 
arabescos conos y bastoncillos;  desde el cerro hasta el cielo seco de azul 
kodak perpendicular al sol. Retención retiniana 1/16. Cada mensaje 
crepita y sisea.  Oleadas de gozo en las zancadas sinusoides de ceremonial 
geisha. No es la voz sino el oído lo que guía nuestra conversación. La 
idea medieval de dios fue introducida por el privilegio de la vista. Lo 
audiovisual híbrido, concepto que emergió con el pez dorado de Gamaliel 
Churata, adivina un entrelazamiento cuántico en la red de seres. La 
existencia del cuanto de acción elemental expresa una propiedad nueva 
de la individualidad de los procesos físicos, totalmente ajena a las leyes 
clásicas de la mecánica de Newton, el electromagnetismo, ecuaciones 
hechas puré de Maxwell y la relatividad de Einstein, o sea, el modelo 
estándar, SM. La armonía del mundo que percibo es la regularidad que 
experimento, modos de acceder al pensamiento en el momento presente. 
Es la imagen, el reflejo y el espejo,  levantando las pesas de la luz.                                                   

CRUCE dE CAblES 001 

Del caracol a la galaxia, del rojo al violeta. Un punto de vista espiral. La 
región del universo es la mente, y la región de la mente es el universo. 
Fabrica tiempo. Ciclos civilizados. El proceso biográfico, trayectoria 
vital en función de onda descrita porr la matriz cueviforme, configura 
un nuevo estado de conciencia cuántica. Buit resuelve la cuestión C. La 
cuestión C3 es la cuestión de la conciencia individual. La conciencia de 
algo, alguien y un lugar. Di algo. Diálogo. La pantalla y la tormenta. 
Pábilo o zumbel se le llama a la cuerda que da el latiguillo al trompo 
o peonza, haciéndola girar, de ahí viene el significado de la expresión 
estar espabilado o zumbado. Tournée du Chat Noir. Viajeros del tiempo 
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huracanado cruzan el nuevo puente de los sentidos, paralelo al viejo 
desbarnizado, sobre el río Wiracocha. Buit ha resuelto el factor de la 
negatividad acumulada ante los conflictos que se ha ido encontrando 
a lo largo, ancho y profundo de su vida. “Una cosa es que una fuerza 
mayor avasalle e imponga a las partes en conflicto una solución y otra 
es crear un ambiente propicio para hallar la solución entre las partes”, 
sentenció el Maestro 2.0. La concepción del tiempo de Buit es la concha 
de Venus. Dos veces al día. Una frecuencia de radiación determinada por 
la diferencia de energías correspondientes a dos estados estacionarios, alba 
y vespertina, entre los cuales se efectúa el pasaje, y la constante de Planck.  

CRUCE dE CAblES 010 

Buit canaliza sus impulsos en un auto. Auto es lo que se produce por sí 
mismo. Autorretrato, relajado en estatua. Auto de fe: quemado en efigie. 
Autopoiesis: moléculas de mi pozo en un gozo. Auto judicial: tengo 
coartada. Automedicación: mano de santa. Autocrítica: vaya huevada. 
Autocomplacencia:  estoy de lujo. Autocompasión: siempre ganan los 
muebles y las arañas.
Autocontrol: no sé lo que dice. Auto sacramental: la vida es lagaña. 
Automóvil: eso que se embotella. Autoayuda: tus zonas erógenas. 
Autodidacta: mi librillo. Autoescuela: Ele!. Autobús: me bajo en Cuzco. 
Autoridad: por la puerta o la ventana?. Autoestima: amor expropiado. 
Autómata tic (tecnología de la información y comunicación)  autómata 
tac (trastorno obsesivo compulsivo). 
Autonomía: anomia galopante. Automático: estoy ocupado. Autogestión: 
bolsas de espinacas para llenar la nevera. Autosuficiente: para llevar. 
Autodestrucción: diseÃ±o. Autocad: comando clon. Autobiografía: yo soy 
orto. Auto: brinco de los animales en celo.  Selección inmediata de razón 
proporcionada. Homosexual pasivo. Expediente. Representa a nuestro 
propio cuerpo (por ejemplo puede indicar una enfermedad si soñamos 
un accidente). Autoservicio: bandejas que se deslizan. Autosugestión: 
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hola gestalt. Autogamia: cuando tienes estambres y estigmas. 
Autodeterminación: de los pueblos cosmopolitas. Autoexploración: del 
escroto. Autoliberación: desprogramarse poco a poco. Autopista:  darse 
por sí mismo un indicio sobre algo esencial para resolver tu propio caso. 
Autoexpansión concepción o concha propia del tiempo. 
Autógrafo: de Darío Fo. Auto de choque: con la eléctrica rumba. 
Autobuzo: aguantando la respiración. Autoadhesivo: de la pantera rosa. 
Autoself: the very best of. Autofestival de lo invisible. Autogénico que 
gataca. Autoría: el que está no fía y el que fía no está. Autoarranque: voy 
a llevarte donde tu primo para que te tatúe que eres mía. Voy a atarte largo 
al muelle del callao y hacer un calendario con tus pinreles y si por algún 
leitmotiv de peso tu me desengañas, caído del palto, pisando uvas,  me iré en 
velero,  me iré en velero a las seyscheles. Verás, no te lo tomes a mal lo nuestro 
es imposible  porque tu eres elíptica, porque tu eres elíptica y yo soy espiral. 
(Dentro de miles de años se fundirán en una)   

 
CRUCE dE CAblE 011 

El cuervo en que se transformó Apolo huyendo de Tifón a los pies de 
Virgo. Circula por la blanco-azulada M42. Pasa del nigredo al rubedo. 
Recibe un cheque in albis. Quíteme yo para ponerse tú en la frecuencia 
quántica de Argos. Cien ojos dinosaurios señalan la nebulosa. No puede 
pasar página volumétrica. Se queda truncado con la magia. Trajes de 
luces, arbolitos de navidad. Monitorean un minotauro dos huevos 
fritos con Francis Bacon. A la orilla de Hydra unas vidrieras ordenadas 
y laboriosas se hacen arrumacos. Llueven rayos gamma a cántaros. 
Espuma de frente y detrás una estela. Cruza los asteroides centelleantes 
de Van Allen. La pasarela de Poseidón. Hace un alunizaje forzoso en el 
faro de Cascais. Se hace un rasguño entre ceja y ceja. Severas agujetas de 
cañaveral. Polvo parallax de estrella en el bolsillo. Olor a pelo quemado. 
Se dice a sí mismo, como Nicolás Guillén, hay que mirar para ver. 
Hay que andar. Entra en el museo do mar. EL LISTO SIMÓNEDES 
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memoria de camarera de manet o monet no sé no me dé con la escoba 
malditos tristán e isolda que se me cae el rayo con baba y aquí el que no 
esculpe solda un castillo dentro de un ladrillo un anillo dentro del castillo 
un grillo dentro del anillo un cepillo dentro del grillo y dentro del cepillo 
yo sacaba brillo güarjol encima de burro perro encima de perro gato 
encima de gato gallo encima de gallo marte y encima de marte la vespa 
trayecto baño cama oh yeah ahí va el listo simónedes se ha quedao con 
la copla invocando al invierno al cielo color ceniza un derrotero silencio 
neurona de cinco puntas. 

CApíTUlo diECiSéiS: pAloS dE CiEgo 100 

Luego dirán que somos cinco o seis. Sí, seríamos cinco o seis -si yo me 
incluyera- los que dimos un salto cuántico hacia la siguiente órbita de los 
ocho circuitos integrados dentro de la carcasa de esta reliquia orgánica. 
Como cada uno de nosotros se encuentra en relación sinergética con 
cientos de personas, gracias a la onda expandida, se volvieron miles y 
éstos en millones sin escala, celebrando el nacimiento en El Cairo del 
ciudadano siete mil millones. Parecíamos el poema masa, pero a la 
inversa. Haciendo la ola en el estadio. La vela en tu cristalino. El nueve se 
vuelve seis.  Sucesión festiva de las sensaciones intramusculares. La llave 
de paso del pensamiento, el hueso sacro, drena el hidrógeno aspirado. 
Restos de manzana en el cuero cabelludo. Pies descongelados. Las manos 
de pianista. Los ramajes de la caja torácica en la boca del arroyo. La visión 
aprieta los ojos que chisporrotean geométricos destellos blancos, verdes, 
dorados y azules en la oscuridad horizontal de la habitación. Oscilaciones 
frecuentes en la playa de fotones a contracorriente de la sangre, 
elevadas al cuadrado, al cubo, a la esfera. Una serie discreta de estados 
estacionarios. Un espectro continuo de valores vibrantes en conexión 
estética con el mundo fenomenal, emitidos o absorbidos hasta las redes 
nerviosas, traducidos por la orquesta de órganos, pulsaciones cardiacas 
que percuten en los costados, ascendiendo por la escalera espiral hasta el 
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nirvana níveo, cuantos de luz primorosa remodelando la corteza reticular, 
cubierta de electrodos. El hábito hace al monje y el milagro a la monja. 
Cavila adusto. Cada forma de pensar arregla sus propios significados y 
genera una interpretación correspondiente. 
Luego se sustentan llegado el caso, pero no se ostentan. Siguen unas 
reglas establecidas en nombre de. Autobombo, supongo. Transan el 
flujo sobre una red de promesas azules. El intelecto es muy lento. Tiene 
mucho mérito usar una biografía de marca histórica con ese centro tan 
parsimonioso. Pobrecito. Qué pueden sus esforzados razonamientos 
frente al puro impulso o el motor emocional de la pasión?. Lo empírico 
sería usarlo solo para apuntar, seleccionar, elegir, obviando lo desacertado, 
sin perderse en la escrutación de un bosquejo ridículo. Mundos en 
lucha grecorromana se suceden a la velocidad de una célula madre en 
descontrol natal. El grado cognitivo de lo posible inteligible-ininteligible 
imposible viene dado por su capacidad de observar, producir y relacionar 
valores o en el otro extremo aislarlos. Un esquema de interpretación 
cultural, una herramienta incorporada a horcajadas. Usar el intelecto 
conlleva una respiración mas pausada. 
Configura sus propios códigos de expresión en la delicadeza. En sus 
vacilaciones alcohólicas de pariente pobre.   
            

