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Fotograma de Jasón y los Argonautas
(Jason and the Argonauts), dirigida 
por Don Chaffey en 1963.
En la imagen, Talos, un gigante 
animado de bronce que protegía a la 
Creta minoica de posibles invasores.
El guion, el diseño de producción y la
animación la realizó Ray Harryhausen.
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Me dijo que soy muy frío. Incluso ha llegado a compararme con un bicho raro,
con alguien que no es capaz de dar calor a ninguna relación y que se com-
porta de manera poco empática con los demás. 

Quien ha llegado a acusarme de tan gélido comportamiento convivió con-
migo durante varios meses en el cuarto de la residencia universitaria. Y, ya se
sabe, todos tenemos nuestras manías, que, sin duda, se acrecentan a ojos de
nuestro compañero de habitación, lo que puede provocar roces, recelos e, in-
cluso, enemistades y envidias. A mí tampoco me resultó fácil asumir su poca
diligencia con el orden, necesario para la convivencia, con los estudios o con
su manera de entender el ocio. Él es muy desordenado y nunca fue capaz de
concentrarse como yo lo hago siempre en todo cuanto tenemos la obligación
de hacer en un lugar como este. 

En una ocasión en la que estábamos discutiendo me replicó que parece
que llevo un reloj dentro marcándome el pulso, que me comporto como un
metrónomo inflexible y que no dejo nada a la improvisación o al azar.

No entiendo bien su enfado, pero lo que sí sé es algo que me ha estado ron-
dando toda la vida: siempre he tenido la sensación de ser apartado de los demás
y de no haberme sentido nunca plenamente conectado con mis semejantes.

Tic-Tac.
¿Semejantes? Desde que era niño, he sentido que quienes me han acompa-
ñado han sido indecisos y poco resolutivos. Esto, a veces, me ha confundido
porque no he logrado comprender los aleatorios comportamientos de la gente,
tan comunes, exponiéndose tantas y tantas veces al error y al presumible fra-

caso y desconsuelo. Me cuesta entender cómo no se aplican lo su-
ficiente para aprender y lograr los mecanismos intelectuales nece-
sarios para no caer en las muchas desventuras y zancadillas que la
vida te pone por delante.

Llevo toda mi vida estudiando para no fallar en lo que me he pro-
puesto: lograr ser una persona importante, alguien esencial para la
ordenación y la buena gestión de alguno de los aspectos de esta so-
ciedad tan compleja en la que vivimos.

Tic-Tac.
Todos los controles y exámenes que voy pasando muestran que
voy por buen camino. Me siento animado y fuerte, tanto física
como mentalmente y no quiero perder nada de tiempo con las
muchas sandeces e incompresiones con las que tantas veces me
encuentro. No voy a preocuparme por los comentarios que me
hizo mi ya excompañero de habitación. Es más, creo que puedo
asumir de tal manera sus palabras ariscas y sin argumentos para
mejorar mi propio comportamiento y personalidad.

No tengo ninguna duda de que todos esos con los que me he
cruzado y que no se han esforzado lo suficiente con su trabajo no
llegarán a nada relevante y se convertirán en ciudadanos depen-
dientes de aquellos que, como yo, nos sentimos con deseos y fuer-
zas para ser líderes, para convertirnos en los que harán de esta
sociedad un lugar mejor, más sano, igualitario y justo para vivir.

TIC-TAC
JAVIER HERRERO
(texto e ilustración)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Tic-Tac.
Me queda muy poco para acabar el curso y mi tutor, un tipo realmente inteligente, me ha ase-

gurado que el año próximo, tras las vacaciones, estaré prácticamente capacitado al cien por
cien para todos esos buenos propósitos que dirigen mi vida.

Mi vida... Me vienen recuerdos de todos los años en los que he ido formándome desde
que nací y siento cómo esos períodos vacacionales han marcado determinantemente mi

vida, cómo han sido siempre una especie de transición entre un momento bueno y
brillante y otro posterior más evolucionado.

Siempre, cada año, al llegar de ese retiro de descanso he sentido mi cuerpo más
fuerte, más crecido, más estilizado y bello, y mi cabeza, mi mente, más dispuesta

a seguir aprendiéndolo todo.

Tic-Tac.
Hay algo que me provoca cierta desazón, precisamente en relación a ese mes de
vacaciones que disfruto cada año. Siempre viajo a un lugar espectacular, lumi-
noso, arquitectónicamente delirante, en el que existen unas instalaciones cien-
tíficas que dejarían cualquier laboratorio universitario a la altura del betún.

Pero eso es todo lo que consigo recordar.
Entre mi llegada a ese lugar y la que, un mes después, me llevará a otro

lugar docente donde continuar con mi formación, no consigo acordarme de
nada en absoluto.

Mi tutor, ese señor tan inteligente, me ha dicho en alguna ocasión que
lo que me pasa es como una especie de reseteo, que nuestras mentes necesi-
tan de un tiempo de descanso, en mi caso, muy merecido por mis impre-
sionantes avances. Y que, según sus palabras, a veces, ese descanso es de tal
envergadura que la mente borra todo rastro de lo que esa recuperación
pueda tener de peso para poder volver limpios y con la cabeza dispuesta a ad-
quirir otros muchos nuevos conocimientos.

Tic-Tac.
Pero no me quedo tranquilo. A pesar de que cada año me siento más preparado
para lograr los objetivos proyectados, no dejo de pensar en qué tipo de activi-
dades hago durante las vacaciones, en cómo es esa manera en la que reseteo mi
mente y mi cuerpo para volver pletórico y con fuerzas renovadas para afrontar
los siguientes retos.

Me he dirigido a mi tutor, de quien nunca deja de admirarme su inteligen-
cia, para insistir en que me cuente algo más de ese período de descanso. Y es,
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justamente cuando abordo esta cuestión, cuando noto que mi tutor tiene algo así como... una
duda, si es que puedo definir así esa especie de titilación que aprecio en su gesto, siempre tan
adusto y seguro... Y simpático, que no puedo dejar de señalar ese rasgo de su carácter que
tanto ánimo y aplomo me infunde para mis arduas tareas.

Tic-Tac.
Por mucho que trate de ocultármelo, noto en el rostro de mi tutor que no me está con-
tando toda la verdad. O que, como poco, no responde directamente a las preguntas que
le hago sobre mis vacaciones, haciéndome pensar que no quiere hablarme de ese espacio
de tiempo que no consigo recordar.

Le pregunto cada día con más insistencia sobre el tema y, como saben hacer muy bien
los políticos, me responde hablándome de otras cosas, de mis retos futuros, de mis bue-
nas perspectivas o, incluso, de asuntos sociales que no vienen a cuento. Nunca, nunca,
habla de mis vacaciones.

Sé que oculta algo. Algo que no quiere que yo sepa. Y así se lo hago saber en una y otra
ocasión en las que me encuentro con él, cada vez con mayor insistencia y puede que em-
pezando a mostrar un cierto enfado. Frente a ello, mi tutor habla cada día con mayor ve-
hemencia sobre cualquier tema que pudiera despistarme de lo que tanto me interesa: saber
qué hago en ese tiempo que no puedo recordar.

Tic-Tac.
Faltan pocos días para que deje mis labores cotidianas y vaya al lugar de descanso y reseteo,
como le gusta definirlo a mi tutor. He decidido negarme a ir a donde sea que me llevan cada
vacación si persiste en no contarme nada de lo que allí ocurre. Así se lo hago saber a mi tutor,
tratando de parecer excitado, firme e, incluso, algo cabreado, algo que sé que no me sale muy
bien, pero aún así pongo aplomo en mis palabras y trato de mostrar con mis gestos y con én-
fasis en las palabras una resolución absoluta sobre todo cuanto le expongo.

Curiosamente y en contra de lo que me imaginaba, la primera expresión de mi tutor ante
mi petición es una leve pero evidente sonrisa. Permanece unos instantes en silencio y mirán-
dome fijamente, quizás para intimidarme... Pero no tengo intención de recular, sigo decidido
a no ir de vacaciones si no me dicen lo que ocurre (lo que ME ocurre) durante ese tiempo.

Repentinamente, da un golpe en la mesa con la palma de la mano abierta, sonríe, ahora
sí, abiertamente y echa hacia atrás la silla para levantarse con gesto decidido.

Tic-Tac.
—¡Por fin! Ya estabas tardando —me dice, abriendo los brazos como para darme un
abrazo.

Mi cara debe de ser un poema a la estupefacción, al desconcierto. No entiendo nada,
ni su inesperada respuesta gestual a mi ya poco sólida amenaza de negarme a ir de vaca-
ciones ni lo que pueden significar sus palabras.

—Tranquilo, que ahora te cuento todo. Otros, en tu misma situación no tardaron tanto
como tú en rebelarse contra la obligación y opacidad del período de descanso —me dice
con una más que perceptible calma y seguridad. —También hay que decirlo, los hubo que
fueron menos diligentes que tú en la formación y, por tanto, hicieron o más lento o más
abrupto este proceso.

Estoy boquiabierto ante sus palabras.
—Sé que no comprendes qué te quiero decir, pero cuando te cuente todo vas a enten-

der perfectamente el papel de ese tiempo que llamamos vacaciones en tu larga y, por cierto,
más que bien llevada carrera de preparación. Llegarás a ser un gran líder, alguien necesa-
rio, casi imprescindible, para este mundo perverso y cambiante y entenderás cada uno de
los pasos que hemos dado, todos indispensables, para llegar al buen fin de tu crecimiento
personla, emocional e intelectual.

Tic-Tac.
Mi tutor me lo ha contado todo. Ahora estoy más tranquilo y sé perfectamente quién soy,
cuál es mi papel y hacia dónde se dirige mi futuro como adalid de la sociedad.

Me crearon casi como un bebé y me llevaron a guarderías y escuelas infantiles para que
me ralacionara, jugara y empatizara con otros niños. Después, fui formado en colegios, ins-
titutos y universidades, haciendo de mí un ser inteligente y capaz de lidiar con cualquiera de
los retos que una sociedad próspera tiene que afrontar para el bienestar de sus ciudadanos.

A lo largo de todos esos años de formación y crecimiento personal, el mes de vaca-
ciones ha servido para hacer de mi cuerpo, de mi caparazón físico un recipiente mejor y
más adecuado a mi crecimiento personal.

Allí, en el gran laboratorio a donde me llevan, mi cerebro es transferido a un cuerpo
mayor, en apariencia un año mayor en cada vacación, para que mi crecimiento físico dis-
curra en paralelo a mi edad nominal, a los años que tengo desde que fui creado.

Ahora sé que en mis próximas vacaciones todas mis capacidades intelectuales, mi
aprendizaje y mi memoria tomarán posesión de un nuevo cuerpo, de un nuevo envolto-
rio físico que, con 27 años, estará en perfecta disposición de presentarse a la sociedad en
toda su magnificiencia y plenitud.

Me han informado de que mi nuevo cuerpo será más fuerte y atractivo, que mis ges-
tos serán capaces de mostrar lo que la sociedad quiere ver...

...de que ya estaré listo para abanderar el bienestar de los ciudadanos asumiendo cargos de
responsabilidad y decisión para la mejora de sus vidas y el sostenimiento de nuestro sistema.

�
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¿Quién imaginó por primera vez los conceptos de robot, autómata, perfeccionamiento hu-
mano e inteligencia artificial (IA)? Los historiadores tienden a seguir el rastro de los autó-
matas hasta los artesanos medievales, los cuales desarrollaron máquinas que se movían por
sí solas. Pero si volvemos la mirada incluso más lejos, más de dos mil años atrás, de hecho,
encontraremos un considerable conjunto de ideas y visiones que surgieron en la mitología,
relatos que vislumbraron maneras de imitar, aumentar y superar la vida natural por me-
dios que podríamos denominar biotechne, «la vida mediante la técnica». En otras palabras,
podemos descubrir las primeras intuiciones de lo que hoy llamamos biotecnología. 

Mucho antes de los artilugios de relojería de la Edad Media y los autómatas de la Eu-
ropa moderna, e incluso siglos antes de que las innovaciones tecnológicas del periodo he-
lenístico hicieran factibles sofisticados artefactos automotrices, las ideas acerca de la
creación de vida artificial –y las dudas por imitar a la naturaleza– fueron ya exploradas en
los mitos griegos. Seres que fueron «creados, no nacidos» aparecieron en los relatos sobre
Jasón y los argonautas, el robot de bronce Talos, la tecno-bruja Medea, el genio artesano
Dédalo, el portador del fuego Prometeo y Pandora, la malvada fembot creada por Hefesto,
el dios de la invención. Los mitos representan las expresiones más tempranas del eterno
impulso de crear vida artificial. Esta «ciencia ficción» antigua muestra cómo el poder de
la imaginación permitió a las personas, desde los tiempos de Homero hasta los días de
Aristóteles, plantearse el modo de fabricar réplicas de la naturaleza. Las ideas sobre la cre-
ación de vida artificial fueron concebibles mucho antes de que la tecnología hiciera posi-
ble tales proyectos. La mitología refuerza la noción de que la imaginación es el espíritu que
une mito y ciencia. En concreto, muchos de los autómatas y artefactos mecánicos diseña-
dos y fabricados en la Antigüedad grecorromana remiten a los mitos, ilustrando y/o alu-
diendo a dioses y héroes.

Los historiadores de la ciencia creen, por lo general, que los mitos antiguos sobre vida ar-
tificial solo tratan sobre materia inerte que cobra vida gracias al mandato de un dios o el he-
chizo de un mago. En verdad este tipo de historias existe en las mitologías de muchas culturas.
Hay ejemplos famosos, como Adán y Eva en el Antiguo Testamento o Galatea, la estatua de
Pigmalión, en el mito clásico griego. Pero muchos de los autómatas y artefactos automotri-
ces descritos en las tradiciones míticas de Grecia y Roma –y en tradiciones comparables de
las antiguas India y China– difieren de forma significativa de las cosas animadas por magia
o designio divino. Estos particulares seres artificiales fueron concebidos como productos tec-
nológicos manufacturados, diseñados y construidos desde cero usando los mismos materia-
les y métodos que los artesanos humanos utilizaban para elaborar herramientas, obras de
arte, edificios y estatuas. Ahora bien, los robots, replicantes y objetos autopropulsados des-
critos en los mitos son fabulosos –más maravillosos que cualquier otro objeto fabricado en
la tierra por simples mortales–, como corresponde a las habilidades sublimes de los dioses y
de los inventores legendarios como Dédalo. Podría considerarse a los mitos sobre vida arti-
ficial como ensoñaciones culturales, experimentos del pensamiento antiguo, escenarios si-
mulados («qué pasaría si») en un mundo alternativo de posibilidades, un espacio imaginario
donde la tecnología hubiese avanzado hasta unos niveles prodigiosos.