pAloS dE CiEgo 101 

Buit, lascivamente vestida, cita a Kafka tomando café sin azúcar, mientras 
mira su mirada el paisaje que se paisajea tras el gran ventanal, una fiesta 
acuática en la colina de las musas, viñedos de Sierra Morena: “lejos, lejos 
discurre la historia universal, la historia universal de tu alma”. Al igual 
que Samoa, Buit se ha pasado al otro extremo, del final del Pacífico, 
como las islas Fuji, al comienzo del Índico, o lo que es lo mismo, del final 
de Occidente al inicio de Oriente, marcando la hora cero del planeta. 
Regresé con la ola de frío siberiano a mi barrio sacramental, tras muchos 
papeleos en migraciones, policía de extranjería y Consulado. No declaré 
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los 27 kilos en obras de arte patrocinados por el INC- Instituto Nacional 
de Cultura de Perú-, porque para el caso solo se trata de un bulto negro 
alargado, nada sospechoso. Lo guardo en la caseta del patio mientras 
gestiono su donación al Museo Reina Sofía. ¿Por qué en el Reina Sofía?. 
Pues porque allí exhiben el Guernica. La propuesta choca contra el 
patronato. Desde que convivimos juntos Buit parece Lolita y yo Humbert 
Humbert. Estoy celoso de nuestro matrimonio contra natura. Entramos 
en un cinema vespertino. Cada tropiezo es un peldaño. Un paso en cada 
sapo.  Estatuilla Giacometti. Un placer, una señal. Tres su posición. 
Lugar veinte. Geniala. Reiki. Bach. Paz. La sesión doble comienza ya. 
Suena el metal. Vibran supercuerdas. El público se saca radiografías de 
colores. Un pintor posa somnoliento mientras la modelo le retrata. Un 
punto de fuga en la ventana. Gente sube y baja un ocaso etéreo sacado 
de la manga de un mago con la cámara, volando por la pantalla, Pegaso 
hacia el sol. Un gran huevo frito que moja el pan. A la boca. Rico. 
Ñam. Van Disney y Lenin a la tumba de Isla Negra. Recitan Neruda. 
Discuten de lo lindo. Tocan las palmas, taconean. Boxean con camisas 
de flores. Deseo kafkiano de ser piel roja. Despliegan mapamundis de 
mausoleos. Deslizan los dedos por Machu Picchu.  Cantan canciones de 
la infancia. Ven pasar un buque fantasma. Eres un píxel, pues usted más 
bruto que un tractor. Aparece Pablo.  Marionetas. Sombras. Fin. Om. 
La luz  enciende del estudio. Ve el misterio que somos y no somos. El 
pintor y la modelo. La tarde presa que se fuga. Se esconde en la alacena y 
salen zopilotos del cinematógrafo. Una manzana se come sin pensar. Se 
desnuda en la puerta del sol. Se masturba hermafrodita en el kilómetro 
cero. Apunta a la diana. Al carro de heno. Jugo de Rigel. Embotellado a 
dos manos.  Omega. Fotón. Gel. Te ves la suerte en la hoja de coca, las 
rayas de la mano, posos del café, naipes, dados, ibuprofenos, vuelo de las 
aves mientras pedaleas el poema. Borges se dejó los ojos corrigiendo sus 
tomos. Esto era antes el cine París. Vi la metamorfosis de Oviedo. Cólera 
en Cimaue y masacre en Giotto. ¡Qué tal etnia!. Da gratis lo que gratis 
recibiste. Cuerpo, color, sabor y aroma. El trabajo del siglo diecinueve ya 
no tiene arreglo. Hambriento de novedad. Tu lancome del soho. Sin jurar 
quemar ni lavar banderas en la muga que nunca se olvida, como montar 
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en bici. ¿Hay vida después de la mayonesa?. Ese cuadro parece el retiro. 
Cuando pase el susto y salgan tus arrestos. La gelatina eléctrica del caos. 
Cómete el sol, bébete el viento. Inicio de ciclovia. 

pAloS dE CiEgo 110 

¿Para qué, qué de qué, canta el gallo un lunes angosto aciago y negro?  El 
amor no es un dios sino la madrugada de un demiurgo que nos hurga 
el corazón. El circuito cuáquero tiembla como un flan haciendo 
abdominales. Buit se cree un personaje de rayuela (ella debe ser la 
maga y yo Oliveira) reduciendo al absurdo la pereza de pegar carteles 
olímpicos con eslabones perdidos entre los aros. Somos tan monigotes 
frente al inmenso de grande océano. Aguantando un estoico chaparrón 
de datos. Polizontes lejanos. Amarillo, no me gusta tu anchura de onda. 
Mezcla de la roja con ese verde caqui de palosanto. Eres tan irracional 
amarillo… se te ve venir ya desde tan lejos, llevando girasoles en el taxi, 
moviendo las manos a lo Moliere, pálido enfermo imaginario, cuando 
te toca a ti fregar los platos.Te pones Homer Simpson con resaca viendo 
caídas de chinos. Leyendo vanity fair. A Naty Abascal en tu facebook 
y te olvidas de mí, tu violeta. La persona que apostó jinetes lapislázulis 
por ti, Boby di Job. ¿sabes las escaleras mecánicas que tengo que andar 
amamantando gacelas y casidas para que tú me vengas apocalipsis 
ahorita? Perdona, no tienes ni puta idea.  Así que déjame a mi aire. En 
el agudo instante.  Abajo hay espacio de sobra para la endoscopia de 
la diosa afrodita montada en la vespa con paquete a tropo editores: C/ 
ANDRÉS VICENTE 20, 3C Zaragoza España 50017 A veces la fórmula 
emotiva -la phathosformeln- nos falla, no acierta el color o se pulsa la 
tecla equivocada en la máquina de evocar. Da igual. Hay más noches 
que quinuas. Más alquimias caseras. No importa el poema, ni la pared 
del cuadro, ni si llamo a la agencia, ni tú acostada y yo sentado, ni el 
cielo nublado. Sólo un salto al habitado vacío, a la aurora boreal, a Juan 
Ramón Jiménez. Ella se rebaja a mi nivel de usuario. Excavaba y excavaba 



161

en defensa de la metáfora raíz y halló una báscula romana. Puso en un 
plato una pluma de papagayo y en el otro un corazón transexual. Pesaban 
igual. Ella es un personaje de ficción que se cree real. Una persona real 
que se cree de ficción, en un bucle intensivo. Estoy mayor para estas 
cosas. Ella lleva la batuta en el foso con su talla equis equis ele. Ella 
me lleva por la calle de la dulzura y si le saco la vuelta y me alejo, me 
Alejo Carpentier, al siglo de las despóticas luces, con peluca de Mozart 
y perfume de axila, divago el nudo desatado en el estómago. El médico 
siempre te da seis meses. Tengo una idea: ¿qué te parece si vamos al 
puerto del Callao y tomamos allí un barco que nos lleve a la isla de las 
focas?  Moraleja de Esopo resistiendo en el Partenón. Manda marinero 
ese patrón de imposibles ropas. ¿Dónde se encuentra el poema que 
retroalimenta antes de que lo escriba? En esta orilla con la criva, barbudo 
con turbante del sendero transistor. Arco iris de la masa gris. Mito del 
espacio abierto, sin saldo ojo por diente. No hablo de mí ni de mí. Hablo 
del mar hablador. El mar, la mar, lo mar. Que el mar sea lo que sea/ sea 
lo que sea el mar/ que si cecea o sea/ que si la mar cecea/ por muy costera 
que sea/ no se volverá ocean. 

pAloS dE CiEgo 111

Laurel se ve en el espejo Hardy. El pomo de la puerta anatómica se abre 
a la dimensión macerada.  Piruetas sedentarias. A vueltas del lavabo su 
belleza es superior. El hombre bala tratando de corregir su trayectoria 
en pleno vuelo a velocidad de azogue. Ojo cruce pare tren. Llega a la 
meta un etíope con el dorsal número Pi. Piadoso radio de la esfera.
Toma el ángulo, el personaje y la luz natural del ambiente. Dispara. Ya 
lo tienes. Venus de Mirlo. Esta película no tiene the end. Ni acaba en 
un beso, ni cuando salen los créditos. He adquirido un punto de vista 
flotante, un hangar entre los ojos sobrenaturales y el trapecio de la nuca. 
Antropomorfa faena me has hecho. Omnisciente en el plano supino. El 
mundo es un pañuelo palestino. La toalla de bandera. Tomando rayos 
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uve, me hace un test verde. Un atípico plato de cebiche con cuscús. En el 
fondo de la cueva hay un vaso. En el fondo del vaso una estrella. En el 
fondo de la estrella unos ojos. En el fondo de los ojos un mar.  En el 
fondo del mar una canción. En el fondo de la canción mi niñez. 

CApíTUlo diECiSiETE: hEbRAiCA 000 

“000”: Una tónica, una dominante y una cooperante. Estructura trifásica 
y matizada como una gimnopedia de Satie triturada por una máquina 
de Turing: 000 la llaman terrible sonora amarga 001 un gran invento la 
mejor compañía 010 la más solicitada por los hombres 011 en los espejos 
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y en los túneles 100 ella es un recurso adolescente 101 para los vacuos 
nichos de mercado 110 “el tacto tiene memoria” le dijo 111 John a Fanny 
en el pleistoceno 000 ella es una leyenda urbana 001 una falsa amiga que 
no falla 010 y día a día te raya con sus cosas 011 cantante que presenta 
a su banda 100 la llaman terrible sonora amarga 101 miedo dominante 
en el mundillo 110 la sutileza de un ferrocarril 111 en la selva guarda 
su equilibrio 000 ella es una leyenda urbana 001 a la velocidad de la luz 
pasa 010 dura lo que dura un cigarrillo 011 metafísica fría de madrugada 
100 ella es un recurso adolescente 101 un helicóptero que gira y gira 110 
sobre la ciudad que duerme tranquila 111 porque ya es villa olímpica. 
Venimos elaborando imágenes poéticas que percibimos y cohabitamos: 
superpoblación y miles de pueblos vacíos. Crisis energética y patentes 
de tecnología ecológica en el limbo. Millones de desempleados y una 
ingente capacidad productiva sin desarrollar. Soluciones islandesas. En 
este marco (i)lógico, lo personal, lo social, lo ambiental y lo cultural anda 
entrelazado en las distintas redes y plataformas, aprovechando sinergias, 
frente a las corporaciones. El Ruiseñor de los Milagros va por dentro. 
Un arquetipo es un caso cerrado, un símbolo clausurado por el círculo 
de Eranos 1933-1988. Un estado de ánimo idéntico al de John Keats 
en 1819 me abate, la indolencia.  Nothing can bring back the hour/ of 
splendour in the grass and glory in the flower.      
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hEbRAiCA 001 

En la fusión del flamenco de cara a la tapia y a espaldas del calefactor, 
a la brisa colmada de jazmines, de cara a la cábala, tomando los colores 
precarios de los azulejos con fauna y flora de fondo. Presagio del suelo 
trapezoidal. Escribo sobre Buit. Imagen multidimensional del mundo 
mental. La memoria hace de filtro. Se intensifica la sensación espacial. 
Hora acústica de teatro a flor de piel. Impulso gigante. Espasmos. 
Taquicardia. Catarata. Sentimiento de unión en el campo de ideas. Rayos 
de luz cadmia. Invocación. Evocación. Convocación. Temperamento, 
carácter y método: observación biológica y control de la fuerza. Sed de 
agua helada. Boquerones rebozados. Generación de ondas estimuladas. Te 
llamo y no estás, estoy y no te llamo. Voluble, inestable. Mala señal. Estoy 
cansado de los códigos de barras. La pantera de Rilke en la selva de Blake. 
De los detectives salvajes de Bolaño a las teorías salvajes de Oloixarac: 
“las ideas pertenecen a una fortaleza de espesores sintácticos y solo cierta 
ejecución deliberadamente exacta del pasaje de los hechos las vuelve 
capaces de transmitir su pureza”. Apuntes de cuando iba a la Universidad 
Catalana del Oriente. Una mica de tot. Zen Sur Hado. La Transición 
de Mary Poppins. Divagar provoca accidentes. Monólogo escalofriante 
del chófer. La mayoría de los conductores toman sus automóviles para 
estar solos. Meditación del cuerpo-vehículo-ensoñación-autopista. El 
tétrade de Macluhan. Peregrinaciones motoras interestelares inducidas. 
Respuestas variables según el código informativo de distintas regiones 
impuestas por el trasfondo codificado. ¿Qué factor lo descodificará? 
El factor que lo descodifique, buen descodificador será. El factor Buit. 
¿Cómo?. Soñando despierto con el doble de tu cuerpo rememorado en 
un lugar seguro. Hay cinco lugares seguros, cinco inseguros y uno muy 
peligroso. Emule, emule a la clase ociosa. Intrascendente. Recupera la 
subjetividad. 
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hEbRAiCA 010

Estimada Buit: (estimada es la mejor conjetura a la que se llega después 
de haber considerado toda la información dada en un problema) Aby 
Warburg ha sido mi hado padrino para entender este momento histórico, 
años veinte de esta era de silicio, como un compendio de imágenes 
mediatas. Existe un fondo-forma, una imagen primaria, un mensaje 
poético que nos guía: Quattrocento (y Quetzacoalt vía hopis.) Un 
elemento dramático: la conciencia del límite, la cuadratura del círculo. 
Un método: el arte que abre caminos. Una arquitectura que abre recintos. 
Una nueva perspectiva del paisaje, un sentimiento holista. Personajes 
urbanos. Artistas como de la Francesca, Giotto, Botticelli, Alighieri, 
Ghirlandaio. Una ciudad: Las mil y una Florencias congruentes. Un 
centro de poder del hombre para el hombre (genérico). Un tema: el 
Renacimiento. Una figura: Simonetta. El siglo 14 a.C (revolución del 
faraón Ank-en-Atón y Nefertiti) y el siglo 14 d. C. (Renacimiento) 
hacen la cálida matemática de la vida histórica y temporal, fundan la 
quintaesencia del signo, casa y aspecto de la personalidad solar. Equilibrio 
amazónico de las entidades genéticas. Oasis escondido en el corazón 
bereber. Eso es como encontrar una aguja en un jaguar. Al final de todo 
esto hay un mural de Rivera y una cordillera álgida lejos. Danzas de 
butoh en cosos de lidea. Coros de gospel en campos de Marte. Barcas 
cisne con pedales en el lago Titicaca. 

hEbRAiCA 011 

Veo en el semblante de Buit un bosquimano. A este proceso de mirar 
en el prójimo para adentrarse hasta su antepasado más antiguo se le 
denomina analogía etnográfica. A1 es a B2 como C3 es a D4. En la 
nivelada sexta dimensión profundizo hasta la función Z26. “en las 
situaciones en las cuales el resultado final de un acto de comportamiento 
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depende no sólo de los datos efectivos ya ocurridos, sino también de los 
esperados; e igualmente en los casos referentes al grado de conocimiento sobre 
las intenciones y la información de los demás; en todas esas situaciones, no 
hay lugar para las analogías físicas, ni para los modelos”. Traduzco de Oskar 
Morgenstern y John Von Neumann de su trabajo theory of games and 
economic behavior. No cabe solución consensuada ni cálculo ni función 
que lo pueda resolver. ¿Entonces?.  Sucede que los axiomas se apoyan en 
un hecho verificable y reproducible para cualquier observador: existimos 
en relación mental y la mente supone la fuente del valor que le damos a 
los objetos culturales. Compruebo que Buit, hasta las cejas, se volatiliza 
en su mundo de ideas, y yo como escritor- el amor es una cosa peligrosa- 
lo siento insustituible en este libro, en mi obra literaria, en mi biografía, 
en mi forma de actuar en el mundo. 