El común denominador de los autómatas míticos que tomaban forma de animales o an-
droides, como Talos y Pandora, es que fueron «creados, no nacidos». En los mitos de la An-
tigüedad, los grandes héroes, monstruos e incluso los inmortales dioses olímpicos eran lo
contrario: todos ellos, como los simples mortales, fueron «nacidos, no creados». Esta distin-
ción fue también un concepto clave en el dogma del cristianismo primitivo, cuyo credo or-
todoxo afirmaba que Jesús fue «engendrado, no creado». El tema se plantea también en la
moderna ciencia ficción, como en la película de 2017 Blade Runner 2049, cuyo argumento gira

CREADO, NO NACIDO
ADRIENNE MAYOR

https://www.despertaferro-ediciones.com/autor/adrienne-mayor
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en torno a si ciertos personajes son replicantes, facsímiles de hu-
manos reales o humanos biológicamente concebidos y nacidos.
Desde tiempos remotos, la diferencia entre el nacimiento biológico
y el origen fabricado marca el límite entre lo humano y lo no hu-
mano, lo natural y lo antinatural. En efecto, en las historias sobre
vida artificial reunidas aquí, la categoría descriptiva creado, no na-
cido es una distinción crucial. Distingue a los autómatas descritos
como algo fabricado con herramientas, de aquellos objetos inertes que
fueron simplemente dotados de vida mediante mandato o magia.

Dos dioses –el herrero divino Hefesto y el titán Prometeo– y un
par de pioneros terrenales –Medea y Dédalo– estuvieron involucra-
dos en varios relatos griegos, etruscos y romanos sobre vida artificial.
Estas cuatro figuras poseen un ingenio sobrehumano, una creatividad
extraordinaria, virtuosismo técnico y unas habilidades artísticas so-
berbias. Las técnicas, artes, destrezas, métodos y herramientas que ellos
emplean son parejos a los que se conocen en la vida real, pero estos in-
ventores míticos consiguen unos resultados espectaculares que magnifi-
can y sobrepasan las capacidades y tecnologías disponibles para los simples
mortales en el mundo cotidiano.

Con pocas excepciones, en los mitos tal como se han conservado desde
la Antigüedad, no se describe el funcionamiento interno y las fuentes de ener-
gía de los autómatas, sino que se deja a nuestra imaginación. En efecto, esa opaci-
dad convierte a los artilugios de fabricación divina en algo análogo a lo que
llamamos tecnología de «caja negra», máquinas cuyo funcionamiento interno re-
sulta misterioso. Viene a la mente la famosa máxima de Arthur C. Clarke: cuanto
más avanzada es la tecnología, más se parece a la magia. Irónicamente, en la tecno-
cultura moderna, la mayoría de la gente está perdida al explicar cómo funcionan en reali-
dad los dispositivos de su vida diaria, desde los smartphones y portátiles hasta los
automóviles, por no mencionar los cohetes o submarinos nucleares. Sabemos que son ar-
tefactos fabricados, diseñados por ingeniosos inventores y montados en fábricas, pero bien
podría tratarse de magia. A menudo se remarca que la inteligencia humana en sí misma es
una especie de caja negra. Además, ahora estamos alcanzando un nuevo nivel en la ubicua
tecnología de caja negra: el aprendizaje automático permitirá pronto que entes con inteli-
gencia artificial acumulen, seleccionen e interpreten cantidades masivas de datos para tomar
decisiones y actuar por sí mismos, sin que ningún humano supervise ni comprenda el pro-
ceso. No solo los usuarios de IA estarán a oscuras, sino que incluso los fabricantes pronto
ignorarán el funcionamiento secreto de sus propias creaciones. En cierto sentido, cerrare-

mos el círculo de los viejos mitos sobre la asombrosa e inescru-
table vida artificial y biotechne.

Resulta abrumador encontrar un lenguaje oportuno y apro-
piado para describir la gama de autómatas y seres artificiales que
fueron definidos en la mitología antigua como creados, no naci-
dos. Lo mágico y lo mecánico a menudo se solapan en los rela-

tos sobre vida artificial, que fueron transmitidos en un lenguaje
mítico. Incluso en la actualidad, los historiadores de la ciencia y la
tecnología admiten que robot, autómata, cíborg, androide y si-
milares son términos escurridizos sin una definición fija. Tiendo
a aplicar interpretaciones informales, significados convenciona-
les para androide, robot, autómata, títere, IA, máquina, cíborg,
etc., pero, en aras de una mayor claridad, se proporcionan defini-
ciones técnicas en el texto, las notas a pie de página y el glosario.

Este libro sondea un amplio abanico de formas de vida artificial
en la mitología, lo que incluye relatos sobre la búsqueda de la longe-

vidad y la inmortalidad, poderes sobrehumanos tomados de dioses y
animales, así como autómatas y replicantes realistas dotados de movi-

lidad y entendimiento. Aunque el foco se pone en el mundo mediterrá-
neo, he incluido también algunas historias de las antiguas India y China.

A pesar de que los ejemplos de estatuas animadas, objetos automotrices y
simulacros de la naturaleza imaginados en los mitos, leyendas y otras narra-

ciones antiguas no sean exactamente máquinas, robots o IA en el sentido mo-
derno, creo que las historias recopiladas aquí son «buenas para pensar»,
rastreando las primigenias ideas y visiones sobre vida artificial que precedieron

a las realidades tecnológicas.
Es importante evitar proyectar en la Antigüedad nociones modernas sobre mecánica

y tecnología, sobre todo en vista del carácter fragmentario del corpus antiguo sobre vida
artificial. Este libro no pretende sugerir una influencia directa entre los mitos o la histo-
ria antigua y la tecnología moderna, aunque se apuntan algunos ecos existentes en la cien-
cia moderna. De vez en cuando, señalo la presencia de temas similares en las mitologías
modernas de la ficción, el cine y la cultura popular, y establezco paralelos con la historia
científica para ayudar a ilustrar la existencia de conocimiento y presciencia naturales inte-
grados en el material mítico. Por el camino, las viejas historias, algunas muy conocidas y
otras largamente olvidadas, plantean cuestiones acerca del libre albedrío, la esclavitud, el
origen del mal, los límites del hombre y lo que significa ser humano. Como recalca Tik-Tok,
el robot malvado de la novela de ciencia ficción de John Sladek de 1983, el propio concepto

Crátera (siglo V aC) representando
la muerte de Talos. Museo Jatta.
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de autómata nos conduce a «profundas aguas filosóficas», planteando
cuestiones sobre la existencia, el pensamiento, la creatividad, la per-
cepción y la realidad. En el rico filón de relatos derivados del imagi-
nario mítico antiguo, uno puede discernir los más tempranos atisbos
de conciencia sobre el hecho de que manipular la naturaleza y re-
plicar la vida plantea multitud de dilemas éticos y prácticos, lo que
se explora con más detenimiento en el epílogo.

Muchos de los tesoros literarios y artísticos de la Antigüedad
se han perdido a lo largo de los milenios, y mucho de lo que con-
servamos está incompleto y aislado de su contexto original. Es di-
fícil precisar con exactitud cuánto de la literatura y el arte antiguo
ha desaparecido. Los escritos que sobreviven –poemas, epopeyas,
tratados, historias y otros textos– no son más que una minúscula
parte en comparación con la riqueza que una vez existió. Miles de
obras de arte han llegado hasta nosotros, pero estas son un pequeño
porcentaje de las millones que fueron creadas. Algunos historiadores
del arte apuntan que solo contamos con alrededor de un 1% de todos
los vasos griegos pintados que se hicieron. Además, lo poco de litera-
tura y arte que queda a menudo se ha preservado de forma aleatoria.

Esta cruel realidad de pérdida y conservación caprichosa convierte
lo que sí tenemos en algo mucho más precioso. También determina
nuestra perspectiva y nuestro camino para descubrir e interpretar. En
un estudio como este, solo podemos analizar aquello que ha logrado per-
sistir a través de los milenios, como si siguiésemos un rastro de migas de
pan en un profundo y oscuro bosque. Y los pájaros se han comido la mayoría de las
migas. Otra analogía sobre lo que ha sucumbido y lo que ha sobrevivido se basa en el
comportamiento de los devastadores incendios forestales, que abren sendas de des-
trucción, empujados por el viento a través del paisaje de pastos y árboles. Lo que per-
manece tras los terribles fuegos es lo que los guardabosques llaman un «efecto mosaico»:
amplias franjas de terreno quemado salpicadas por parcelas de floridas praderas y bos-
quecillos de árboles aún verdes. Los aleatorios estragos causados por los milenios sobre
la literatura y el arte de Grecia y Roma relativos a la vida artificial han dejado un mo-
saico dominado por los espacios negros y vacíos, salpicado aquí y allá con vitales frag-
mentos e imágenes de la Antigüedad. Un patrón de mosaico como este requiere de un
camino que deambule entre oasis imperecederos, fortuitamente preservados y mante-
nidos durante miles de años. Siguiendo ese camino podemos tratar de imaginar el pai-
saje cultural original. Una aproximación similar, la «teoría del mosaico», es utilizada

también por los analistas de la inteligencia para intentar componer
una imagen de conjunto a partir de la acumulación de pequeños bits
de información. Para este libro he recopilado todos los textos y frag-

mentos de poesía, mito, historia, arte y filosofía relacionados con la
vida artificial que he sido capaz de encontrar; y han aparecido
evidencias lo bastante convincentes como para sugerir que la
gente en la Antigüedad estaba fascinada, incluso obsesionada,
con los relatos sobre la creación artificial de vida y la amplifica-
ción de las facultades naturales.

Con todo esto se quiere decir que el lector no debe esperarse
encontrar un simple recorrido lineal en estos capítulos. En cambio,

como Teseo siguiendo el hilo para escapar del laberinto diseñado por
Dédalo –y como la pequeña hormiga de Dédalo buscando su camino
por la retorcida caracola hacia su recompensa de miel–, nosotros se-
guimos un serpenteante, retornante y sinuoso hilo de historias e imá-
genes para intentar entender cómo pensaban las culturas antiguas
acerca de la vida artificial. Hay un marco narrativo a través de los ca-
pítulos, pero las tramas se solapan y entrelazan, pues viajamos a través
de lo que el futurista de la inteligencia artificial George Zarkadakis
llama la «gran red fluvial de narrativas míticas, con todos sus afluen-
tes, encrucijadas y retornos» a personajes e historias bien conocidos, y
acumulando nuevas percepciones según avanzamos.

Puede resultar un alivio para algunos, des-
pués de transitar nuestro camino a través del vasto

palacio de la memoria mítica, que el capítulo final vuelva a la cro-
nología histórica real de inventores e innovaciones tecnológicas de
la Antigüedad clásica. Este capítulo histórico culmina con la pro-
liferación de autómatas y artefactos automotrices de época hele-
nística, centrándose en aquel espacio sublime para la imaginación
y la invención que fue Alejandría, Egipto.

Este conjunto de historias, tanto las míticas como las reales, desvela
lo sorprendentemente profundas que son las raíces de esa búsqueda de
la vida creada, no nacida. Vamos a unirnos a esa búsqueda.

Fragmento extraído de Dioses y robots. Mitos, máquinas 
y sueños tecnológicos en la antigüedad, de Adrienne Mayor

(Desperta Ferro Ediciones, 2019)

�

Antiguo gigante de piedra del monte Prama, Cerdeña (ca. 900-700 aC). 
Museo Arqueológico Nacional de Cagliari.

https://www.despertaferro-ediciones.com/revistas/numero/dioses-robots
https://www.despertaferro-ediciones.com/revistas/numero/dioses-robots
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El autómata tiene un motor que le permite actuar por sí mismo; como su creador, el hu-
mano, puede controlar su motilidad, con la diferencia de que su movimiento tiene el solo
objetivo de responder, de forma precisa, a una demanda establecida. Por esta razón, el au-
tómata carece de conducta –el comportamiento propio de los seres vivos, por limitarse a
ejecutar operaciones sin más; digamos que interviene en la realidad en los mismos tér-
minos físicos que un ser animado aunque por una motilidad sui generis, ordenada por
automatismos, o mecanismos de respuesta automática.

Los automatismos responden a los estímulos o signos que reciben de la forma más rá-
pida y concisa posible, son la reacción más inmediata a cualquier moción. Según esto, el
autómata encarna un viejo ideal humano: conseguir una esclavitud entregada entera-
mente a cumplir las órdenes recibidas.

Este es su origen: el creador anhela una respuesta concisa a sus demandas que no en-
cuentra en sus congéneres tan solícitamente como le gustaría. Por muy esclavo que sea, el
humano siempre perturbará sus respuestas con un ruido que, con el tiempo, hará que las
mismas pierdan el efecto deseado en el desempeño de sus trabajos.

Es por esta razón que el creador inventa una criatura que omita cualquier ruido en respues -
ta a un deseo suyo. El autómata no vino al mundo para generar ruido, como su creador; su
cuerpo, si es el de un androide, podrá ser de mujer o de hombre, pero en tal recreación hete -
rosexual, los sexos aparecen carentes de sus propias distorsiones, de sus propios ruidos, provo-
cados, en el humano, por la carnalidad que los constituye. En el androide, sin embargo, los gé neros
masculino y femenino son el recubrimiento estético de un complejo y eficaz mecanismo desti-
nado exclusivamente a la eliminación de cualquier desvío en el desempeño de su labor.

Ejemplo de este ideal que encarna el autómata, lo dan los autorretratos de la artista
francesa Claude Cahun (1894-1954), pero invertido. 

Su célebre aforismo sobre los géneros sexuales reza así: “¿masculino? ¿femenino?, de-
pende del caso, neutro es el género que me conviene siempre”. Aquí, Cahun pone en cuestión
los sexos, creando un ruido explícito sobre aquello que se da por supuesto, en este caso, la
propia sexualidad humana para, después, empezar a responder a este cuestionamiento
prolongando la incertidumbre (“depende del caso”) y acabar con una indeterminada con-
tundencia (“neutro es el género que me conviene siempre”).

Esta respuesta sintetiza muy bien su arte fotográfico -compuesto en su mayoría por auto-
rretratos- en el cual la vemos unas veces travestida de hombre y otras de mujer; casi siempre
tocada con una inexpresividad reverencial. Ella se muestra inexpresiva, silenciosa, mayestática,
como hombre o como mujer, aunque cualquier manifestación corporal propia de varón o de
mujer adopta en sus imágenes el inquietante carácter de la reserva. Decimos que Cahun re-
presenta el ideal del autómata, pero tergiversando su concepción original, porque si este posee
un género sexual silencioso, sin las alteraciones que impone la carne, aquella presenta ese si-
lencio generando ruido en sí mismo, porque lo hace depender del deseo de ser, llegado el caso,
uno u otro género. De esta manera, la artista consigue que su cuerpo sea una estructura an-
drógina de la cual puede extraerse una identidad sexual concreta, masculina o femenina. La
propia inexpresividad de sus autorretratos nos habla de la existencia de un cuerpo previo,
ideal mente neutro, capaz de convertirse en cualquiera de los dos géneros. Es un cuerpo hu-
mano neutralizado por un ideal, el de poder intercambiar el género según su voluntad estética,
revelando así el inquietante ruido que genera la sexualidad en nuestros cuerpos.

DICCIONARIO FILOSÓFICO XX: 
CLAUDE CAHUN BAJO 
LA FORMA DEL AUTÓMATA
FRANCISCO CORDERO MORGANTI
Doctor en Comunicación Audiovisual

https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Cahun
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And he said: Hey! / Are you talking to me? 
Or are you just practicing / For one of those performances of yours?

Huh? / Language! / It's a virus!