CApíTUlo diECioCho: foTovolTAiCA 100 

Yo intuyo y tu formalizas, ¿vale? Ideal. Buit se hace en el frente gráfico 
una esfera de luz mística en boca de ácidas fresas silvestres. Me alcanza en 
la cresta de la ola y se retira. Me alcanza de nuevo el biorrítmo y se retira. 
Me da esgrima. Innumerables touché. Sorprendido, me voy evaporando 
en ondas de carácter transversal. Hasta ahora he racionalizado la imagen 
de Buit, dándole distintas proporciones oficiales donde “la estructura 
del espacio visual es un artefacto de la civilización occidental creado por 
el alfabetismo fonético griego” (Macluhan, 1989), multiparadigmática, 
(Fernández, 2000), elaborado por cientos de miles de especialistas con las 
manos en la masa crítica. La unidad sintética de información vital, Buit, 
me lleva a soltar amarras con el sistema de referencias literarias, científicas 
y artísticas de la época actual y ensayar algo más rizomático a riesgo de 
resultar mis observaciones escritas con control superciliar ininteligibles 
para mis colegas. Lo importante aquí es el proceso transmutativo en 
el que estoy inmerso. Renuncio a mi profesión de actor comercial 
camaleónico, al teléfono celular y a las agendas ocultas. La verdad es algo 
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básico para aclarar y liberar la línea espacio-temporal. Encantado. Ha 
sido un placer.100 años luz de soledad. 
       

foTovolTAiCA 101 

Cerrado por reforma, vacaciones, feriado, clausurado por orden 
municipal, huelga, defunción. Se traspasa. Próxima apertura. Escaparate 
con autómatas. Luces de Neón. Escalinata al hall. Biodisegnos. Dédalo. 
Esculturas de ébano. Vidrieras psicodélicas, rosetones. Pista de baile. 
Sauna. Salón de belleza. Escaleras mecánicas. Ascensor transparente. 
Bóveda de cuarzo. Sala de realidad virtual. Hologramas interactuando 
con habilidades especiales. Pub. Retrete. Ocupado. Todos los retretes 
ocupados. Sudor. Como en casa ningún sitio. “Situaciones procelosas 
de la historia” (E. Verástegui). Con los pantalones por los tobillos veo 
en el piso del baño las hormigas. Encima de la taza del wáter un reloj 
con dispositivo te hace un análisis de orina y heces. Panamericana sur. 
El problema está en la cabeza. Terrible. Piojos que saltan a todos los 
cueros cabelludos de alrededor mientras no paro de rascarme. Una plaga 
de piojos. Me desinfectan en la peluquería. Me miro al espejo mientras 
me rapan con ojos de cordero. Parezco un monje tibetano. Cerrado por 
desparasitación. Escucho al salir: “tengo el coche ahí abajo macho”. La 
victoria moral fue de Tesla, la material de general electric. La corona 
del toro en la dehesa. La vida te lo da, la vida te lo quita. Un venerable 
anciano evoca un sismo: la tierra se abre y las cosas caen. En un minuto 
eterno el barrio se convierte al surrealismo y el pensamiento jala una idea 
motriz imperiosa: ¡vamos todos a la pista de baile!. O te quedas en el 
quicio, debajo de una mesa. Hay naufragios que no dejan tesoro. Paisajes 
nómadas que nunca se van. Tiene neuronas de higuera, lo subasto. O-co-
ico-sico-ósico-eósico-teósico-oteósico-poteósico-apoteósico: dice lo que 
dice. Hace lo que dice. Dice lo que hace. Hace lo que hace. Su coherencia 
es atroz. Te late la té embutido en látex. Nido de nave. “the punctualily 
is a masterpiece.” Hormonas de mormón, circuitos cuáqueros. Una voce 
poco fa me llama. ¡Oh, Buit, brizna del Universo!. Dime el truco del 



almendruco, dulce como un azteca. Todo está vivo y llega en ondas. Las 
partículas del estado extracorpóreo, dotadas de velocidad, dirección y 
fuerza, colisionan unidades de comportamiento en interacción con un 
festival macrobiótico. 

foTovolTAiCA 110 

Las numerosas funciones -26 caracteres cuánticos- con que cumple 
la imagen de Buit desde el reiniciado momento de su ecosistema lo 
convierte en un Qbuit. Sinestesia glocal de vidas entrelazadas en una 
rumbosa pluralidad. A1 No es un locus, un lugar, sino un topos; un 
espacio de saber esencial, inventivo, heurístico. El punto de vista vecino 
que crea el barrio dando una vuelta. La imagen B2 produce una tensión 
transformadora entre el acto y su objetivo enfocado, por el disparo 
neuro-glandular. En la imagen C3 surge la canalización de la carga  
hacia el espacio de reflexión heroica, la reversibilidad senso-crítica. En 
D4 se consolida la memoria motora desde las terminales al campo de 
interaccción, el mecanismo de servicio. En E5 la psique se decanta en un 
medio lúdico a través de una escala anímica en la completa recreacción 
de sí misma en un acto intencional puro. F6 Grabación subjetiva. 
G7 cíclica toma de tierra. H8 hidrógeno noosférico. I9 componentes 
ficticios de lo real transcendido en lo incidental. J10 momento angular, 
vórtice. K11 principio de identidad diaria. L12 longitudes de onda. 
M13 masa corporal. N14 nivel del núcleo múltiplemente conexo. O15 
Operador, originalidad-copia de la obra. Sublime olvido que se revela en 
la inocencia del color. P16 Proceso fluctuante, impulsivo. Q17  vectores 
simétricos. Problemas de la belleza alfa: exclusiva e inclusiva. Problemas 
del conocimiento coordinado. Confusión nebulosa y deshilachada. R18 
Ro-botica: radio operativo del circuito electroquímico. S19 del caos al 
cosmos, desorden coherente. T20 Teletransporte. Tensor métrico. U21 
centro de respuesta V22 constante verificada. W23 polvo de proyección. 
X24. Efecto de una cognición y la cognición de un efecto. Y25 Integral. 
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Z26 Fusión de fondo onírico y tropical. 
       
         
foTovolTAiCA 111 

Mi teoría evocacionista, con énfasis melómana cuando se cree en ella, 
queridos amigos buits, se apoya en la filogenia, las afinidades electivas, 
los vasos comunicantes, las amistades peliagudas que, a fin de cuentas, 
llevan al conflicto del que nadie se libra, arraigado en la ilusión de la 
cita, dichosas expectativas, pues nos hacemos creer -doble evento verbal 
funesto- fórmulas derivadas permanentes del cambio social en boga, 
de década en década, reservadas o en taquilla. De ahí el indudable 
incremento de la calidad homogénea del glamour. La teoría teatral 
y visionaria del evocacionismo en Qbuit afirma que todos los seres 
animados dispersos (S19) logran reunir la esfera del conocimiento feliz 
porque ya cuentan con una noción de aquello que los hace felices en un 
algún instante de su biografía cuántica escrita en el denso aire. Sensación 
de hogar en la intemperie. Partículas de su sentimento localizadas por su 
mirada retrospectiva en distintas moradas. Selección vigorosa de vivencias 
vibrantes. Algo integrador y positivo. Pero la cosa no queda ahí. ¿Cúal 
es el conflicto ahora que he reunido fuerzas para enfrentarlo de una vez 
por todas? ¿Necesitas autoayuda? Los pioneros del hibridismo son peces 
dorados que escapan de las redes profesionales y no pican de los señuelos 
universitarios. La cualidad del vacío en el momento presente, brilla por 
su ausencia, se dice. El conflicto ya fue. Ya tuvo lugar: la zona cero de 
cada uno. Tan sencillo como eso. Una fatalidad incolora. Antagónicas 
valoraciones ilusorias sobre opuestos grados de importancia atribuidos 
a los estratos pobres, donde la evocación de lo producido se vuelve 
actividad, ciclos de acción. Cada cosa tiene su razón de ser erótica. Se 
difunde con formas elusivas, insinuantes, famosas. La selección artificial 
de los especimenes. Futuribles inútiles: ¿y si hubiera pasado esto en vez 
de esto otro? Desencadenamiento articulado. La imagen viene siempre 
asociada al estado en que lo concebí en distintos niveles de intensidad en 
los espacios interdigitales. Me bombardeo a mí mismo con propaganda 
subliminal cervantina donde mi estirpe probó su nobleza en las órdenes 
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de Santiago, Calatrava y Carlos III con el escudo heráldico de logotipo. 
Mario Bunge ve chamanes por todas partes.     
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CApíTUlo diECinUEvE: CREpúSCUlo dAlinEAno En lA mUgA CAUlA 000 

La sabiduría está en el conjunto de la biografía cuántica. Fluyen los buits 
reviviendo una especie de principios de animación 11-D. Al volver sobre 
lo ya escrito me invade una sensación desasosegante. ¡Si pudiera volver 
a empezar a escribir este texto desde el jardín de plasma con todo lo 
que sé ahora! ¿Qué no cambiaría? Ahora que he hallado los principios 
que animan la biografía cuántica en sus once dimensiones, es decir, las 
reglas del juego, los problemas de la ética dinámica, ahora que puedo 
recordar una vida presente diferente, hasta el punto de poder disfrutar 
mi propio síndrome, los síntomas variables de mi afección rara, un 
punto de fuga engarzado a situaciones adversas y no me refiero a corregir, 
quitar, añadir, me refiero más bien a lo que infiero, a la remodelación de 
mi mens sana in corpore sano, el núcleo duro de la psique en el paseo 
matinal, a esa intuición del mundo real, inefable, incognoscible, ese 
reconocimento íntimo, ese teorema buit=buit, ese Qbuit, y desde allí, 
aquí y ahí (neutro), desde ese cosmódromo germinal de la ciencia ficción 
del pasado, la literatura fantástica que ya fue, el folclore electrónico en 
un palacio de cristal. Esteticismo. “Memorias” Invoqué. “memorietas”. 
Recursos en todo caso, ya sean de artistista, científico o de mago. 
¡Papirofobia de Bill Gates! Guías radiantes de la matriz del espacio. Por 
ese Ser Supremo que los dos adoramos de economía sadomasoquista, 
camino del arcoíris. Responde si este cuerpo incubado de buits abrazará 
en algún punto -con números de aquí a la luna- de la liante trama que 
los electrones llaman principio de inclusión de Paola. Dijo el mirlo: 
menscaptae.    
                     

CREpúSCUlo dAlinEAno En lA mUgA CAUlA 001 

Algo más que una trayectoria vital de seis etapas en función de onda: 
bicinudista. Estadística: ¿cuántos bicinudistas le acompañan? Quita el 
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mobiliario urbano, los edificios, veredas, calles y demás cosas fácticas. Lo 
que queda es un observador de un campo unificado intersubjetivo de “n” 
variables. Ahora el observador es lo observado. Convergencia de los ojos 
en la sucesión sensacional intramuscular del pedaleo: noción de número 
(dis)contínuo de buits en el esprínter. Cognición de un efecto y efecto 
de una cognición. Compenetración con las variables conspicuas en una 
constante de acoplamiento “g”. Introduce sus atributos correspondientes 
con el operador “O”. Segrega, a nivel neuroendocrino, un argumento 
discreto, “a”, y un argumento contínuo, “x”, así como un tiempo “t”: 
serendepity. (Sabe que existe porque se registra a sí mismo en una 
dimensión extra). Teletransporta de inmediato esa partícula dichosa de 
su estado cuántico al estado cuántico de otro ser muy querido. Graba el 
momento presente desde el momento presente. Oclusión de los párpados. 
Diluye el resto visual de la pantalla en el contínuo geométrico de la luz 
al choque de los nervios ópticos. Conmute “g” con una fantasía F. La 
mirada es una medida que interviene en el mundo con consecuencias 
dinámicas, desde la fuente de microondas hacia las microcosas. Midiendo 
F se observa f. 
Un proceso de actualización requiere potencia. Las microcosas frescas 
se ramifican sin interferir su crecimiento entre sí. Me tomo en serio 
la posibilidad real, rechazando el determinismo obtuso. La esfera 
de una doble vida: una ordinaria o cotidiana y otra extraordinaria o 
transcotidiana. La historia n-dimensional de un microcosmos: trazamos 
líneas de vida no-euclideana en el espacio- tiempo curvo sobre el plano-
secuencia, elipsis del recuerdo que enlaza dos imágenes intrahistóricas. 
Octava dimensión: Intervalo de valores propios en estado estacionario, 
veraniego vegano. Circuito Zeitgeist. Circunstancias convertidas en un 
circo de estancias. 
La vida clásica asigna posiciones para obtener un status profesional 
desde el inicio. La vida cuántica posee, en cada instante, posiciones 
posibles que distribuye por el tejido social reticular, cada una con un 
peso probable en la posibilidad real del momento. Una mirada cuántica, 
autofuncional, siempre causa que el sistema salte a un autoestado de la 
variable dinámica que se está mirando, elevando la mirada a la esfera, 
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un Qbuit de comprensión, produciendo bienestar en el observador. 
Cada objeto se vuelve paisaje: cuerpos ondulados en cuanto salen de sus 
rutinas. Temor y temblor de los primeros hombres modernos que osaron 
pensar en la existencia por su cuenta usando un método experimental 
hasta la llegada de las redes telemáticas. Una colección de memorias 
suministra partículas de reminiscencia que ubican al Qbuit entre franjas 
y umbrales, entregado a la contemplación activa de las reglas biográficas. 
Los bits de información recibida adquieren la propiedad emergente 
del operador u, u es la raíz, la matriz, el grafo de buits, interioriza la 
información sensorial a nivel molecular y celular, coordinando un tensor 
métrico de transformación, Q, y segregando argumentos contemporáneos 
en un espacio de configuración, la biografía de la biografía, centrado en 
la función de onda, la biografía cuántica, cuyo ámbito mayor sería la 
Historia Universal, HU, el menor la poética y en el medio la comunidad 
de biografías relacionadas en un contexto de civilización técnico-científica 
mundial.  La vida no es dura, sino que se solidifica  para que todas las 
cosas cuánticas sean duraderas, enrolladas, desde su estado estacionario 
más vacuo hasta el alcance pleno de su madurez intelectual.
     
             
CREpúSCUlo dAlinEAno En lA mUgA CAUlA 010

La sombra de un enchufe empalma un injerto genuino con sueño 
atrasado. La historia de una posesión celestial quebrada por la codicia 
y la jugabilidad bélica. Hoguera de madera a la deriva. Diagrama de 
araña Riot. Intriga de los más mapistas que el mapa. Como si la longitud 
y la altitud deducida en la plaza redonda de una imagen fotográfica 
dentro de una caja de zapatos hiciese saltar la liebre promiscua y el rosco 
malagueño. Falta competencia de alma poblada. Se requieren treinta 
años de datos observacionales, como el clima, para elaborar una biografía 
cuántica y poder así constatar y concientizarse sobre el cambio biográfico 
que está teniendo lugar en el mundo. La Tierra, entidad macrobiótica, 
se está infografiando hasta el último rincón florido. Trata de urdir una 
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copia perfecta y demiúrgica de sí misma en 2-D proyectada en la interfaz 
que sirva para guiarnos en la apreciación de los matices heterogéneos 
y rasgos esenciales de los seres vivos, estableciendo el arte como un 
radar extrasensorial en el espacio común, donde múltiples mundos se 
despliegan ante la metabiografía que te cure el mal de ojo snob.  
En la escuela de cuadros intermedios Cripto Gay creemos en esta idea. 
Sabemos que este producto está bien posicionado en el mercado. La 
excelencia la da donde has realizado el master oficial homologado. 
Insert Buit Coin. Un buit es la unidad de velocidad de ´procesamiento 
de la información sensorial en conocimiento sensible, obteniendo una 
ganancia cognitiva. Allí donde se encuentra el día del ensayo con la 
noche de la novela, La ficción con la no-ficción, el vecindario con el 
abecedario. La lectura del gas, la luz y las tiendas de color canela. Pero 
también un ente erórico en el sentido más erótico del término. El de 
banquetes, bodas y bautizos. Ahora una ruina naranja bajo un cielo azul 
kodak. Demolida la parroquia de nuestra señora de África y el colegio. El 
economato donde compraba de chaval las natillas con cromos de Willy 
Fog ahora es un centro de autosugestión social. A las fuentes de agua 
potable del parque público les han cortado el grifo. Una especie invasora 
de periquitos agresivos ha espantado a las golondrinas. El conódromo 
demolido dio lugar a un velódromo que costó mil millones y nunca se 
inauguró. Sus pistas fueron remodeladas para una cancha de balompié de 
hierba donde juegan equipos visitantes irrisorios. La asociación de vecinos 
ahora es una agencia tributaria. El cine fue un bingo y luego una tienda 
de informática. Demolido el teatro por un bloque con ático. Chapados el 
local de federación de ajedrez y la disco de patinaje sobre hielo Rolling. 
Cerró la casa de socorros y la juguetería. El bar los chicos ahora es una 
tienda de los chinos. Todos los emigraron a trabajar al extranjero o se 
enguetaron en el casco antiguo. El único militar que hay es para militares 
y se encuentra infrautilizado. La burbuja mental estalla en el suicidio. 
Sin embargo algo se mueve, es cierto, la gente se mueve, pero en círculos 
cerrados.               
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CREpúSCUlo dAlinEAno En lA mUgA CAUlA 011 