Laura Phillips Anderson (Language is a virus, 1986) (1)

Llamativo es que la crítica y estudiosos en general denominen humanoide, con el sufijo
griego -oide (parecido a), al gólem del film dirigido por Wegener y Boese (1920), cuando
éste es, por lejos, lo más humano de toda la película. Más humano que los propios huma-
nos. Es que no es parecido. Es. Y no porque reconstruya una génesis mística/religiosa que
se vale del barro inanimado para animar a través de palabras precisas, gesto animador que
más o menos subyace a gran parte de los ritos populares en occidente, sino porque deja
ver el destino intacto de los hombres de todas las épocas: apenas autómatas que forman
parte de movimientos inerciales.

Noventa y nueve años después Nic Pizzolatto, guionista de True Detective (2014), lo
pudo plasmar sobriamente en ciertos parlamentos de Rust Cohle (Matthew McConaug-
hey): «I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware.

Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist
by natural law. […] We are things that labor under the illusion of having a self, this accretion
of sensory, experience and feeling, programmed with total assurance that we are each somebody
when, in fact, everybody's nobody. […] I think the honorable thing for species to do is deny our
programming, stop reproducing, walk hand in hand into extinction, one last midnight, brothers
and sisters opting out of a raw deal» (2) (capítulo 1, temporada 1). Entonces, ¿programados?
Programados naturalmente. Programados culturalmente. Sin embargo, entre tanta asfi-
xiante programación una cuerda vibra, quizá más de lo permitido: gozamos y sufrimos. Es
nuestra pequeña libertad, también ilusoria. El gólem siente. Sale de la ciudad. Permite con
total ingenuidad que una niña le quite la estrella de su pecho y muere en el acto. Sin embargo,
¿quién se benefició con su breve y automática vida?

Un poco antes de Pizzolatto, Juan Samaja (1941-2007) vislumbró una precomprensión
modelizante que contemplaba la faz cíclica e inercial de la existencia en tanto fenómeno
que despega de una matriz-plataforma que modela al individuo y que se vincula con la
carga genética que éste posee y transmite, pero vedándolo de concienciar el engranaje. La
reflexión surgió de su encuentro fortuito con un grillo herido en la localidad de Acassuso,
en Buenos Aires: «Ahora estoy pensando en él [en el grillo]. Por primera vez me pregunto si
se irá a recuperar. Si los grillos pueden regenerar sus tejidos. Me pregunto si estará sufriendo

ESA METÁFORA DE LA PROGRAMACIÓN
BIOLÓGICA LLAMADA DER GOLEM

(WEGENER Y BOESE, 1920)

GERMÁN KÖHLI

(1) Disponible pinchando en el punto rojo �

(2) «Creo que la conciencia humana fue un trágico paso en la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza separado de sí misma. Somos criaturas que no
deberían existir por ley natural. […] Somos cosas que trabajan bajo la ilusión de tener un ser propio, esta acumulación de experiencias sensoriales y sentimientos, programada con la total seguridad de que somos alguien,
cuando, de hecho, nadie es nadie. […] Creo que lo honorable para las especies es denegar nuestra programación, dejar de reproducirnos, caminar de la mano hacia la extinción, una última noche, hermanas y hermanos
excluyéndonos voluntariamente de un contrato injusto».

https://www.youtube.com/watch?v=NA0-Yr6KhPQ
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algún tipo de dolor y qué tipo. Me pregunto si habrá
cumplido su ciclo en la vida. ¿Será hembra o macho?
¿Habrá fecundado o sido fecundada y su patrimonio
genético proseguirá en la población de grillos de Acas-
suso o con él se extinguirá esa secuencia que viene...
¿desde cuándo? ¿Vivirá algunos días más?, ¿volverá a
cantar?» (3). Preocupado por la programación,
pero también preocupado por la vibración margi-
nal por la cual los organismos programados tam-
bién cantan, Samaja vislumbra.

El humano es portador o mediador, aunque lo
ignore. Es un dispositivo. El rabino también se ob-
sesiona con el gólem por un fin particular, fin que
resulta totalmente ajeno a la voluntad que el gólem
pueda o no desarrollar. Eso importa muy poco. El
gólem vive, agencia un movimiento que lo supera.
Algunos han visto programación en el lenguaje, y
no me refiero a la canción de Laura Phillips An-
derson que recupero en el epígrafe. Me refiero, por
ejemplo, a ciertas explicaciones bastante pormeno-
rizadas que emanan de producciones artísticas
como la de William Seward Burroughs (The ticket
that exploded, 1962) quien explica generosamente

su teoría del lenguaje-virus a través de la ficción. No sería la primera vez que una expli-
cación suficiente proviene de propuestas artísticas. Sin embargo, no es la única.

Otros han visto programación, por ejemplo, en la genética, tal como lo propuso Richard
Dawkins en el prefacio a la edición de 1976 de El gen egoísta: «Somos máquinas de supervi-
vencia, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las egoístas moléculas

conocidas con el nombre de genes». Pero no faltará quien vea en Dawkins ciencia amarillista,
como lo veían en Carl Sagan cuando en Cosmos (1980) exponía que somos los ojos que tiene
el universo para estudiarse a sí mismo. Para ellos reservo las investigaciones de David G. Biron
y equipo (L. Marché, F. Ponton, H. D. Loxdale, N. Galéotti, L. Renault y C. Joly), sobre todo
la de 2005: “Behavioural manipulation in a grasshopper harbouring hairworm: a proteomics
approach” (4), en la cual describen parásitos, pequeños gusanillos alargados, que alteran el
comportamiento de sus huéspedes (saltamontes), cambiando su interacción con entornos
acuáticos y provocando a menudo el suicidio en piscinas de los mismos5, luego de lo cual
escapan nadando, se aparean y reproducen en el agua. Dicho de otra forma: (a) infectan a
su huésped, (b) alteran su comportamiento, (c) lo inducen al suicidio, (d) desechan su
cuerpo y (e) trascienden a través de la reproducción. Ergo: los utilizan como vigorosos ve-
hículos deportivos, desesperados por llegar a la fiesta de la reproducción, con la diferencia
de que los vehículos deportivos no flotan en el agua. ¿Qué programación estaremos alber-
gando?, ¿qué virus utiliza y desecha nuestros cuerpos luego de trascender?, ¿solamente los
genes?, ¿quizá nos utilice también la conciencia planetaria para, luego de muertos, indexar
diariamente a su dominio la sumatoria de todas las conciencias individuales que minuto a
minuto se despegan de los cuerpos enfermos y accidentados?

«People/ I've seen the finale of thousands of lives, man/ young, old./ Each one is so sure of
their realness,/ that their sensory experience constituted a unique individual/ with purpose,
meaning.../ so certain that they were more than a biological puppet./ Well, the truth wills
out, and everybody sees/ once the strings are cut, all fall down» (6). Parece un poema, pero
es parlamento de Rust Cohle, o sea, palabra de Pizzolatto. Quizá lo mejor en Der Golem
venga dado por el hecho de que empatizamos con un ser vivo mal llamado humanoide. Eso
sería esperanzador. Muy esperanzador. Significaría que podemos dignificar al otro incluso
reconociendo su automatismo, reconociendo que está enterrado varios metros en el denso
fango de lo programado. Y que estamos ahí con él, aunque no lo sepamos. Neruda dice
«apartando las sílabas del miedo y la ternura/ interminablemente exterminados» (7). Yo
diría interminablemente programados.

�

(3) Cfr. Palabras de Roxana Ynoub en Samaja, Juan (año [póstumo]). “Las grandes estructuras argumentales posibles”, en Perspectivas Metodológicas, año 7, número 7, pp. 11-26, esp. p. 24-25,  pinchando en el punto rojo �

(4) Publicada en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 272 (1577), 2117-2126,  pinchando en el punto rojo �

(5) Traduje un fragmento para los curiosos: «M. thalassinum infectada por S. tellinii fue capturada de forma nocturna (entre las 22.00 y la 01.00 h) en julio y agosto de 2002 alrededor de una piscina (15 m?10 m) en Avènes les
Bains, en el sur de Francia, a unos 70 km al norte de Montpellier, según lo descrito por Thomas et al. (2002a). La piscina estaba situada cerca de un bosque en el que se encontraban comúnmente gusanos capilares adultos
durante el verano. Entre la piscina y el bosque, una zona de hormigón de 5 m de ancho permitía la observación y captura directa de los saltamontes infectados que llegaban (Thomas et al. 2002a)».

(6) «Personas… he visto el final de miles de vidas, tío. Jóvenes, viejos, cada uno estaba seguro de su realidad. De que su experiencia sensorial constituía un individuo único. Propósito, significado. Tan seguros de que eran más que
una marioneta biológica. La verdad sale, todo el mundo la ve una vez que se cortan las cuerdas». 

(7) De Las furias y las penas,  pinchando en el punto rojo �

https://bit.ly/2sJJFHY
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1559948
https://www.neruda.uchile.cl/obra/obraresidencia3b.html
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Cuando un médico o un chamán realiza un ritual simbólico se suele
producir un efecto biológico comprobable, el llamado efecto placebo.
De manera similar, cuando un ingeniero crea un programa y lo inserta
en una máquina produce un efecto mecánico útil. Lo podríamos llamar
el efecto robótico. En ambos casos hay un artificio intelectual que provoca
efectos tangibles en un cuerpo, sea orgánico o mecánico. En el caso del
efecto placebo hay un requisito indispensable sin el cual no opera: el sujeto
cuyo cuerpo se quiere sanar debe ser plenamente consciente de que está siendo
sometido a un proceso de curación. Pero la persona no es consciente de que se le
están administrando fármacos inocuos. En contraste, la máquina dotada de un pro-
grama de cómputo no es consciente de lo que está sucediendo, lo cual no impide que se
produzca un efecto robótico y el artefacto se ponga a funcionar encaminado a un objetivo
predeterminado. La comunidad científica no cree que los robots, tal como los conocemos hoy,
tengan una conciencia similar a la humana (y ni siquiera parecida a la de un ratón o un conejo). 

Los robots que conocemos son dispositivos que pueden realizar tareas de forma relati-
vamente autónoma, perciben su entorno y logran actuar intencionalmente porque tienen
incorporada una inteligencia artificial creada por el ingenio humano (1). Los robots no sue-
len ser capaces de obtener en forma autónoma la energía que necesitan para sustentarse, no
se autorreparan ni crecen físicamente y tampoco se reproducen fabricando copias de sí mis-
mos. No es imposible que puedan lograr estas proezas y de hecho ya hay casos en los cuales
estas incapacidades se intentan superar. Por ejemplo, existe un robot, llamado EcoBot IlI, que
tiene un sistema digestivo artificial que funciona con una celdilla de combustible micro-
biano capaz de generar energía eléctrica a partir de una reacción bioquímica. Este sistema
digestivo se alimenta de moscas. En su primera versión, este EcoBot, capaz de moverse con
la energía eléctrica autogenerada, debía ser alimentado manualmente. Pero en la última ver-

sión el aparato tiene un sistema sofisticado para atraer a las moscas
mediante colores y olores. Las moscas atrapadas caen en un depósito
que contiene un caldo bacteriano capaz de digerir y degradar al insecto
para generar la electricidad necesaria para alimentar su motor. El Eco-

Bot se desplaza con ruedas sobre un charco de agua en un tanque cerrado
lleno de moscas. Como necesita agua para su metabolismo, la absorbe me-

diante un tubo. Este modelo experimental es el único robot existente que es
capaz de conseguir en forma autónoma la comida que necesita para generar

energía suficiente para moverse y trabajar (2).
La autorreparación física de un sistema robótica es algo que de momento solo

existe en la imaginación. Los robots no se curan a sí mismos ni reparan una pieza si se
les estropea. Tampoco crecen físicamente con el tiempo. Sin embargo, a nivel puramente in-

formático, sin conexión a máquinas operativas, es posible crear programas de crecimiento y
autocuración. A este nivel es posible también lograr la reproducción mediante copiado y ré-
plica de datos. Se trata de modelos computacionales muy sofisticados y complejos capaces de
imitar muy diversos procesos biológicos, neuronales y sociales. 

Veamos un ejemplo que es más que un modelo o una simulación, pues tiene una utili-
dad práctica y precisa. Se trata del llamado Agente de Distribución Inteligente (IDA, por sus
siglas en inglés), desarrollado para la Marina de Estados Unidos (3). Al finalizar cada ciclo
de tareas, es necesario asignar a los marinos un nuevo conjunto de deberes. Para ello se usa
el sistema IDA que automatiza totalmente la distribución y asignación de tareas. Para ello
IDA se comunica por correo electrónico con los marinos e inicia incluso conversaciones
normales con ellos mediante cartas que parecen escritas por humanos. Como agente, IDA
debe adecuarse a las necesidades de la Marina, a las reglas establecidas, a los costos estima-
dos y a los deseos o necesidades de cada marino. IDA es capaz de procesar mensajes que le

EL EFECTO ROBÓTICO
ROGER BARTRA

https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Bartra
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llegan en lenguaje natural. A su manera, entiende, reconoce y clasifica el contenido de los
mensajes. Su «comprensión» es muy elemental y superficial, pero es suficiente para proce-
sar la información. IDA tiene memorias y un espacio de trabajo donde procesa la informa-
ción que recibe. Incluso es capaz de simular emociones, como cuando muestra ansiedad
por no convencer a un marino de que acepte una tarea, o de manifestar frustración cuando
no entiende un mensaje. El sistema opera con muchos miniprocesos relativamente inde-
pendientes y con propósitos especiales (llamados codelets). Gracias a ello IDA puede crear
posibles escenarios y planes de acción para después elegir entre ellos el más adecuado. Así,
IDA le ofrece al marino una opción y es capaz de negociar cambios para satisfacerlo. Con el
trabajo que IDA realiza va aprendiendo mediante procesos asociativos. 

El creador de IDA, Stan Franklin, no le atribuye a su artefacto una conciencia fenoménica.
Pero cree que la atribución a las máquinas de una conciencia de este tipo es meramente una
actitud de los que observan el artefacto. Se trata solamente de un problema de atribución, por
lo que predice que habrá algún día agentes programados suficientemente inteligentes, capaces
y comunicativos como para que la gente asuma simplemente que son artefactos conscientes.
Entonces el problema de la conciencia de una máquina ya no será relevante (4). 

Otro experto en robótica, Alan Winfield, concluye de manera muy similar sus reflexio-
nes. Está convencido de que, en principio, será posible en el futuro construir un androide
tan perfecto como Data, el famoso robot de la serie Star Trek: The Next Generation. Estos
robots humanoides podrían ser diseñados para comportarse como si fueran conscientes de
manera tan convincente que deberían ser contemplados como si realmente fueran cons-
cientes. Pero Winfield agrega una nota irónica: una imitación tan perfecta sería capaz de
discutir con un filósofo y convencerlo de que no es verdaderamente consciente y que es
solamente un robot. Una máquina como esta se ganaría nuestra confianza, nuestro res-
peto y un reconocimiento a su identidad personal. Y sería un reto para nuestras profun-
damente enraizadas ideas sobre lo que significa ser humano (5). Desde la perspectiva de la
ingeniería robótica no es necesario esperar a que los filósofos o los neurocientíficos re-
suelvan el misterio de la conciencia. De hecho, puede ocurrir que los ingenieros contribu-
yan a resolver este misterio al construir robots cada vez más hábiles e inteligentes. 