Crujen las vértebras en la vibración minimax (lanzado al logro de la 
máxima ganancia cognitiva implicada en el mínimo esfuerzo, obteniendo 
a cambio placer intelectual) Música y jornada laboral. Propiedad 
primaria: la realidad constructiva del ser biográfico. Propiedades 
secundarias: edad, escala de valores, situación, profesión. Cualidades 
aparaedas con todos los individuos en desarrollo libre-condicionado de 
su personalidad  formando grupos y estos grupos a su vez la sociedad. 
Sin embargo Historia no es la suma de todas las biografías sino una 
densidad sinergética del campo ético extendido por igual sobre las 
cosas que nos interesan, agradan o convienen y las cosas de las que nos 
hacemos responsables. Pues “el hombre no tiene una sola y única vida, 
sino muchas, enlazadas unas con otras, y ésa es la causa de su desgracia”, 
pensaba, pesimista, Chateubriand o albergamos una “pluralidad funesta”, 
según difundía Arthur Cravan. Cuando el material biográfico toma 
conciencia-mundo de su estilo dentro de la complejidad técnica, un 
sistema de biografías procesadas en serie, consciente del instante que 
constituye dentro de una inmensa región espaciotemporal, trata de 
dilucidarse a sí misma. El autobiógrafo cuántico trata de secuenciar 
sus leyes intrínsecas en un espacio de interfase. Una especie de cómic 
esférico, segmentos redondos de imagen fluctuante, haciendo bulto. Un 
sexto continente de plásticos. Un contador de rayos cósmicos Geiger. Me 
viene un flashback: “revivir de forma breve pero intensa un recuerdo”, en 
definición de Timothy Leary, una vivencia que reverbera en el diario de 
un recolector de caracolas. 
En resonancia con aquel Grosz asombrado ante los primeros grafitis en 
los urinarios públicos. En la métrica de Buit, la unidad psicofísica en el 
espacio-tempo no es un contenedor de fenómenos sino naturaleza que se 
expresa como representación de una energía gráfica -medida en los ejes x, 
y, z- proyectada en figuras que tomamos como la realidad misma. 
Salas de cine íntimo donde el ser humano se corresponde con un 
simpático orden dimensional. Si el azar y la necesidad, sacado de un 
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negativo verso de Milton, fuera la doble causa que entrelaza los nudos 
biográficos pulsados con frialdad, nieve del error escarlata, la mecanicidad 
resultante carecería de espacio donde representar su imagen congelada, 
produciendo un atasco interminable de tráfico de carcasas y tupperware. 
Nadie llegaría a su trabajo, ni regresaría a casa. Quedaríamos fosilizados 
por siempre en la autopista. (De ahí la prioridad máxima del desarme 
nuclear pues no hay región que aguante esa amenaza) El clásico uno en lo 
variado y lo variado en lo uno, bucle laberíntico, y la ecuación moderna 
de lo personal-social resuelta a favor de ámbos términos, desemboca en la 
contemporánea formación de imágenes denuedas de consuno desde algún 
ángulo instintivo del centro-superficie-distancia, 0-0-0, hipervinculado 
con todo un catálogo de datos sensoriales concurrentes, preparando así 
un menú casero de opciones que intensifiquen la cuaternidad del estado 
entrelazado “N” 00-01-10-11 en cada momento con efecto paralaje: 
 constante vital-función de onda-clase de simetría-coordenada espacial-
índice de espín. Por tanto, las biografías se entrelazan por sus estados 
de conciencia cuántica a distintos niveles complementarios, en cuanto 
se observan entre sí, se piensan, se sienten, se sueñan. Una metanoia 
en la veda de ese espacio cuya naturaleza es representación. Sumidero 
de Lluvia. Geométricos destellos. Un proyecto pionero de las neuronas 
espejo en 1D trazo 2D plano 3D cuerpo 4D entre cuerpos 5D 
movimiento 6D palabra 7D verso 8D poema 9D período 10 D entre 
períodos 11D punto atractor. 
                    

CApíTUlo vEinTE: lA mECAmECániCA 100

La esfera de una vida individual da un salto cualitativo desde su centro 
de gravedad afrontando un nuevo proceso mental cada vez que integra 
un contenido de la estructura social en la que se encuentra inmerso 
por sus ritmos de intercambio. Esa esfera perteneciente al sustrato y 
desarrollo biológico de la especie en su camino evolutivo, se individualiza 
en cada caso particular, mostrando sus límites culturales. Esa esfera 
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parece intemporal, motor inmóvil, ancestral, arcaica, megalítica. Hasta 
aquí hemos llegado. ¿Y ahora, qué? La mecánica es una geometría 
en 4-D, señalaba Lagrange. Un principio inasible manifestado en 
sincronía,  planea una Inteligencia Barrial. Sentimiento holístico en 
la mutabilidad del gasto. Cronotopos del lugar oracular. Cauce del 
pensamiento. Almanaque oral. Escala anímica: desde la melancolía al 
entusiasmo. Similitud entre el juego y la vida humana, la partícula del 
agón. Las reglas del juego de la vida vienen dadas por las condiciones 
físicas y ambientales. Axioma único apoyado en las microcosas existentes: 
liberación viviente. Cada biógrafo cuántico tiene sus necesidades 
clasificadas en un riguroso orden de prioridades: primero esto, segundo 
eso, tercero aquello. Quid de la cuestión: la historia de un autobiógrafo 
cuántico se entiende como la sucesión de sus estados espaciales. Las 
expectativas son inevitables cuando buscamos la realización de lo 
esperado. Además, ¿qué se entiende por comportamiento racional? 
Damos y recibimos buits cuando la información va equipada de una 
intención característica, aquella que nos incita a vivir el doble. La 
interacción cuerpo-campo: amor molecular. Elevado a la esfera gira la 
propiedad poseída por todas las cosas: energeia. 

lA mECAmECániCA 101 

La mirada mide cada vez que ve, en la interacción cuerpo-campo, la 
dimensión en que se encuentra. Intervención dinámica.  El detenimiento 
de su función de onda en algún componente de la misma, llamado 
dramáticamente colapso de la función (quizá para llamar la atención 
sobre este suceso habitual) ruleta de los sentidos, accidente discontínuo 
provocado por el corte elipsoide de una dimensión con otra. Igualmente 
sucede cuando un quantum de acción emerge, dándole una cualidad 
extra a la dimensión ordinaria. La estocasticidad de  de la conciencia, 
su futurismo intríntrico, dirige sus actos de escritura instantánea 
hacia los seres que se necesitan o desean, desencadenando procesos de 
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rememoración entre el cuerpo de presencia y el campo de copresencia 
actual. Así la esfera, atenta, resiste su espesor del espacio, irradiando luz 
emitida, absorbida o reflexionada en la impresión soberana que sobrepasa 
cada cosa dotada de interés, sobresalida en su relieve con todos los 
atributos de la imagen o intervenida en un concepto envolvente. Pienso 
que estoy viviendo ahora en la dimensión novena. Montón de cosas que 
condicionaban mi actividad, se quedan fuera de campo. Un ejército 
inca de figuras de terracota en el alto del Cerro de San Cristóbal, se 
vislumbra. Acostumbrados como estamos a pensar el tiempo en las cosas 
se nos pasa inadvertido el acontecer del tiempo mismo, la temporalidad, 
el movimiento de la (realidad) que corresponde con la imagen de un 
mundo dentro de otro mundo en crecimiento, el continuo físíco 9D+C3 
(aa, bb, cc, ab, ac, ba, bc, ca, cb). 

lA mECAmECániCA 110 

¿Hablas en serio o es pura pose? El aura, envoltorio divino, devuelve 
la mirada. ¿Nuestros sueños están hechos de carbono catorce? ¿Y el 
cuerpo humano una mina de pensamiento científico o necio según sea 
su esplendor geométrico al extraer de él las vetas del tiempo? Mírate 
las ocho capas somáticas, cultivadas por el entendimiento. Espectro del 
exilio, botánica del asfalto. “el contenido social originario de la historia 
detectivesca es la disipación de las huellas del individuo en la multitud 
de la gran ciudad”, dejó escrito Walter Benjamin. Rememora, reliquia 
orgánica,   ahora el yacimiento vespertino, cuyo esbozo a lápiz ya fósil, 
-se abre otra lata de cerveza, cóctel musical a la italiana-, hallarás en la 
médula nitrogenada, acorralado por la clorofila. Los vecinos reciben sus 
visitas. Mira el Hado, la duración de tu vida, en el código fibonecci del 
jazmín. Mira tu destino renacido en la doble estela helicoidal, mano que 
acaricia una mano lejana, a través de los signos ascendentes. Rugosas, 
progresivas, arenadas, paisaje que se prende salamandra entre batanes y 
dameros. Pienso en el misterio de tu cuerpo/ arrastre de marea espuma 



179

lleva/ de la boca al destello de la flor/ de la flor al doble filo de la luz/ y de 
la luz al toldo sacudido/ por un viento de reserva neandertal. 

lA mECAmECániCA 111  

El contínuo 11-D antropométrico posee un carácter transversal, símbolo 
leve de un esfuerzo coordinado al que se le suma y resta para obtener 
sus operadores correspondientes: 11D+A1, 10D+B2, 9D+C3, 8D+D4, 
7D+E5, 6D+F6, 5D+G7, 4D+H8, 3D+I9, 2D+J10, 1D+K11= L12. 
11D-Z26, 10D-Y25, 9D-X24, 8D-W23, 7D-V22, 6D-U21, 5D-T20, 
4D-S19, 3D-R18, 2D-Q17, 1D-P16 = O15. Quedando libres y unidos, 
M13 y N14, la interacción electromagnética -partículas elementales, 
en la masa-núcleo: la masa corporal atractiva y el núcleo de ideación, 
interiorizan la relación natural cuerpo-campo, estrellas binarias en las 
pupilas de percepción remota, teledectación desde un centro de gravedad 
esencial de la personalidad: el punto de vista a-dimensional. Desde allí 
convergen los operadores evolutivos del código fuente, la longitud de 
onda L12 y el compositor O15, protensiones casadas a dos puntos de 
dimensión cada vez, configuradores de la (realidad): por ejemplo 5D+G7 
y 4D-S19, resumiendo 5D+G7 como la quinta dimensión en el punto 
G de la imagen nutrida por los 7 sentidos y 4D-S19 como la cuarta 
dimensión en el punto S de la imagen compuesta por los 19 agregados 
psicológicos principiantes, formando un Logos, cosa, verbo, hecho, 
fábula, narración veraz: un pensamiento sobre la vida. Movimientos 
representados, impulsados por los caracteres grabados con brisa fresca, 
entrelazando frases, al alcance de la mente del ente genético. Allí donde 
tiene lugar el recuerdo automático de la palabra reproducida. Impronta 
del teclado orgánico sobre la pantalla momentánea. Tensor métrico 
de la transformación generativa del lenguaje hidrogenado, presencia 
coloreando una distancia, Qbuit.     
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CApíTUlo vEinTiUno: El CUlTo A lo innombRAblE 000 

La mirada dúctil con filin se descubre ante personas así, actores sociales 
que actuan sin sobreactuar, en el espectáculo del mundo, desde el 
modesto siglo 18. Así el punto de vista elige un punto de dimensión, 
una escena que depende de su posición en el escenario y el recuerdo 
automático de la experiencia sensorial que se quiere reproducir con la 
ayuda de la escenografía. Se elige un estado desde el que interpretar ese 
espacio de estados a través de intervalos de valores y ligando sucesos, 
pudiendo ocupar distintos actores un mismo estado en instantes 
diferentes y cuyo marco de referencia, en el corazón de ese sueño lúcido, 
representa un espectador imparcial. Ubique la imagen de Qbuit en su 
estado anímico y situación particular. Estoy estoico. El momento actual 
asume los errores claves de toda la historia anterior y trata de corregir 
su rumbo en armonía con el mundo de la naturaleza y el mundo del 
espíritu, pues ambos mundos valen igual para el Universo que habitamos. 
Otro tataranieto es posible. Oh, presagio satelital de Bruno Schulz!. 
Receta para hacer jabón: tres litros de aceite, tres litros de agua, 700 
gramos de sosa. Se deshace la sosa en el agua la noche anterior.  Al día 
siguiente se añade el aceite al fuego y se remueve hasta que espese. Se 
echa en moldes hasta que se endurece.  

El CUlTo A lo innombRAblE 001 

La pasión por el principio individuationis, se acuesta temprano. A vista 
de satélite, a ojos de martirio, el sistema biográfico se extiende como una 
piel de conciencia cubriendo el planeta, al choque eléctrico de todas las 
culturas entre sí desde aquella lucha entre centauros y lapitas. Ahí está 
su cuerpo dimensional. El pasaje de la canalización de los jeroglíficos 
del pensamiento en partículas pioneras implosionadas en un modelo 
de recogimiento. Los 22Km que separan la vía Sacra de Eleusis hasta el 
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mar. Qbuit sirve para emanciparse captando significados reveladores. 
Menscaptae. La edad de una persona es una cuestión gradual, una gama 
de elementos constituyentes de la misma… donde cada elemento… 
conjunto de impresiones… se figura… con respiración de fiera que 
amansa Orfeo… desde un fondo metamórfico… en segmentos 
programados y permutados.  La tensión actual versifica la estrofa: tres 
cines había en la avenida de General Ricardos: España, Salaberry y 
Florida. Donde gozamos en sesión contínua de orquídeas y cardos. 
¡Vikingos!. De todo hay en la viña de Odín y poco en la parroquia. Ni 
siquiera un artefacto nokia para llamar a la distribuidora. En sesiones de 
un euro la hora por Internet, trigo inflado con miel. Máster en ingeniería 
delictiva. Ahora llevo el cine a flor de piel. Vivo situaciones a la deriva. 
Un tercio fantasía dos tercios cifra. Paseo por el parterre y también por el 
infra-mundo sin vampiro que me aterre. Me los cargo con aliento a ajo y 
buscando trabajo, de acomodador. Sorpresas nos da la máquina.  
  

El CUlTo A lo innombRAblE 010 

Qbuit hace de anfitrión en su pagoda tailandesa, multitemplo de 
protoplasma con terminaciones flamígeras. Danza del vientre de los 
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ojos. La velocidad de vibración disminuye merced a la inversa del doble 
de la distancia. También la fama. Formulo la propuesta:  El género 
biográfico al servicio de la ciudadanía. Biografías a domicilio. Un servicio 
“delivery” que se pueda solicitar llamando por teléfono a la Asociación 
de Vecinos, AA.VV, en horarios de oficina, en paralelo a un taller de 
memoria histórica de varios autores VV.AA, un espacio de aprendizaje 
mutuo, donde aprender un método sencillo, creativo e innovador para 
elaborar biografías “cuánticas”, la narración de una trayectoria vital en 
función de onda, usando máquinas de conocimiento que nos ayuden 
a visualizar el plano secuencia, lo diacrónico y lo sincrónico de un 
relato contado en la primera persona del vecino, nada confesional ni 
psicoanalítico, solo buscamos entre los recuerdos que tenemos de él una 
unidad característica, su rasgo esencial, auxiliados con una máquina de 
Turing, fotografías de otras épocas, canciones, topologías de la memoria, 
etc. Diseño de campaña de promoción y difusión en carteles de calle 
y/o volantes y anuncio de texto en periódicos de tirada gratuita: “¿Desea 
pasar usted a la posteridad?”. ¡No!. O bien: “le escribimos sus memorias 
con sus propias palabras” o algún otro lema que salga del taller. Una 
vez formado el equipo de trabajo poético inicial, con un protocolo de 
actuación acordado para producir bienestar y excelencia, fotógrafo, 
biógrafo, ilustrador y editor, con todos los derechos reservados, se citan 
sesiones en función de la disponibilidad de cada uno. El número de 
sesiones con el vecino biografiado en su casa no debe exceder de tres, 
pudiendo llevarse a cabo en una sola sesión y la duración de la misma 
no más de dos horas. Herramientas necesarias: una cámara fotográfica 
digital, una grabadora de voz, un programa de diseño. La publicación de 
las biografías aprobadas por sus protagonistas en páginas web que ponga 
en órbita el barrio-de experiencia piloto- y tal vez también una revista en 
papel couché estilo ¡Hola!, que cuente con el auspicio de empresas locales. 
Estudio y seguimiento de la iniciativa en reunión mensual con el servicio 
de dinamización vecinal. Ver posibilidades de implementación en otros 
barrios. Convocar a todos los vecinos biografiados, amigos, familiares y 
curiosos a un encuentro en el centro cultural donde se presenterá la obra, 
así como en redes, plataformas y medios de comunicación.  
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El CUlTo A lo innombRAblE 011

Qbuit sintoniza con las cadenas de hidrógeno, desde el alimento de la 
sandía, el sexo, el pneuma, la emoción de gol, el movimiento grácil y 
la idea dibujada en un registro completamente nuevo de sí mismo en 
el momento presente, mientras riega las plantas, se prueba un pantalón 
de lino, mira las nubes ponientes y suena un ritmanblús por la radio 
nacional de españa. Entonces… la hipótesis de un ecosistema biográfico 
mundial… la escritura de todas las criaturas… desde aquel poema de 
Gilgamesh… hasta un tuit treding topic en el carnaval de Internet… 
una actividad de ciclo diario, ritual, convencional… en la dimensión 
poética de la mente… usado para consignar nudos, vínculos, términos… 
tomar poderes en el nombre de Ious… mis santas escrituras… una 
mirada sobre un horizonte superpuesto por ocho paisajes imaginarios: 
paisaje personal (mundo recibido, talento, experiencias) paisaje social 
(personalidad, análisis del suelo que pisamos, la gente emergente, las 
situaciones conflictivas) paisaje mítico ( el fantasma de la máquina, 
Oh transmisión oral, la capa onírica) paisaje físico (esto va en serio y es 
irreversible, la noche es joven) paisaje histórico (cruces de caminos, las 
trampas de la red) paisaje estético (lo que mueve y lo que conmueve) 
paisaje espiritual (arte en equipo, el cuerpo y su doble, los misterios de 
la casa de campo, plaza “bacante”) paisaje sagrado ( ). El Dharma-Kaya, 
La breve pero intensa aprehensión del encanto celestial. Suena el silbato, 
cierran las puertas. Entramos en el túnel. Se cruza un tren. Un hombre 
lucha por no volver a caer. Llegamos a la estación de Callao. Un chico 
declama para todo el vagón. La señora lee el código Da Vinci y amonesta 
a la rumana con niño. Llego tarde al trabajo diez minutos. Entonces no 
había lo existente ni lo no-existente. No había reino del aire, ni del cielo, 
más allá de él. ¿Qué había dentro y dónde? ¿Y qué daba amparo? ¿Había 
agua allí, insondable profundidad de agua? No había entonces muerte, ni 
había algo inmortal. No había allí ningún signo, que dividiera los días y las 
noches. Ese algo, sin aliento, respiraba por su propia naturaleza. Aparte de 
eso, no había nada. (De El Cántico de la Creación. Vedas X, 129) Lo que 
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llamamos convencionalmente realidad no va sola y no es todo cuanto 
hay. Algo sentimos por ella, algo nos dice, para que sea realidad corriente. 
La realidad no es normal. Se normaliza para simular un orden establecido 
y por tanto anacrónico. Así el normalismo de obsolescencia programada 
ha reemplazado el realismo, una fisiognomía que era para siempre.  