Desde una perspectiva tecnológica, la construcción de robots no requiere de precisión
terminológica. Vincenzo Tagliasco ha escrito que, a diferencia del trabajo científico (que
requiere definiciones), la tecnología supera las ambigüedades cuando los diseños aterri-
zan en la construcción de prototipos que tienen que funcionar correctamente en el mundo
real. Para construir una máquina con una «conciencia mínima» se requiere que las expe-
riencias del artefacto lo empujen a buscar nuevas experiencias, a mantener un registro de
ellas, a unificar la información y a ser capaz de definir nuevas motivaciones que tengan los
mismos objetivos predefinidos que fueron diseñados e inscritos materialmente en el apa-

rato. Tagliasco concluye que la conciencia artificial no será fruto de una disciplina cientí-
fica, sino que surgirá como consecuencia de un trabajo tecnológico más cercano a la ro-
bótica que a la neurociencia o la psicología (6).

El objetivo, desde esta perspectiva, consiste en construir un robot aparentemente cons-
ciente que se comporte como tal. La robótica puede hacer a un lado las emociones, los pla-
ceres, los sentimientos, los dolores y los deseos, olvidarse de la sangre, la carne y las
hormonas, para concentrarse en construir máquinas cada vez más sofisticadas que algún
día llegarán, se espera, a generar una extraordinaria singularidad tecnológica: el surgi-
miento de inteligencias artificiales conscientes mucho más poderosas que el intelecto con
que la naturaleza ha dotado a los humanos (7). El efecto robótica se genera cuando una má-
quina controlada por un programa se transforma en un artefacto que muestra una inteli-
gencia y un comportamiento aparentemente humanos. En su versión más avanzada
-imaginada, deseada y temida, pero todavía muy lejana- mostraría todos los síntomas de
poseer una conciencia muy similar a la nuestra, sin que se pueda asegurar que verdadera-
mente el robot no sea más que un zombi muy eficiente. En el efecto robótica el ingenio
humano construye unas prótesis complejas e inteligentes que forman parte de la concien-
cia de sus creadores. Los ingenieros sueñan con que estas máquinas logren en el futuro una
autonomía que liberaría a las prótesis de sus dueños y creadores. Al adquirir formas de
conciencia autónoma, los artefactos esclavizados se liberarían de sus amos. 

Capítulo extraído de Chamanes y robots. Reflexiones sobre 
el efecto placebo y la conciencia artificial, de Roger Bartra

(Anagrama Argumentos, 2019)

�

(1). Véase Alan Winfield, Robotics, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 8.
Una buena introducción general a la robótica ha sido publicada por Laurence
Devillers, Des robots et des hommes. Mythes, fantasmes et réalité, Plon, París, 2017. 

(2). Ibid., pp. 51-54. 

(3). Véase Stan Franklin, «IDA: A Conscious Artifact?», en Machine
Consciousness, editado por Owen Holland, Journal of Consciousness Studies 10
(4-5), 2003. 

(4). Ibid., p. 64. 

(5). Alan Winfield, Robotics, op. cit., p. 132. 

(6). Vincenzo Tagliasco, «Artificial Consciousness: A Technological Discipline»,
en Artificial Consciousness, Antonio Chella y Riccardo Manzotti, eds., op. cit.

(7). Murray Shanahan, The Technological Singularity, MIT Press, Cambridge,
Mass., 2015. 

https://www.anagrama-ed.es/libro/argumentos/chamanes-y-robots/9788433964441/A_535
https://www.anagrama-ed.es/libro/argumentos/chamanes-y-robots/9788433964441/A_535
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Asombroso es el artículo que publica en el Century el gran Tesla, el inventor y el electri-
cista que supera á Edison por su saber y por la magnitud de sus inventos.

En él describe, entre otras cosas, el teleautómata, creación suya, del cual dice:
«Me he observado íntimamente y he acabado por convencerme de una manera abso-

luta que yo soy, como todos los hombres, un autómata dotado de la facultad del movi-
miento, que respondo á los estímulos exteriores que hieren los órganos de mis sentidos y
que pienso, obro y me muevo obedeciendo á esos estímulos.

Con este convencimiento formé la idea de construir un autómata que mecánicamente
me representara y que respondiera, como hago yo, aunque por supuesto de una manera
más primitiva, á las influencias exteriores.

Este autómata debía, como es natural, tener una fuerza motriz, órganos de locomo-
ción, órganos directores y uno ó varios órganos sensibles, adaptados de modo que pu-
dieran ser excitados por los estímulos externos. Esta máquina debía también, á mi juicio,
realizar movimientos del mismo modo que si fuese un ser viviente.

Para esto necesitaba un elemento que correspondiera á la facultad mental y que ejer-
ciera todos sus movimientos, que le hiciera obrar con conocimiento, con razón, con juicio
y con discernimiento en todos los casos imprevistos que pudieran presentarse. Claro es que
esto último no podía conseguirse mecánicamente. Pero ese elemento podía yo fácilmente in-
corporarlo al autómata comunicándole mi propia inteligencia y mi propio entendimiento.

Tal fué el génesis de mi invento de un nuevo arte de construcción al cual he dado el
nombre de teleautomática, que quiere decir el arte de dirigir y de registrar á distancia los
movimientos y las operaciones de los autómatas.

Este principio de construcción es aplicable á toda clase de máquinas, ya se muevan
sobre la tierra, sobre el agua ó por los aires.

UN BARCO 
AUTÓMATA 
SIN TRIPULANTES

EL ÚLTIMO INVENTO DE TESLA

PUBLICADO EN ALREDEDOR DEL MUNDO
EL 5 DE JULIO DE 1900
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*

Para hacer la primera aplicación práctica escogí un barco (véase nuestro grabado). Una ba-
tería de acumuladores suministró la fuerza motriz; el propulsor, accionado por un motor,
representó los órganos de locomoción. El timón, accionado por otro motor, funcionaba
por medio de la batería y representaba los órganos de la dirección.

Cuanto á los órganos sensibles, mi primer pensamiento fué utilizar algo que correspon-
diera á los rayos de luz, como una célula de selenio puede representar el ojo humano. El es-
tudio de la materia me hizo sin embargo reconocer que no conseguiría nada satisfactorio del
autómata por medio de la luz, el calor radiante, la radiación de Hertz ó por los rayos en ge-
neral, es decir por las perturbaciones que pasan en líneas rectas á través del espacio. Esta con-
sideración me impulsó á hacer que los órganos sensibles de la máquina se asemejaran más al
oído que á la vista del hombre, porque haciéndolo así su funcionamiento podía efectuarse in-
dependiente de cualquier obstáculo que quisiera interponerse. Para ello era menester en vez
de rayos luminosos ó de rayos de otro género, ondas ó perturbaciones que se propagasen en
todas las direcciones á través del espacio, como el sonido, ó que siguieran siempre el camino
de menor resistencia, aunque su dirección fuese curva. Obtuve el resultado deseado con una
corriente eléctrica colocada en el interior del barco y adaptada con un diapasón exacto á las
vibraciones que le eran transmitidas por un oscilador eléctrico situado á distancia.

Gracias á este medio, los conocimientos, la experiencia, el juicio, el espíritu, como si
dijéramos, del operador, se incorporaban á la máquina y ésta se encontraba de ese modo
en estado de realiz  ar sus trabajos como si operase usando de inteligencia y de razón. Se
portaría exactamente como una persona que tuviese los ojos tapados y que obrase si-
guiendo las instrucciones que la dictasen al oído.

Pero esto no es más que el principio del nuevo arte.
He querido demostrar que, por imposible que parezca, se puede construir un autómata

que tenga «espíritu propio», y por tal palabra entiendo que sea capaz, obrando indepen-
dientemente de todo operador y dejado por completo libre á su propia acción, casi podría
decirse que á su propia iniciativa, de responder á las influencias exteriores que afecten á
sus órganos sensibles, y de producir una gran variedad de actos y de operaciones, como
si efectivamente tuviese inteligencia.

Mi barco autómata podrá seguir una dirección preestablecida ú obedecer á órdenes que se
hayan dado de antemano: en una palabra, puede distinguir entre lo que debe y no debe hacer. 

*

He concebido el plan y creo haberlo realizado.
Se ha creído que mi autómata no es, después de todo, más que un torpedo automóvil

EL TELEAUTÓMATA DE TESLA

Desde distancias enormes y sin hilos se dirigen todos los movimientos de esta máquina

y se hacen funcionar sus múltiples mecanismos interiores. —Este barco no lleva tri-

pulantes.— Encierra motores automáticos, aparatos para dirigir la embarcación y para

acelerar ó retrasar su marcha, y otra porción de mecanismos, todos los cuales son go-

bernados transmitiendo desde cualquier distancia oscilaciones eléctricas que van

á parar á circuitos colocados en los respectivos aparatos, dentro del barco, y ajustados 

diapasonalmente para que respondan y obedezcan á dichas oscilaciones.
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perfecto, cuya misión se reduce á volar los barcos enemigos. La impresión general ha sido
que yo quería sencillamente gobernar mi barco por medio de los rayos Hertz ó de otra
clase. Si yo no hubiese hecho más que eso, el progreso sería muy pequeño.

La fuerza de mi máquina no reside en su poder destructor, sino en que introduce en
el arte de la guerra un elemento que jamás había existido: una máquina que no exige la
intervención del hombre y que convertirá la guerra en un simple espectáculo sin pérdida
de sangre.» 

*

La mayoría de las personas que lean estos párrafos del escrito de Testla, creerán indu-
dablemente que son obra de un loco. Los hombres de ciencia piensan de manera muy dis-
tinta: se maravillan y creen.

Tesla es el inventor del condensador y del oscilador eléctricos, aparatos que son casi tan
maravillosos como el autómata de que habla en su artículo. Con máquinas construídas
según sus principios, ha producido chispas eléctricas de tres metros de largo, y dice que
pueden ser cien veces mayores.

Anuncia que ha producido movimientos eléctricos de una fuerza de cien mil caballos,
y que es hacedero producirlos de cinco á diez millones de caballos, y que estos resultados
no son más que el embrión de lo que se conseguirá más adelante.

He aquí también lo que dice y que explica algo de cómo puede funcionar su autómata:
«Cuando levantamos la voz y escuchamos un eco que nos contesta, tenemos la evidencia

de que el sonido ha llegado á algún muro ó á algún monte distante y éstos lo han reflejado.
De igual modo que este sonido, las ondas eléctricas se reflejan, é igual evidencia que el eco
ofrece el fenómeno eléctrico conocido con el nombre de ondas estacionarias. En vez de enviar
vibraciones de sonido hacia un muro ó un monte distante, he enviado vibraciones eléctricas
hacia los límites más remotos de la tierra, y la tierra ha contestado: en vez de un eco, he reci-
bido «onda eléctrica estacionaria», una onda reflejada desde lejos. Las ondas estacionarias de
la tierra, significan algo más que simple telégrafo sin hilos á cualquier distancia. Nos permi-
ten obtener resultados específicos imposibles de conseguir de otro modo. Por ejemplo, apro-
vechándolas podemos producir á voluntad, desde una estación transmisora, un efecto
eléctrico en cualquier región del globo; podemos determinar la posición relativa ó el curso de
cualquier objeto en movimiento, tal como un barco en el mar, la distancia atravesada por el
mismo, su velocidad, etc., ó podemos enviar por la tierra una onda de electricidad que avance
con la velocidad que queramos, desde la del paso de tortuga hasta la del rayo.»

Nuestros grabados y las explicaciones que llevan al pie, aclaran algunos de los con-
ceptos de Tesla.  

�

APARATO PARA ILUSTRAR LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

Y ONDAS ELÉCTRICAS POR TODA LA TIERRA, SIN NECESIDAD DE CABLES

El carrete que figura en este grabado tiene su extremo inferior unido á la tierra y está ajus-

tado exactamente á las vibraciones de un oscilador eléctrico distante. La lámpara que

tiene encendida abajo es un lazo independiente de hilo que recibe su energía. Por in-

ducción, del carrete excitado por las vibraciones que le son transmitidas por la tierra 

desde el oscilador, el cual funciona sólo al 5 por 100 de su capacidad total.
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Ciborgina a lo mejor ni siquiera sabe que las está experimentado, a lo mejor ni siquiera
registra esas sensaciones, puede que sí, pero no lo da a entender, a lo mejor ella misma cree
que solo existe para cumplir una función. Sabe que es medio máquina –con razón– pero
se mira al espejo todas las mañanas o en los escaparates de las tiendas cuando camina por
las calles. Ahora bloquea los impulsos de sus labios que esbozan esa sonrisa que casi por
cuenta propia responde al guiño que el mensajero humano le hace desde la puerta. A lo
mejor él no sabe lo que ella es, su edad real, y entonces una casi ternura se insinúa en lo
que sería un centro sentimental, el “corazón” y sube al córtex biomecánico de Ciborgina,
sensible ante ese joven ágil y cimbreante, que podría ser su tataranieto. Pero es ella la que
no sabe que somos los autómatas los que vivimos en esta organización que en las eras hu-
manas levaba el adjetivo de “social”.  Nosotros, los autómatas, que fuimos llevados por
una nostalgia que empezó como el registro, el rescate del pasado, lo que se llama arqueo-
logía, o mejor aún la antropología, que se centra en quienes nos precedieron, los que te-
nían esta forma primate bípeda cuyo estudio siempre estuvo teñido de ambivalencia, y
casi diría –recordando esos milenios iniciales– con un tinte casi morboso. Y entonces te-
nemos a este joven  mensajero humano –yo– que le entrega a Ciborgina ese paquete con
los cultivos tisulares que ella debe aplicarse sobre la piel y cuyas células irán reemplazando
a su carne que en definitiva se pudre, lentamente pero se pudre, sobre su armazón de
metal y eso le mantendrá ese aspecto lozano por unos cuantos años. No sabe Ciborgina
que ya no hay, que ya no quedan humanos, que eso que comenzó como una moda retro
brotada de los estudios de la civilización humana, sus hábitos y conductas, que provoca-
ron primero nuestro asombro y después nuestro interés morboso, al cabo de algunas cen-
turias se nos impuso como un modo de vida consensual. Y así los recreamos en nosotros,
los autómatas, enfermos de nostalgia, que echábamos de menos las limitaciones y ham-

bres biológicos, las químicas hormonales, la finitud de una vida que se erguía frente a ellos
como una Espada de Damocles, que es un mito cultural, un dicho que tenían. Y así los
cibor María, Gina, José, etc., que creamos como un primer acercamiento a reinsertarnos
y adoptar una manera de ser humana, que son un experimento de tejido y sensación ho-
mínidos, no saben que los que existimos somos nosotros los autómatas y creen que somos
humanos y así nos dan de vuelta su reconocimiento de nuestro disfraz, lo que es un don
que nos regalan sin saberlo, ya que como dijo alguna vez un filósofo humano del siglo XX
de su cronología, es la mirada del otro lo que te hace de veras existir.

GINA
JORGE ETXEVERRY

�
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PROGRAMA DE
CONCIENCIA 
AUTOMÁTICO-
POÉTICO 
O LA BUENA 
DEPENDENCIA 
EMOCIONAL 

(Y OTROS TRASTORNOS 
DERIVADOS DEL 
HETERO-PATRIARCADO) 

REBECA FIGUEROA
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1. En el lodo. O del lodo. Puntos de partida hay todos, pero solo uno es metáfora de sinsabores. 

2. Naide te va a querer como yo. (Lo repugnante del amor romántico, descongelemos a Disney y presenciemos su resurrección, ya estamos preparadas y le vamos a enseñar unas cuan-
tas cositas). 

3. Mejor sola que mal acompañada. (Insoportable el ser vuelve a ser leve, y Milán Kundera se deja la tapa del báter subida y su madre le riñe, su compañera le riñe, su hija le riñe y vuelve
a hacerlo cada día, y vuelve a ocurrir cada día, así de leve, así de insoportable). 

4. Aprendamos a gestionar nuestras emociones. La otra inteligencia. La otra. 
4.1. Deconstrucción del amor romántico. Celos. Si no te cela no te quiere. 
4.2. Ni contigo, ni sin ti. Violencia de género. 
4.3. Sin ti no soy nada. Dependencia simple, y dependencia compleja. 
4.4. ¿Me soporto a mi misma?. 
4.5. Tiritas, terapia, alcoholismo y otras formas de superar una ruptura. 

5. De buen rollo con tu ex o igual lo que quiere es volver. La duda. 
5.1. Aprende a acabar tus relaciones igual que comenzaron. Agradece todo lo aprendido y vivido, todo lo recibido y todo lo entregado. 
5.2. Volver a quedar con tu ex: Por el día todo lo que quieras. Nada de cenas, ni copas. Mejor fuera de las casas. Al menos hasta que compruebes que no quiere volver. 
5.3. ¿Es necesario? 

6. Un clavo saca a otro clavo o por qué no sé estar sola. 

7. Adicta a la energía de las nuevas relaciones. 
7.1. Todo sobre el enamoramiento. 
7.2. La necesidad de renovar compañero/a o pareja sentimental cada periodo como máximo de 3 años (Y ya estás tardando). 
7.3. ¿Hay muchas relaciones y diferentes o son todas la misma?¿ Por qué nos aburrimos tanto unos a otros/unas de otras? 

8. Aprender a poseer sin invadir. Invadir sin poseer. O si yo me voy a casa, tú no te puedes quedar tomando la última con tus amigos. ¿En qué momento nos volvimos siameses? ESTO
NO PUEDE SER. 

9. Exclusividad o no exclusividad, esa es la cuestión. 
9.1. Identidad relacional. ¿Soy poliamorosa y no lo sé? Haz el test para saberlo. 
9.2. ¿El sexo sin amor es posible? Como trabajar tu adicción al sexo. 
9.3 ¿El amor sin sexo existe? Demisexualidad, y otras filias. La mente como objeto de deseo. 

10. La prueba de fuego: APRENDE A ESTAR SOLA, sólo así, podrás estar con los/las demás. HORA DE TOMAR DECISIONES. 

�
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Si Juanelo tiene una calle en el Rastro de Madrid no es por casualidad. Nacido en Cre-
mona a comienzos del cinquecento, a nadie extrañó que Giovanni Torriani, que así se
hacía llamar de pequeño, fuera un hombre del renacimiento. Capítulo aparte es que al-
guien que sabía latín y hacer tantas cosas fuera tan sucio, tosco y despreocupado por
su facha. «A cualquiera que observase a este hombre –dice su paisano el humanista
Marco Girolamo Vida– nada le parecería menos obvio que la agudeza de su ingenio».
Juanelo es nombre de ingeniero, por lo que la perspicacia en su magín estaba tan pre-
supuesta como el valor en la mili. Pero la cosa no queda aquí. Torriani investiga, pro-
yecta y construye, inventa y fabrica a la vez, por lo que o Girolamo Vida era un
exagerado o el bueno de Juanelo disimulaba muy bien su destreza bajo lo descuidado
de su traza.

Antes que otra cosa, Juanelo Turriano era relojero y eso, que era mucho en el siglo
XVI, tuvo gran peso en su existencia. Era la relojería mecánica, que apenas había cumplido
dos siglos, la tecnología punta de aquel tiempo y no estaba exenta de riesgos. Aparte de sa-
berse al dedillo las matemáticas, la astronomía y la mecánica, un relojero debía conocer
con los ojos cerrados el movimiento del universo. Una erudición comprometida que podía
llegar a quemar a cualquiera. Pregunten, pregunten a Galileo. Pero, por encima de todo,
un relojero era un herrero y, a parte de pelucas estaba preparado para construir armas
automáticas, candados o cajas de música a mayor honra de San Baldomero de Lyon, santo
patrón de la Corporación de cerrajeros y forjadores.

Honraba Juanelo a San Baldomero con sus cerrojos en italiano, pero no en exclusiva.
Los buenos hombres del renacimiento, aquellos que nos vestimos por los pies y que sa-
bemos latín, despachamos a diario con Hefestos, el dios griego de la forja, añoramos la
corte de Ptolomeo y aprendemos con fruición de los escritos neumáticos, mecánicos e hi-

dráulicos de Vitrubio, Arquímedes y Ctesibio. Permítanme decirles, amigos, que Juanelo
Turriano siempre fue uno de los nuestros y seguramente el más nuestro de los nuestros.
Las ideas de Vitrubio, Arquímedes y Ctesibio renacieron en sus manos, como resucitó en
sus trazas el zarrapastroso aspecto de Hefestos, el único dios que fue lanzado del Olimpo
por feo, el mismo al que, al caer, los pies se le dieron la vuelta y quedó cojito para toda
su eterna y divina vida. Hefestos inventaba gigantes de bronce y doncellas doradas a
pecho descubierto, sudoroso, con barba desaliñada y con bastón y, en un precioso ejer-
cicio de solidaridad con sus adoradores aquejados por la enfermedad profesional de su
gremio, daba aspecto de ser víctima de la arsenicosis. Juanelo por su parte, con el aspecto
de un salvaje y la cara y el pelo cubiertos de hollín, restauraba el carillón del Torrazzo de
Cremona y construía el Microcosmos y el Cristalino, los dos relojes favoritos del empera-
dor Carolo, que era dueño de la mayor colección del mundo. Siete pelucos tenía el nieto
de los reyes católicos.

A Carlos V le costó el riñón de muchos súbditos el hacerse emperador, pero él no
se había hecho soberano para ser el paganini de su fiesta. Así, cuando se cansó de ma-
rear a sus acreedores, antes que satisfacer a los banqueros flamencos, prefirió coger la
gota, abdicar su imperio en su pío hijo Felipe y tomar el camino a Yuste en compañía
de sus ostras, sus relojes y sus más selectos empleados. Juanelo Turriano, como relojero
real que era, disfrutaba de una copiosa pensión vitalicia y era casi uno más de la fami-
lia.

—Carolo: tú de gobernar sabrás mucho, pero de mecánica no tienes ni idea —decía
al emperador para zanjar sus debates.

Como los relojes no se retrasaban ni un poquito y nuestro hombre estaba fascinado
por la hidráulica, dotó al palacio de Yuste de novedosos estanques que hicieron morir de

EL AUTÓMATA DE COBRAR MOROSOS
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gusto al emperador Carolo. De gusto y de paludismo. Miles de mosquitos influencers con-
virtieron en moda la afición imperial a las piscinas de Turriano, pero bastó el mordisco de
uno, el más esnob, curioso por degustar la sangre azul, para apagar las luces del hombre
más poderoso de la Tierra.

Huérfano de rey, Juanelo temió por el futuro de su pensión vitalicia. El nuevo rey gus-
taba más de la ciencia revelada que de la deducida, pero un imperio en el que no se pone
el sol que se precie requiere de un matemático de la corte y Turriano era buen cristiano y
podía ayudar en la obra de El Escorial. Felipe II dobló la pensión anual y aceptó extenderla
por dos generaciones.

El manitas cremonés ya tenía una edad provecta y la vida resuelta cuando se estable-
ció en Toledo desoyendo la llamada del Papa Gregorio XIII, que había solicitado a Felipe

II su cesión por una temporada. ¿Cómo fue entonces que el ingeniero más solicitado de
su tiempo acabara en la ruina que ya presagiaba su aspecto?

El divino influjo de Hefestos, la neumática de Ctesibio, la mecánica de Arquímedes y
la maquinaria hidráulica de Vitrubio se coligaron con el proyecto definitivo del veterano
inventor: el artificio de Toledo. Un sistema de torres y cazos con el que, en apenas tres-
cientos metros, el agua del Tajo remontaba por su propia fuerza los noventa metros que
separaban el cauce de la parte más alta de la ciudad. Con una presa, dos ruedas motrices,
seis estaciones intermedias y 192 cangilones, Juanelo subía 33.480 litros de agua al día
hasta el Alcázar. Cuatro años de trabajos, 200 carros de madera y más de 500 quintales de
metal tenían la culpa. El propio Turriano corrió con los gastos de la infraestructura, des-
pués de que el ayuntamiento de la ciudad imperial le prometiera que le pagaría por cada
litro de agua que recibiera. 

—El agua llega al Alcázar —se excusó el alcalde, —pero no a la ciudad. El Alcázar es
propiedad real y el ejército es quien se queda el agua.

Las previsiones del lombardo chocaron con la clásica colisión de competencias carpe-
tovetónica. Una por otra, todas las administraciones se autojustificaron en su impago y el
inventor cremonés, que ya tenía 75 años, se lanzó, de perdidos al río, a un desesperado
doble o nada.

—Construiré un segundo artificio que lleve agua para uso municipal. Pero esta vez,
tendrán que pagarme.

Y fue doble y también fue nada. Juanelo financió y construyó un segundo artificio,
pero nunca cobró, ni aun los gastos. Habitó en la inopia los últimos diez años de su vida,
viviendo de la limosna que por él pidió su criado, un criado automático que quizás sólo
residió en la leyenda de Becquer. La leyenda del hombre de palo que cada día recorrió,
con un plato de comida, la calle del Hombre de Palo, el camino entre el Palacio Arzobis-
pal de Toledo y la casa del enfermo y depauperado Juanelo. Otros dicen que el autómata
de madera pedía limosna para su ilustre amo por las calles de Toledo y se deshacía en re-
verencias ante los donantes. En su miseria, Juanelo Turriano aún tuvo suerte. Sus deudo-
res no le denunciaron a la inquisición española.

�
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A finales del siglo 24, comenzó la extinción de la raza humana. Ocurrió producto del en-
venenamiento de las aguas y la toxicidad del aire entre otras cosas. Así se generó el fin de
la especie más nociva que habitó en la historia del planeta Tierra. Frente a estos aconteci-
mientos, los gobernantes de las grandes potencias, crearon un sistema de autómatas des-
tinados a defender sus intereses. Un grupo estaba destinado a funciones militares, y el otro
a operar las industrias y fuentes generadoras de energía. 

Los gobernantes, empresarios y líderes religiosos ante la paulatina descomposición de
sus propios cuerpos, idearon un sistema para mantener sus mentes vivas, conectando sus
cerebros a máquinas, así dirigían el ejército de autómatas que poblaba la Tierra. Una se-
lección de científicos de distintos países estuvo encargada de este proceso. Entre ellos des-
tacó el biólogo alemán Hans Von Fluch. Hans investigó el procedimiento para dotar de
alma a los autómatas, el proceso consistía en la incineración a altas temperaturas del
cuerpo de un cadáver humano, logrando así cristalizar su alma, esta tomaba la forma de
una esfera de cristal azul. Antes de morir Hans logró implementar un alma al autómata
que bautizó como Aurelio.

Aurelio fue rechazado por los autómatas desalmados y los líderes cerebrales. Se con-
finó en las montañas del norte y fue el primer y único poeta autómata. Aurelio buscaba
en su poesía encontrar su humanidad perdida. El siglo 27 el ejército de metal y sus líde-

res, sucumbieron ante la gran subida de temperaturas que fundió sus mecanismos.
Cuando 5 siglos después, una expedición proveniente del planeta Lalajiji llegó a la Tie-

rra, lo que encontró sobre la superficie terrestre fue un montón de rocas fundidas y acero
oxidado, y en las cumbres de las altas montañas del norte, encontró una inscripción ta-
llada en la roca, junto a ella una durísima esfera de cristal azul. La inscripción decía:

Los verdes bosques ya no están
El arroyo no ríe, ni el pájaro silvestre canta
Oh muerte! dulce sueño de un desalmado sobre la tierra
Solo interrumpido por un grito solitario venido de las montañas
Palabras que huyen ahogadas en el rugido de los vientos
El fuego funde las corazas y sus cuerpos.
Solo permanece el cristal azul de la esperanza.

Actualmente este poema se puede leer en el museo de poesía autómata de Lalajiji. La
esfera de cristal azul fue reproducida e implantada por científicos a los habitantes de este
planeta. En la actualidad Lalajiji cuenta con un movimiento poético llamado aurelismo ba-
sado en la vida natural.

AURELIO EN LAS MONTAÑAS
PLUTÓGENES DE CARAVACA, VAGABUNDO CON PRETENSIONES 
(texto e ilustración)
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Soy un autómata, aunque no se me note dema-
siado. Hay mucha gente que no se da cuenta, a
pesar de mis tics –que los tengo– o el limi-
tado repertorio de mis gestos, mis
ideas y mensajes verbales. Lo que
sucede es que estoy fabricado con
tanto esmero que sorprendo, y casi po-
dría decir que deslumbro, al más astuto de mis ob-
servadores. 

Ciertamente no soy como el pato de Vaucan-
son, ese artilugio de 1738 que reproducía mecá-
nicamente el aspecto y conducta de un pato
auténtico. El pato de Vaucanson alargaba el cue-
llo para alcanzar el maíz que se le ofrecía, lo
tragaba, lo digería y lo expulsaba por el con-
ducto anal. Una maravilla de la técnica, aun-
que incomparable con lo que un pato
mecánico actual –o yo mismo– somos capaces
de hacer. Cualquier anatomista que me viera
comer o analizara la disposición de mis intestinos,
no echaría en falta detalle alguno que pudiera encon-
trarse en las tripas de un adulto normal. Me gusta comer de
todo –no solo maíz– y aquello que ingiero lo ensalivo, mastico y trago
con avidez. Luego lo depongo, como corresponde.

El funcionamiento de mis mecanismos ya
lo anticipó Descartes en su Tratado del hom-
bre, aunque de manera harto imprecisa. En
aquellas fechas, ni Vaucauson había construido
su pato ni se conocía al detalle la dinámica in-
terna del viviente, pues quienes se atrevían a
penetrar en los secretos del cuerpo eran per-
seguidos con saña por la Santa Madre Iglesia.

Fue Julien Offray de la Mettrie el pri-
mero que escribió a sus anchas

sobre lo que real mente somos
–sobre lo que realmente soy–

en su libro El hombre má-
quina (1747). Su recalci-
trante ateísmo le obligó a salir huyendo de París y refugiarse primero
en Holanda y después en la corte prusiana, pues había atribuido, osa-

damente, las actividades pensantes e incluso el comportamiento moral
del hombre a ciertos resortes cerebrales: “Yo creo que el pensamiento es
perfectamente compatible con la materia organizada –escribió–, y pa-

rece ser una de sus propiedades, como la electricidad, la facultad motriz,
la impenetrabilidad, la masa, etcétera”.

No somos, no soy, sino un prodigioso reloj que funciona merced a elaboradísimos re-
sortes, y, como tal, acepto que mis sentimientos y pasiones, mis palabras y escritura, son
fruto de una larga y minuciosa programación. Si me miro en el espejo de los filósofos ma-

MIS MECANISMOS
PERE MONTANER

Canard digérateur, pato 
con aparato digestivo
construido por Jacques 
de Vaucanson en 1738.