CApíTUlo vEinTidóS: hidRolATRíA 100 

Empezamos a comunicarnos a partir de un sistema biográfico básico de 
realidad ampliada y colectiva. Acceso denegado al pasado. El organismo 
lo compensa con actos de recreación de infinitos mundos, actos 
evocadores en busca de su objeto preciado por las inmensas regiones 
mentales, un objeto presentido, aún desconocido, núcleo de su aliciente, 
entre arquetipos quietos como muebles, tú eliges, entre la pérdida y el 
olvido, grabaciones de huellas que vamos dejando impregnadas, partículas 
mnemónicas diseminadas allí por donde pasamos, cohesionadas en las 
vías preferentes. Entre el sí y el no, hallamos la ambigüedad inevitable 
e inestable de la g, el signo, el nervioso grafismo que codifica sonidos 
y gestos. Las preguntas que surgieron a contracorriente ante la Gran 
Esfinge de Gifeh se han domesticado gracias a la longevidad de las 
ondas, después de tanto empleo y tanta mudanza, cerca del jaleo de unas 
nietas vecinas que ríen y juegan chapoteando en la piscina hinchable, 
tiñendo de acuarela el patio. Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego 
son reza el lema de fundación de la ciudad donde nació Buit, cerca de la 
ermita del Santo. El organismo se va regulando mediante las 26 áreas del 
sistema nervioso donde se localizan las funciones psicológicas, cruzando 
el puente de los sentidos sobre el río de la memoria. Un río instintivo 
que transmite los caracteres intrínsecos de la especie así como símbolos 
grabados que van fluctuando entre el mundo interior y el mundo exterior 
en algún mundo real, decidida en la renovación de viejas condiciones 
en incesantes nuevas opciones, dando continuidad al aprendizaje, al 
relevo productivo de ese organismo ecológico, donde el intelecto ya no 
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da más de sí, ha llegado al límite: la vigilia paradojal. La inteligencia se 
centra en la búsqueda de un nuevo centro en el vacío dinámico de la 
representación de sí misma en el hiperespacio. Estrenando conexiones 
neuronales en la mentalidad desbloqueada en sus causas de sufrimiento y 
provista de cualidades del plano trascendental, con algún reflejo de etapas 
vitales anteriores, acelerando y variando un ritmo moderno. ¿Quién es 
el otro? ¿De qué vas? Y se pregunta Forrest Garden en su libreto para 
Eros: ¿Quién no leería la apertura de ojos tan familiares como un mundo 
preparado para ser visto, inaugurándose a sí mismo una vez más?

hidRolATRíA 101

Un Qbuit es una reminiscencia que nace, vertiginosa, en la boca del 
estómago. De un vacío extenuado entre los sentidos y la conciencia 
histórica, semilla silábica sembrada bajo un cielo rural. El pasaje 
del Qbuit ordena las vivencias en franjas temáticas y siguiendo una 
cronología propia: por décadas, temporadas, días sueltos, a partir de 
una fecha señalada por un accidente o una cita con el destino. Una vez 
delimitada la sensación de cada época, acompañamos el viaje de hito en 
hito, concatenando acontecimientos en la rueda, sistema de creencias, 
que devela el patronaje occidental de composición biográfico de grandes 
personajes que nos llevan al clímax, modelos de vida influyente en 
distintos formatos que marcan el ritmo externo,  tecnológico de las cosas 
homogéneas, en bloque, formas de vida esteriotipadas en la sociedad de 
consumo. El juego de todos los juegos, el juego biográfico, contienes los 
26 actos combinados en series de fonemas por el órgano del lenguaje, de 
síntesis en síntesis de las situaciones existentes para el género humano 
alfabetizado. El acto más neutro, las ganas de vivir,(R18, 3D) un 
afán extendido desde la infancia, va entrando en los intereses creados 
de la edad adulta, entregada a la la adquisición de bienes y servicios 
mediante la adquisición de una actitud que sirva de vehículo para 
habilitar los actos deseados en sus horas de ocio y negocio. Esa actitud 



civilizada y civilizadora, desplegada en roles, se encuentra con un doble 
problema principal: la distorsión del sistema y el apego a un esquema 
de dominación psicológica, pues hay desequilibrio de los factores 
productivos, comportamiento irracional generalizado y desinformación. 
Este antagonismo entre las fuerzas del capital (metafísica) y el trabajo 
(física), y sus aporías, representan el fin del mundo como voluntad y 
representación, y el inicio de uno nuevo como intención y temporalidad. 
La especulación financiera, por un lado, y las marchas mineras por el 
otro, marcan el tránsito de la memoria de los pueblos a la memoria 
de  los mercados. Una cascada de ciertos datos. Un espectro recorre 
mi cuerpo terrestre. El espectro del sensorium commune. Un espectro 
poético que sobrevuela una región Intangible. Edgar A. Poe: Reconocemos 
la misma idea flotando, sin resolver, indefinida, en todos los intentos que 
se han hecho hasta ahora de circunscribir la concepción de la “Poesía” en 
palabras. 

hidRolATRíA 110 

   
 El bioritmo de Buit comienza por el principio poético. Un autoretrato  
actúa sobre la función de estado en ese lugar que tú llamas yo en 
el gabinete sonorizado. Concierto idílico de suero. Reconocimento 
digitalista del muro de carne por el chasquido de silicio, de los nodos 
terminales en las nubes navegantes. Fisicidad del poema estacionado 
en doble fila india. El cuadro de un pez traslúcido encontrado en la 
lujosa basura se refresca con el aspersor del parque entre pinos, farolas 
y grillos. El grafo es el punto de energía que irradia desde el seno del 
tiempo expandido en la curvatura hasta densificarse en materia prima 
hermana. Grafo, raíz del juego en equilibrio inestable. Movimiento, 
emoción e idea simbolizados con un forajido mínimo esfuerzo. Una 
secuencia ordenada en ocho ángulos oscila entre dos capítulos simétricos 
alcanzando la undécima fase en un proceso de actualización paramétrica 
que requiere potencial. Un recuerdo de los estados almacenados del 



mundo movido desde dentro, recreado en un instante único, procedente 
de un campo de intensidad virtual. La música muscular conserva 
un interés biorítmico, conmemorativo. La longitud de onda solista 
distribuye los buits como una antena que toma, transforma y emite 
pulsaciones vibrantes a los individuos grupales. Buscando en cada ámbito 
posible su aspecto favorable. La franqueza afina el aparato de fonación 
del mutus (voz mental, palabra). El canal Qbuit capacita en la práctica 
de la onomathesis, el don de poner nombre a la naturaleza de cada cosa 
diferente. Lo complementa con la percepción remota de la geomensura 
y lo sintetiza en la conciencia de un hecho consolidado: si sacamos todos 
los objetos y nos quedamos con las miradas onduladas por la circulación 
atractiva de la luz, eso sería la propia biografía cuántica.           

hidRolATRíA 111  

Qbuit es un lugar de reunión en la corteza cerebral, allí donde se pliega la 
silueta de la longitud de onda en un vórtice, un patrón giratorio, híbrido 
de una atracción de feria con un parque temático. Una imagen que guía 
mis actividades diarias. Un filtro para depurar datos. Un punto de apoyo 
para moverse entre las áreas del espectro de la realidad actual, el museo 
analógico del mundo. Una conversación mantenida durante un viaje 
dimensional que cambia de tema o de tono dando un salto cuántico, un 
corte limpio. Los mapas de la mente proceden de las zonas del cuerpo y 
corresponden con la pantalla redondeada. Un drama de fondo. Personaje 
salido de no sé. El juego es una situación libre donde destellan las cinco 
operaciones básicas de la autoconciencia, desde los metales pesados 
hasta las plumas de ánade: caos-saco-cosa-caso-ocas. Con la ley de la 
correlatividad en la mente y escrito en el corazón. Singularidad=caos. 
Organismo=saco. Medio=cosa. Mundo=caso. Control=ocas.  
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