Julien Offray de la Mettrie.

http://lacharcaliteraria.com
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terialistas, debo atribuir todas mis actividades (la digestión, el latido del corazón y las ar-
terias, el crecimiento, la respiración, la vigilia y el sueño...) a “la consecuencia natural de
la disposición de los órganos internos de una máquina; en ella sucede lo mismo, ni más
ni menos, que en un reloj de pared o en un autómata”. 

Y en lo referente a las llamadas manifestaciones del alma (la impresión de las ideas, la
memoria, el sentido común, la voluntad, las emociones...) nacen de un fuego interno que
arde en la glándula pineal y me mantiene vivo. Ese fulgor interior mueve los espíritus ani-
males a través de ciertos filamentos y la sangre hasta los poros del cerebro y, una vez allí,
por un camino inverso, “a través de los nervios llega hasta los músculos, por cuya inter-
vención (la glándula) hace mover los miembros” (Tratado de las pasiones, Descartes).

Rebuscando en la literatura sobre autómatas, he descubierto algunas descripciones de
ese fuego interno que nos anima. Así fue concebida Hadaly, la Eva futura dotada de alma
por el propio Edison –su constructor–, según la novela de Villiers de l’Isle-Adam (1886).
Hadaly es una mujer perfecta en lo físico y espiritualmente superior a cualquier mujer de

carne y hueso. Francamente, en mi caso, no puedo atri-
buirme tantas virtudes, pues mis hacedores no des-

puntaron por su belleza ni inteligencia, pero alma
tengo, como Hadaly, ¡faltaría más! 

En cualquier caso, mi apariencia y actividad
surgen de una sabia combinación de capas. En el
fondo late ese fuego sagrado e invisible que es la
causa de mi equilibrio, me permite caminar, decir
y sentir, desear lo imposible, sentirme frustrado e
incluso amar... Sobre esa llama primordial va co-
locada una cubierta metálica, que sirve de fijación
y apoyo para los órganos internos (el corazón, el
bazo, los pulmones...), y, por encima de ella, la
carne artificial, que se ajusta y adhiere a la osa-
menta y contiene el entramado venoso, la mus-
culatura, la sexualidad y ese olor tan característico
que acompaña a los autómatas, una mezcla de ca-
nela y goma. Finalmente, voy cubierto por una
delicada epidermis, porosa y expresiva, que sirve
de soporte a mi cabellera, al vello corporal, a los
ojos y la mirada. El resultado final es este que soy
yo: un tipo cuya apariencia externa recuerda

enormemente a la de un humano real. 

Estoy programado para responder a cualquier pregunta que se me haga, y sé hacerlo
de manera flexible y razonable, en absoluto estereotipada. ¡Desde el pato de Vaucanson han
cambiado mucho las cosas! Yo sé cómo adaptar mi discurso a las circunstancias. Mis opi-
niones, que las tengo, están preparadas para dar satisfacción a todo tipo de interlocuto-
res. Mi capacidad empática es extraordinaria. Por ejemplo, desde que llegué a este lugar,
nunca he cuestionado la actividad de los doctores ni he dejado de tomarme la medicación.
A diario.

¡Ah! Y como cualquier otro ser –natural o creado– tengo fecha de caducidad: un có-
digo genético inapelable, que acepto con entereza, como los replicantes de Philip K. Dick,
el novelista de Chicago. Por cierto, Philip K. Dick también sufría de esquizofrenia.  

�Edición original de L’Eve Future.

Rutger Hauer en su papel de replicante de la película Blade Runner, dirigida en 1982 por Ridley Scott.
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Permítanme que les vuelva a contar la misma historia.
Aquellos que la recuerden apreciarán que el cuento pueda ser diferente, pero de

igual modo que no se puede entrar dos veces en el mismo río así el mismo relato
referido en momentos distintos tiene por fuerza que ser diferente aún mante-
niendo esa esencia que lo haga reconocible. Además, con la edad, mi memoria
se ha vuelto dispersa y el olvido selectivo.

Fue durante el año 2009 que el Gobierno ofreció a los ciudadanos una
bombilla de bajo consumo para fomentar medidas de ahorro energético
doméstico. Pudiera haber sido una olla arrocera, pero no. Esas medidas
populistas son más propias de gobiernos bolivarianos o castristas, que para
el caso viene a ser distintas ramas del mismo árbol.

Se propusieron repartir 49 millones de luminarias aunque tan sólo un
30% fueron retiradas de las oficinas de Correos, alrededor de unos 14 mi-
llones de ellas.

El principal partido de la oposición desplegó sus mejores humoristas para
hacernos llegar comentarios del tipo: «Si el Gobierno regala bombillas es porque
tiene “pocas luces”». En favor de la inteligencia hay que hacer ver que el mismo chiste se
podría aplicar a un torero. Además añadieron que se había puesto en manos del consumi-
dor un producto sin las indicaciones de manejo adecuadas. Supongo en ello una honda pre-
ocupación de los gobernantes por los gobernados. Y cierto es que una bombilla en las manos
inadecuadas podría llegar a convertirse en algo extremadamente peligroso.

Que nadie piense que intento hacer una defensa de ninguna forma de gobierno. No
creo en el sistema representativo. Sé que existe, me doy de bruces contra él todos los días.
No niego su existencia sino su realidad. Me tengo por un espíritu libre.

Hay quien me consideró anarquista porque durante aquel tiempo frecuentaba
el local que la CNT tiene en la plaza de Tirso de Molina 6; de hecho, vivo cerca
de ahí. Aunque ni siquiera por ósmosis me impregné totalmente de su ideario.

Pero me alejo del relato, disculpad.
Yo fui uno de aquellos ciudadanos que recibió en el buzón un aviso postal con

el que se le comunicaba que podía recoger su bombilla en la oficina de Correos
más próxima, la de Palos de la Frontera 6-10 que por zona correspondía con mi
domicilio.

Quien atendía en ventanilla me entregó el regalo con una sonrisa añadida. «En-
horabuena –me dijo– recoge usted la bombilla número 666160211. Le corresponde

un código promocional con el que podrá acceder a la aplicación CitizenPlus en su ter-
minal móvil. No sabe usted la suerte que ha tenido». Y no lo supe hasta tiempo después

de haberla instalado.
La aplicación en cuestión no está disponible en Google Play. Se descargaba desde un

link inserto en la página web del Ministerio de Economía. A día de hoy no hay ni rastro
de él. Ni os molestéis en buscarlo.

Al llegar a casa y colocar la bombilla pude apreciar con nitidez la miseria en que vivía,
pero por algún extraño motivo la nueva luz la hacía sobrellevadera e incluso hermosa. Su
flujo refulgente inundó mi retina de lúmenes y cuando la policía desalojó a mis vecinos
ya que el banco les embargó la vivienda por falta de pago después de mucho tiempo de re-
sistencia, y pese al denodado apoyo de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, veía
a los agentes de la autoridad de otro modo aún cuando repetían como autómatas aque-
llo de “Señora, yo no hago las leyes” o “Señora, yo sólo obedezco órdenes”. Pareciera que
las medidas gubernamentales comenzaban a surtir efecto.

A LA URNA, A LAS DROS, A LAS TRES
JUAN CARLOS LASECA
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Mi vida seguía siendo sórdida, pero aquella luminiscencia me
hacía ver las cosas de otro color. Había olvidado hacer uso de la
aplicación hasta que necesité localizar una academia de oposi-
ciones. Sí, ya sé que he dicho que no estoy a favor de los Go-
biernos y por ende de los Estados. Pero reflexioné que ya que el
sistema intentaba destruirme continuadamente la mejor forma
de acabar con el Estado era formar parte de él. De este modo lo
boicotearía desde dentro y provocaría la autodestrucción del
mismo. En aquel momento me parecía un pensamiento lógico.

La aplicación tenía un modo de activación por voz así que
pregunté a gritos por un centro de estudios. Seguramente conoz-
cáis sistemas como Siri u Ok Google. Nada que ver. CitizenPlus no
sólo daba respuesta a las preguntas que se le formulaban sino que sa-
tisfacía todas las necesidades que uno pudiera tener. De aquella primera
vez recuerdo que me llamó la atención por haber alzado la voz, algo innece-
sario para que pudiera entenderme. Claro que me sorprendió esa reacción, pero en
verdad sobraba gritar. La aplicación me guió paso a paso a través de las calles hasta llegar
a la academia de oposiciones y luego me redirigió a un grupo de estudio particular donde
fui recibido alegremente y me facilitaron una copia del temario.

Aquella primera experiencia me hizo confiar cada una de mis necesidades a City. Sí,
la renombré afectuosamente.

Pero cuando me sentí atrapado realmente por su versatilidad fue cuando conocí a Ro-
sana y nació en mí un amor silencioso que confié a City. Y fue ella la que en un momento
que nunca hubiera sospechado como adecuado me animó a hablarle e incluso me sugirió
las palabras que debía dirigirle y me daba respuestas para sus cuitas como si de un Cyrano
de Bergerac se tratara. Aquella noche conocí a la diosa y en secreto adoré la tecnología.

Fue algo progresivo, pero poco a poco renunciaba a tomar decisiones sobre mi vida y
fui confiando cada vez más en las instrucciones que recibía y cada uno de mis pasos era
guiado por City: conseguía el pan más tierno, el pescado más fresco, las mejores localida-
des para el teatro del barrio. Mi vida se hizo fácil cuando dejé de pensar y me liberé de la
responsabilidad que suponía tomar decisiones ya que ni tan siquiera me era necesario
preguntar puesto que conocía de antemano cualquiera de mis ansias. El punto culmen
fue cuando me ayudó a convencer a Rosana para que compartiera conmigo la que hasta
entonces había sido una miserable vida, pero que gracias a aquella aplicación y la radiante
iluminación de la bombilla que me ofrecieron desde el Gobierno parecía más luminosa.

Conseguí la plaza de funcionario en la Agencia Tributaria como agente notificador
merced a que City me programó una adecuada agenda de estudio y a que en los mo-

mentos de duda me sopló las respuestas con un susurro sutil.
Hubo un paréntesis mientras esperaba la asignación de

mi puesto como funcionario en el que todo era perfecto, o
eso parecía.

Pero un domingo, inopinadamente, City varió mis ruti-
nas y me hizo salir de casa guiándome en un paseo por el ba-
rrio que supuso un callejeo mecánico con continuos giros a la
derecha hasta que, al finalizar la calle Casino, llegué a Ribera de

Curtidores e hice uno hacia la izquierda, el único en todo el tra-
yecto. Me encontré ante las puertas del Colegio de Casino de la

Reina. Había mucha más gente en el patio, expectantes. Siguiendo
indicaciones llegué ante una mesa sobre la que habían dispuesto di-

versas papeletas electorales y me confrontó con una opción concreta.
Entonces fue cuando entendí que las cosas no se dan gratis y que hasta en-

tonces no había sido sino un primo desde el mismo momento en que recogí
aquella bombilla. Me negué a participar de ese juego, mis más profundas conviccio-

nes no me lo hubieran permitido, y nuevamente tomé las riendas de mi vida sin siquiera
apreciar la transparencia de las urnas. Siempre fui un tanto indómito.

Antes de regresar a casa desinstalé la aplicación y sentí la libertad acariciando mi ros-
tro como una fresca brisa de otoño.

Ahora la vida es de otra manera. Tomé posesión de mi plaza en la Agencia Tributaria. De
lunes a viernes me levanto a las siete para desayunar con calma y llegar a mi puesto de tra-
bajo a las ocho. Salgo a las tres. Hago la compra en el supermercado del barrio, atento a las
ofertas, y preparo la comida. A las cinco voy al gimnasio del polideportivo Juan Samaranch.
Cuando salgo quedo con mis amigos en el bar Peñalaire y compartimos unos ratos de charla
y vinos, esto suele ser hacia las ocho. A las diez regreso a casa y preparo la cena, algo ligero.
Veo un poco la tele y antes de las once y media estoy en la cama leyendo un best seller para
ayudar a conciliar el sueño. Los sábados los dedico a pasear por El Retiro y a echar pan a las
carpas de su estanque. Después de un merecido descanso hago de los domingos, luego de ir
a misa y consagrar un tiempo al vermut, el día dedicado a las tareas domésticas. En Semana
Santa visito a mis padres en el pueblo al igual que durante las fiestas navideñas. Y disfruto
de vacaciones el mes de agosto en un apartamento en La Playa de San Juan, Alicante.

Ahora he vuelto a apoderarme del timón de mi vida. Porque yo siempre fui y sigo
siendo un espíritu libre rebelde ante las imposiciones.

Considero que eliminar la aplicación CitizenPlus fue una de las mejores decisiones
que pude tomar nunca. Aunque hay ocasiones en que agradecería que alguien me expli-
cara por qué Rosana me abandonó y qué es lo que vio en aquel otro.

�
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En una madrugada del mes de enero, cuando la mayoría de los habitantes de Utrera ya des-
cansaban, el camión de bomberos circuló velozmente hacia un polígono industrial para
combatir un incendio o un peligroso escape de gas. Era el mismo lugar vigilado y acor-
donado durante las últimas semanas, como en ese momento de riesgo para la ciudadanía,
por miembros de la Policía Local y la Guardía Civil, debido al gran despliegue que reque-
ría  el evento I Feria Mundial de Ciencia y Arte. Un llamativo acontecimiento organizado
por el Ayuntamiento de Utrera y las más importantes corporaciones tecnológicas de Japón,
con la colaboración de la prestigiosa Universidad de Waseda.

Hay quienes dicen por el pueblo haber visto pasar por allí más de treinta camiones e in-
cluso helicópteros. Y debe ser cierto, todo lo contrario a la información oficial de aquella
noche fría y calculada, especialmente desde la 1 a.m. hasta  las  5 a.m. Porque el proyecto
denominado Onerazan (que es la palabra nazareno escrita al revés) debían activarlo pocos
funcionarios y solo personal voluntario con aspiraciones, escrupulosamente escogidos para
mantener en secreto una actividad religiosa que bajo ningún concepto podía conocer el
Arzobispado de Sevilla y su engranaje sacerdotal,  ni los hermanos mayores de las distin-
tas hermandades de la provincia, ni los creyentes en general. Todo por contribuir con la
ciencia, a la calidad de vida de aquella población escasa y envejecida en un futuro próximo.
Y porque los robots intervendrán en casi todas las ocupaciones de la gente, le afirmaba el
alcalde a sus hombres de confianza tras las reuniones con los altos cargos directivos de estas
sociedades en el restaurante La Herradura de esta localidad.

—¡Súbanlo lo más alto posible! —vociferó el capataz del paso a la salida de aquella me-
canizada hermandad que ponía su cruz de guía a la misma hora que, supuestamente, los bom-
beros y los policías protegían a los ciudadanos.  Aquí se diría “Al cielo” ya lo saben, pero el
grupo Honda aun siendo el fundador del primer robot con características humanoides: no es
perfecto, ni conoce las entrañas del mundo cofrade. Como tampoco fueron certeras todas las
interpretaciones musicales, o el diseño de la ropa de los monaguillos, o los símbolos de las

banderas, o las diminutas velas del paso de misterio (que no era otra cosa que un gran cartel
de exclusivas marcas internacionales). La visión de unos ciento cincuenta robots con sus res-
pectivos trajes de nazareno colocados por tramos, con las insignias y sus cirios correspon-
dientes, y la androide banda de música con una elevada cantidad de integrantes: ya eran
historia. Más de cuatrocientos ingenieros robóticos, la inmensa mayoría japoneses, lograban
el reto de crear humanoides de pasión con un paso de reputación mundial y estilo de vida tec-
nológica. Quizá para demostrar que la imagen fría e impersonal que de ellos tenemos no siem-
pre está exenta de una conexión carente de emociones. Una fecha importante porque volvía a
triunfar el estudio y el trabajo en equipo de la maquinaria japonesa, tantas veces admirada o
envidiada, y que al mismo tiempo asombra y da miedo al resto del mundo. Solo así se puede
ingeniar una feria cuyo objetivo es otro, en absoluto lo que exponen. Una espectacular prueba
de la cual consiguió el consistorio: cinco vehículos nuevos, veinte equipos informáticos, ocho
becas para alumnos aspirantes en el área de robótica, veinte viajes cruceros, la construcción de
un jardín oriental con árboles y elementos arquitectónicos populares para el disfrute de veci-
nos y visitantes, y los viajes necesarios a Tokio para los técnicos y los políticos locales que fue-
ran a conocer in situ estos espacios por acuerdos cerrados públicamente durante la feria.

Solo hubo dos personas que formaron parte en tan singular procesión: dos guardias
civiles debidamente informados por la Subdelegación de Gobierno y sus mandos supe-
riores del papel puramente testimonial del servicio. Porque de la saetera actuante frente
a la nave que simulaba ser una capilla, desde una grúa en la recogida, aún dudan si era o
no humana.  Se conoce que estas compañías, líderes en el sector autómata, aspiraban a re-
petir un completo e impecable desfile procesional en la Semana Santa de Sevilla 2039.
Pero, paradójicamente, en Utrera les falló algo humano: el corazón de un policía local que
ese día estaba de baja laboral por prescripción médica. Hecho que fue denunciado por el
mismo equipo médico que le salvó la vida.

Por esto se descubrió el pastel. En una tierra de tan ricos pasteles..., dice la prensa.

HUMANOIDES DE CAPIROTE
PACO HERRERA



LA IGNORANCIA
Nº25-OTOÑO 2019AUTÓMATA 35

�

Montaje gráfico: JH



�

LA IGNORANCIA
Nº25-OTOÑO 2019 AUTÓMATA36

Cada vez que Lidia contempla su jardín le invade la felicidad. Le ha costado un tiempo y
una energía ingentes conseguir que los parterres de narcisos luzcan lozanos como si aca-
baran de recibir una lluvia fresca, lograr el tono exacto de naranja de las caléndulas, e in-
cluso se ha concedido el capricho de reservar un espacio para los girasoles. Le resulta
sumamente relajante ir comprobando, a lo largo del día, cómo sus cabezas giran enca-
rando al astro. Cierra los ojos y se deja mecer por el canto alborotado del mirlo que da la
bienvenida a una nueva mañana, el zumbido de las abejas y… el ulular de la lechuza. Un
momento. El circuito que controla la hora de activación del ave nocturna ha debido des-
ajustarse. No importa, cuando se encerró en su burbuja, Lidia tuvo la precaución de lle-
var consigo todo el material de repuesto necesario para su flora y fauna mecánica. Una
precaución muy acertada: fuera ya no queda nada.

DESTRUCCIÓN
ANA GRANDAL

https://anagrandal.com/acerca-d/literatura/libros/hola-te-quiero-ya-no-adios
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En el videojuego no puedes morir. Tampoco envejeces si ajustas la Configuración y así
eres siempre joven. Es muy divertido. En mi familia somos muchos, cada vez más. Apare-
cen un día y no hay sangre ni nada, los bebés son preciosos porque nacen de papá y mamá
y las mujeres no abortan porque no pueden. Tampoco sufren la regla. Todos los procesos
vitales se aceleran. Ya he olvidado qué edad tenía, creo que estoy entre los niños y los ado-
lescentes, o los adolescentes y los jóvenes, o los jóvenes y los… Tendré que revisar mis ca-
racterísticas para recordarlo. 

También hay trucos para ser rico, pescado en el congelador que se vende a millón en
el supermercado. Y así sólo trabajamos porque queremos y los días no se hacen eter-
nos dentro de la pantalla. Es un sistema perfecto. Papá atrapa a los malos en la es-
tación de policía, mamá es la reina de los ladrones y va a conquistar el mundo.
Cenan siempre callados. Yo voy a la escuela con mis hermanos, soy nivel 5 en
Lógica pero no sé hablar ni gritar. Mis emociones son parte de un tablero
mayor de opciones que desconozco. Paso hambre y alguien me alimenta pero
la comida no posee sabor. Se encienden las alarmas en el panel de control. 

Nos lo pasamos siempre muy bien. Mi hermana mayor ha empezado a ir al
cementerio a coquetear con su novio, dice que es la muerte pero nadie la cree y que
van a tener muchos fantasmas rondando por ahí. Mi otra hermana dice que sale con un
vampiro pero papá piensa que es una fase. Cuando hablamos entre nosotros, podemos in-
sultar pero no regañar. No está entre nuestras elecciones.

Dentro de poco, nos iremos de vacaciones a una isla que imita la geografía real. En
nuestra versión, no tenemos mascotas pero, si pudiera, adoptaría un perro y no sabría
cómo nombrarlo porque nadie me preguntaría. Alguien ajeno pero dueño de mí decidi-
ría y a mí todo me parecería genial porque mi barra de felicidad está a tope y se supone
que la vida es maravillosa.

¿Verdad que es así? ¿Verdad, pequeño ser despreciable y triste que me controlas
desde el sofá?

CÓMO SE SIENTEN LOS SIMS
ALMUDENA ANÉS

�
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Son las 06:40. Suena el despertador. Estiro los brazos hacia atrás arqueando mi cuerpo y
siento como, poco a poco, se alargan mis costados. Mi organismo despierta rápido después
de seis horas y media de sueño e inmovilidad. No recuerdo haber soñado. Han sido, como
otras muchas noches, seis horas y media de vacío, de pérdida de conciencia e incapacidad
de acumular hechos en la lista de recuerdos a corto plazo. Una vez más se suceden varias
noches sin narraciones oníricas. No pasa nada, me repito. Ya llegarán.

Como cada día, poso mis dos pies en el suelo y me yergo para caminar hacia el cuarto
de baño. Tardo exactamente cuatro minutos en ducharme y dos minutos en vestirme con
mi camisa blanca y mi traje de chaqueta gris. Enciendo la radio de la cocina y escucho las
noticias mientras pongo a tostar dos rebanadas cortadas a tamaño mediano del pan que
cada martes compro en el Lidl. Siempre las mismas noticias: otra mujer muerta a manos
de su pareja; promesas electorales del político de turno; el calentamiento global y el con-
siguiente cambio de lugar de las próximas sequías e inundaciones; otra patera hundida en
el Mediterráneo; el nuevo viaje del rey y el modelito de la reina y, por último, la sección
de deportes con los resultados de la liga de futbol y las declaraciones bienintencionadas
de un entrenador disculpando las malas conductas de los jugadores de su equipo.

Echo un chorrito de aceite a las tostadas y las mordisqueo mientras muevo levemente
hacia arriba el dedo índice de la otra mano para deslizar la pantalla de mi móvil y po-
nerme al día de todas las novedades que cuentan mis contactos en las redes sociales. Al ter-
minar las tostadas, bebo el primer café con leche del día. Apuro el café y meto la vajilla
sucia del desayuno al lavaplatos. He tardado exactamente doce minutos en desayunarme.
Acto seguido me cepillo los dientes en el cuarto de baño y, como cada día, me miro en el
espejo. Ahí están esos ojos inexpresivos que cada mañana me miran con desidia, las mis-
mas ojeras, las canas, –que a pesar del intento de peinarlas hacia los laterales, salen dispa-
radas hacia el techo– y el gesto torcido del labio superior que expresa indiferencia y ciega
aceptación de la inevitable e invariable rutina diaria. 

A las 07:05 salgo de casa para coger el autobús que pasa a las 7:09 por la parada que
hay en la acera de enfrente. Llega siempre puntual y tras un trayecto de 19 minutos, du-
rante el cual leo el último best seller que encontré en amazon, llego al edificio de oficinas
en el que pasaré las próximas 9 horas. Dedicaré esas horas a incluir datos personales de
miles de seres humanos en largas listas y tablas con gráficos que evalúan en tiempo real
sus tendencias de consumo.  Pararé una vez para ir al baño y otra –un poco más larga–
para tomarme un emparedado de la máquina del pasillo y el segundo café con leche.

Y así, todos los días. Desde que me levanto actúo de forma automática y tengo bien
aprendidas las rutinas que me permiten la mayor eficiencia. Me han educado para ser efi-
caz y cumplir objetivos. Y siempre cumplo.

Ahora me preguntas si me gusta mi vida, si soy feliz. Me extraña la pregunta ya que no lo
he pensado nunca. En realidad, no estoy acostumbrado a pensar, pues para eso ya están los jefes,
los políticos o los medios de comunicación. Es por eso que no tengo opiniones ni sobre mí
mismo ni sobre ningún otro asunto, no me han enseñado nunca a formarlas, y me da igual,
dicen que nuestras opiniones no cuentan ni sirven para nada, solo somos operarios del sistema.

En mi relación con el mundo siempre procedo de la misma manera, es la costumbre.
Escucho lo que ocurre a mi alrededor y estoy atento a lo que hablan los demás. Toda esa
información son tan solo hechos que se suceden y que acumulo en mi memoria, de modo
que si me preguntan puedo decir lo que he escuchado. Oí una vez que es importante tener
algo que decir. Yo siempre cumplo.

Han contado en la radio que las personas como yo pertenecemos a la especie homo sa-
piens. Y si lo han dicho en la radio, será verdad, pero no sé lo que significa.

Yo estoy acostumbrado a obedecer y almacenar datos. 
Ya me han dicho mis jefes a quién tengo que votar el domingo. 
Así lo haré.
Si me lo han dicho, tendrán razón; para eso son los jefes.

HOMO AUTOMATOS
SARA N’DIPITY
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A la muerte de su padre, el joven Vulcano Gómez de la Rueda y Martínez de la Tobera he-
redó las llaves de dos cajas de seguridad en un banco de Zurich, una residencia apañadita
para cada estación, una saneada fábrica de extintores avalada por todas las certificaciones
ISO y una profunda preocupación, rayana al insomnio, por el bienestar de sus empleados.

—Recuerda que el jamón que nosotros comemos a diario ha salido de su esfuerzo. No
dejes que lo prueben, pero no les escatimes el tocino—. La perenne salmodia de su buen
padre, Don Vulcano, al que Dios tenga en su gloria, convencido defensor del fomento de
un uso sostenible de la avaricia y de que un productor hambriento es mucho menos ren-
table y más levantisco que uno bien cebado, resonaba en la cabeza de Vulcano desde antes
de que soñara posible tener uso de razón, propiedades y condición de huérfano. Un duro
sonsonete para un nativo misántropo que, en su infancia y en la profundidad de su ar-
mario, siempre anheló muñecos en lugar de imprevisibles amiguitos como compañeros
de juego. Nunca coincidió Vulcanito con un trebejo que le delatara cañuto o le robara la
merienda. A diferencia de cuando jugaba con niños, con los juguetes no había lugar para
la confusión, el chasco o las excepciones, las reglas estaban marcadas de antemano y no
quedaba hueco para las sorpresas. Porque no sé si a estas alturas se ha dado cuenta, que-
rida lectora, pero a Vulcano Gómez de la Rueda y Martínez de la Tobera jamás le gusta-
ron las sorpresas. Nunca se sintió capaz de idearlas en forma de fiesta o de regalo, en su
imaginación solo cabían como hecatombes no previstas, como tragedias inesperadas ave-
zadas en burlar la barrera protectora de su nutrida póliza de seguros.

Por su aversión a lo imprevisto y por su costumbre, arraigada en la infancia de com-
portarse como un señor ordenado, Vulcanito repitió, con coincidente frecuencia, horario y
disposición de espíritu, cada uno de sus actos todos los días de su vida. Cada jornada de su
existencia amaneció a las seis y cincuentaidós minutos, desayunó de igual guisa, atendió a

la higiene interior y exterior de su cuerpo y de su espíritu, dio gracias al señor por protegerle
de los imprevistos, formó su mente, domesticó su carne, honró a su padre y su madre y hasta
recreó su ánimo reincidiendo en un mismo entretenimiento con los mismos juguetes aje-
nos a la obsolescencia programada. Previsor como era, convenció a su benévolo progenitor
de las ventajas que, gracias a su perfecta adaptación al medio, traería a su formación el aten-
der sus estudios en la fábrica de Extintores Vulcano. Navegando contra corriente, proyectó
para su proceder una rutina a largo plazo más inclusiva en edad que el objetivo de audien-
cia de la programación adulta de una televisión generalista y, como no podía ser de otra
forma, renunció voluntariamente a tratar como distintos los días de la semana, incluso los
no feriados y los tres jueves que hay en España que relucen más que el sol; a someterse a la
arbitrariedad de los años bisiestos; a nutrirse con alimentos de temporada; a atender cual-
quier fenómeno que no pudiera repetirse cada veinticuatro horas, y, para establecer su in-
dependencia frente a cualquier variación cíclica de la actividad solar, encendió la iluminación
artificial a las ocho y dieciocho minutos de la tarde fuera cual fuere la fecha del calendario
y la hora de la puesta del astro rey. Fue así como Vulcano Gómez de la Rueda y Martínez de
la Tobera logró ser igualmente feliz y desdichado, igual de pleno y de vacío, igual de risueño
y de compungido, de jovial y de inapetente, de cándido y de taimado, de sincero y de fari-
saico todos los días de su vida con la misma intensidad.

pese al receso no deseado forzado por el indeseado deceso, incluso en la jornada en que
él perdió a su provecto padre y la humanidad a un apóstol de la avaricia sostenible, Vul-
cano Gómez de la Rueda y Martínez de la Tobera logró mantener su estable desequilibrio.

—¡Las sorpresas! ¡Malditas sean las sorpresas! —agradeció Don Vulcanito al pleno de
la plantilla de la fábrica de extintores que, huérfana, acudió en pleno a presentar sus con-
dolencias y a lamentar la extinción de la vida de su empleador.

UN HUMANO PARA SUS AUTÓMATAS
IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

CARLOS PLUSVALÍAS

https://gabinetedecuriosidadesdeldoctorplusvalias.home.blog
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—¡Las sorpresas! ¡Malditas sean las sorpresas! —coincidieron los tra-
bajadores de Extintores Vulcano, que aún no imaginaban que la transmi-
sión patrimonial de los Gómez de la Rueda y Martínez de la Tobera estaba a
punto de dar con sus huesos en una oficina de empleo. Muchos de ellos, es
la pura verdad, estaban convencidos de que su futuro expatrón, al tomar
posesión de su nuevo patrimonio, enajenaría parte de él. ¿Para qué querría
don Vulcanito una residencia para cada estación si para él todos los días eran
el mismo? ¿Cómo iba don Vulcanito a atender las necesidades de sus cajas
de seguridad en el banco de Zurich con la cantidad de imprevistos que le po-
dría acarrear un viaje o una inesperada inspección fiscal? Pero, igual que
nunca pensaron en comer jamón como los amos, tampoco esperaban que
se les escatimara el tocino.

Pero, no se confundan, no había error posible, ni improvisación. Vul-
cano Gómez de la Rueda y Martínez de la Tobera había reflexionado
mucho sobre la cuestión. Vulcano había dedicado, con denodada disci-
plina y puntual regularidad, doce minutos al día, todos y cada uno de los
días de su vida, al estudio y la cavilación que le capacitaría para, llegado
el momento, salvar el brete al que le había impelido el conflicto de inte-
reses entre su connatural misantropía y la proverbial filantropía heredada
de su buen padre, al que dios tenga en su gloria. Desde el primer día, Don
Vulcanito, siguiendo el docto ejemplo de su procreador, habitaba en el
convencimiento de que lo mejor para los empleados de Extintores Vul-
cano era lo mejor para Extintores Vulcano, al menos tanto como que lo
mejor para Extintores Vulcano era lo mejor para los empleados de Extin-
tores Vulcano. No cabía duda sobre ello: lo mejor para una familia era lo
mejor para todos sus miembros, pero ¿qué era lo mejor para la familia
que, al mismo tiempo, era también lo mejor para cada uno de sus miem-
bros? ¿Qué era lo mejor para los empleados de Extintores Vulcano que,
al mismo tiempo, era también lo mejor para Extintores Vulcano?

Una mañana, o quizá una tarde, igualmente idéntica a todas las demás,
Don Vulcanito Gómez de la Rueda y Martínez de la Tobera, que por deméritos de su padre,
al que Dios tenga en su gloria, ya era Don Vulcano, anunció a sus empleados la nueva re-
alidad de Extintores Vulcano y se dirigió a ellos de esta guisa.

—Queridos miembros de la gran familia de Extintores Vulcano. Durante todos los días de
mi vida, he repetido, hasta llegar a la perfección en que me hallo, las mismas obras, los mismos
pensamientos y las mismas omisiones. Con cada una de ellas, me he revelado de igual forma
contra las limitaciones a las que mi triste condición de humano me conduce por este camino

de espinas, y la aplastante realidad es que, pese a la perseverancia de mis
actos, de mis objetivos y de mis convicciones, los frutos han resultado
desalentadamente desiguales. Con lágrimas en los ojos, reconozco mi

derrota: el automatismo pretendido por mi metódico proceder no ha sido capaz de
imponerse al contumaz tesón de mi horrible naturaleza humana. Quizás vosotros,
hijos míos, incluso yo, podamos permitírnoslo, pero no nuestra noble empresa,
cuya vida debe conservarse para las venideras generaciones de Gómezes de la Rueda
y Martíneces de la Tobera y para aplacar los rigores destructivos del fuego. Es por
ello que, en aras de una estandarización de la producción, he decidido proceder a
la completa automatización de Extintores Vulcano y prescindir de vuestros servi-
cios, con las estipulaciones que pronto se darán a conocer.

El silencio que siguió al discurso mudó mediante un extraordinario cres-
cendo en una tempestad de rumores. Ninguno podía creer en que Don Vulca-
nito, precisamente Don Vulcanito, les hubiera arrojado una sorpresa contra su
línea de flotación. Los trabajadores, algunos ya próximos a la jubilación, esta-
ban listos para su emancipación. Había llegado el momento en el que cada uno
tendría que enfrentarse con su vida, a una vida distinta, variable, sorpresiva,
ilusionante y decepcionante.

—No os preocupéis por vuestros salarios —rompió el mutismo Don Vul-
cano. —Es deseo póstumo de mi buen padre, al que Dios tenga en su gloria, que
a ningún miembro de su gran familia empresarial se le escatime el tocino mien-
tras siga con vida y unos niveles aceptables e colesterol.

No entendía nada Don Vulcanito. ¿A quién le importaba el salario o el sus-
tento para una vida que dejaba de tener sentido? ¿En qué emplearían su tiempo
entre que se despertaban y se amodorraban ante el televisor? ¿Tendrían que
aprender los nombres de sus hijos y mirar a sus esposas? ¿Tendrían que pasear
por los caminos y sentir el viento y el sol en su rostro? ¿Quién y para qué que-
rría una mierda de vida como esa?

A la mañana siguiente, que casi era una mañana cualquiera, los exemplea-
dos de Extintores Vulcanos se constituyeron en asamblea y acordaron declararse

en huelga retroactiva y comunicar a Don Vulcano Gómez de la Rueda y Martínez de la To-
bera sus reivindicaciones: estamos dispuestos a renunciar a nuestro salario, pero permí-
tanos, durante nuestro antiguo horario de trabajo, divertir y hacer compañía a sus
autómatas. Somos seres civilizados, no queremos morir de inactividad. Don Vulcano, que
mantuvo todos los días de su vida un gran corazón, cedió a las exigencias de sus herma-
nos de fábrica antes de tomar su tapita de jamón de las doce y tres minutos de la mañana.

—¡Las sorpresas! ¡Malditas sean las sorpresas!
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Para Mael Muñiz Vega y para Jimena Muñiz Fernández

Rozaron, con dureza, los helechos la llama del otoño malherido, los brillos que anuncia-
ron la mañana. Y hallar otro bostezo perezoso, tal vez al despertar de su letargo, fue fácil
al silencio de los bosques. De modo que el follaje de noviembre, supuso, con el alba, unos
bastiones que callan el dolor y la derrota.

Y entonces, asomándome en el claro, mirando sin ser visto, cada fronda, deduje la bu-
llanga de los duendes: sus juegos incesantes, sus piruetas, su gusto saltimbanqui entre los
árboles pudieron entregarles esos reinos. Y reyes del lugar, de la maleza, dejaron que vo-
lara las alturas su fe en los nubarrones otoñales.

Y vi la helada triste, sus cristales, los hielos que tomaban todo el prado, la hierba so-
metida a la hojarasca: las manos invisibles del momento pudieron arrancar, alegremente,
las hojas de los árboles caedizos. Y, al ver aquellas hojas de los árboles, mi duelo fue sos-
pecha del invierno que vino con su risa maliciosa.

Aquella era la risa de los locos, de autómatas perdidos en caminos que van a donde
nunca va la brisa. Aquella era la risa de los duendes, de seres juguetones, sin conciencia,
más crueles que los niños cuando hieren. Aquella era una risa bufonesca, circense, si se
quiere, y el Mufosu prestó atención a aquella carcajada.

La tarde iba pasando lentamente, los árboles veían cómo el viento corría entre las
nubes a sus anchas. ¡Qué bella la quebrada aquellos días, bordada por tapetes infinitos
manchados por los pardos y rojizos! El pueblo, más atrás, miraba el río, sentía la tristeza
del arroyo y hablaba a la tristeza de su cauce.

Y pude descubrir que mis acentos, gritando soliloquios en la nada, también eran el
verso de un autómata: también eran el verso de un autómata los árboles que digo y sus fo-
llajes, los duendes en el claro con sus juegos; también eran poesía las heladas, sus manos
de cristal en la maleza, su brillo bajo el cielo ennubarado.

EL BRILLO BAJO EL CIELO ENNUBARADO
(PROSA POÉTICA)

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ
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I. Ponte en mi lugar, autómata
Ponte en mi lugar, autómata. Ocupa el hueco que forman mis gestos habituales, y aprende.
Aprende a ejecutar con precisión la dejadez y el encono, los tembleques y el zapatazo en
la mesa, el canturreo y el do de pecho.  Ponte en mi lugar, que yo me pondré en el tuyo.
Estudiaré tu maquinal destreza y tu pulso inagotable, ajeno a miedos y desprogramacio-
nes.

Indistinguibles, ambos serviremos al mismo objetivo: cubrir una vacante, restablecer
el equilibrio que podría echarse a perder si nadie sostuviera este recoveco en el vacío, este
puesto en la familia, este contacto en las agendas. Reparemos el desnivel, evitemos el de-
rrumbe. Turnémonos y nadie notará nuestro esfuerzo compartido, nuestra, tan humana,
empresa.

II. No es sonámbulo
No es sonámbulo el autómata, sabe lo que se hace. Ha merendado su tarjeta perforada, la
que le da los comandos a seguir, y hace todo cuanto está previsto que haga. Sin embargo,
su eficacia impepinable, que parece hacerle acreedor de una viva conciencia, tiene un
aroma de fluidez indolente que la acerca más al ensueño, a la mecánica de las corrientes.

III. El autómata bien temperado
Solo tras la repetida repetición que repite lo repetido repetidas veces, lograrás automati-
zar y, así, podrás descansar de ti mientras llevas a cabo complejas tareas sin sentir el plomo
del esfuerzo o la arenilla del descontento. 

Convertido en máquina puedes dedicarte a maquinar, ajeno a todo, mas menos ajeno
a ti mismo que nunca. Ensimismado, por dentro, y en silencio, te rearmas, vuelves a ser, y

nadie lo nota porque tu discurso, tu temperamento y todo cuanto exhibes de cuerpo para
afuera, está afinado. Los engranajes suenan bien: la escala está bien temperada a las doce
notas, a los diez mandamientos, a los tres pies del gato. Seguiré contando.

RE(DE)DUCCIONES PARA 
EL AUTÓMATA BIEN TEMPERADO
CRISTINA MIRINDA
Narradora underground

�

En Nueva York, los fonógrafos reproducen, por un centavo, los últimos
discursos de los dos candidatos presidenciales (aprox. 1908-1910)

http://cristinamirinda.tumblr.com
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1

—Ya lo tenemos.
Eso fue lo que dije con un gesto de satisfacción. Nos costó lo suyo sacar el asunto adelante.

Habíamos trabajado duro durante los nueve últimos meses; pero al final lo conseguimos.
—¿Crees que la gente no se dará cuenta? -preguntó el coronel.
—La gente está de nuestra parte. Además es muy ingenua. Se lo creerán todo porque

necesitan creer —afirmé yo rotundo.
Y el resultado estaba ahí, delante de nuestros ojos: un muñeco articulado casi perfecto,

impecablemente vestido; la piel del rostro, de tono sonrosado, que parecía de verdad; los
ojos de negras pupilas que parpadeaban de vez en cuando para simular naturalidad; los
movimientos de brazos y manos; la voz coordinada con las aperturas de la boca, pregra-
bada y dispuesta para el discurso; la piel sintética obedeciendo a estímulos eléctricos que
le permitían fruncir el entrecejo, mover las comisuras de los labios y arquear las cejas.
Todo tan meticulosamente trabajado que parecía auténtico.

—La voz es lo que menos me gusta —apuntaba el coronel—. Le ha salido un poco
meliflua, nada enérgica ni varonil. Qué le vamos a hacer. Por lo demás, está perfecto.

Nos jugábamos mucho. Necesitábamos un líder convincente que llevara adelante nues-
tros objetivos y colmara nuestras ambiciones.

Y llegó el momento esperado: el día en que sacábamos a nuestro muñeco al balcón,
frente a toda esa multitud. La gente aplaudía enfervorizada. Nosotros, desde la penumbra,
solo tuvimos que apretar un botón:

—¡Españoles todos! La pertinaz sequía que asola nuestra patria obedece a una cons-
piración judeomasónica en contubernio con la subversión comunista-terrorista, que si a

nosotros nos honra a ellos les envilece. Por eso debemos asegurar con mano firme, una vez
más, los principios fundacionales sobre los que se asienta nuestra cruzada: unidad reli-
giosa, unidad política y unidad social. ¡Arriba España!

2

Impasible era la palabra. Falta de emociones, de sensibilidad ante las cosas, ante los pro-
blemas ajenos, como si fuera una máquina... Aparentemente era eso, con esa inexpresivi-
dad, esa falta de gestos, esa..., digamos, inmovilidad facial y de actitud, ese silencio cada
vez que Germán le contaba sus problemas cotidianos, el follón con aquel cliente, la bronca
del jefe... Pero no era justo, su escasez de aspavientos o de comentarios no se debía a que
le resbalaran las cuitas ajenas, simplemente se comportaba como lo que era: una mujer tí-
mida, y su silencio era interpretado como apatía y distancia, pero no era así. También era
consciente de que, para su pareja, formaba parte del mobiliario de la casa, como la cafe-
tera, el microondas o la termomix. Desde que se quedó sin trabajo, se convirtió en la en-
cargada exclusiva de las faenas domésticas: planchar, cocinar, ir al mercado...  El que traía
el dinero a casa era Germán, y era muy exigente.

Y estaba ahora ahí, ante él, desbordada por su elocuente verborrea, sin saber qué decir,
que no se interpretara mal, con esa cara de víctima incomprendida aguantando el chapa-
rrón.  Que si te da igual lo que me pase, que si esto, que si lo otro, que si lo de más allá...
Quería decirle que no era así, sino todo lo contrario, que sus problemas con el jefe y con
los de la empresa de telefonía móvil que siempre le llamaban cuando estaba echado a la
siesta claro que le importaban. 

ON OFF, TÚ ELIGES
CAYETANO GEA

http://www.unoeditorial.com/portfolio/desde-el-laberinto
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—¿Escuchas cuando te hablo?
—Claro que sí, Germán.
Le daban ganas de mandarle a paseo. Pero le faltaba voluntad. En

los últimos tiempos se había convertido en una autómata. Solo sabía
obedecer órdenes y aguantar la bronca cada vez que él tenía un mal
día, pagándolo con ella,  hablándole con dureza... 

—Claro que te escucho, Germán.
—¡Quién lo diría! Ni una sola expresión de tu cara lo demuestra.

Estás ahí impávida, indolente, inexpresiva, como un vegetal, como
un robot sin sentimientos... Muchas veces pienso que no corre san-
gre por tus venas, sino horchata. Entre tú y la esponja del baño no
veo gran diferencia. A veces creo que convivo con una lavadora. Anda,
muévete, haz algo. Al menos pon la mesa. ¡Qué mujer, por Dios!

Entonces, ella reaccionó por fin. Se levantó decidida hacia donde
estaba él, le miró fíjamente con frialdad, le puso una mano en el hom-
bro, la deslizó hacia su nuca, bajó el dedo índice por su cuello y se de-
tuvo en el punto donde se encontraba el botón. Lo desconectó.

�
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No quería caer en repetir esa idea que rápidamente surge al oír lo de autómata, ligada con
los mecanismos repetitivos periódicos de los que hablaba esa película sobre el día de la
marmota. Para escaparme de ese terreno, me puse a escribir la confesión que me hizo hace
muchísimo tiempo mi amigo Ramón, que hablaba de automatismos que actuaban sobre
él... y frenos para intentar domarlos, pues sabía que de dejarlos libres iban a introducirlo
en el estado de tristeza en el que realmente se introdujo, sin que ya nunca supiera yo cómo
poder corregir y sacarlo de esa penosa situación. Esto que sigue es lo que me salió, creo que,
dentro de lo posible dado el tiempo transcurrido, bastante fiel a su relato.

———————-

Era recibir una carta suya y reaccionar mi cuerpo instantáneamente (como aquel diver-
tido muñequito que te enseñé, comprado en Múnich), aún con antelación a empuñar el
abrecartas y descubrir su contenido. Leía entonces con avidez todo el texto, aunque fuera
éste concebido por la más peregrina de las razones. Si, muy de tanto en tanto, descubría
algún párrafo que podía entenderse como lisonjero para con mi persona, casi me ponía a
llorar de alegría, la sonrisa incrédula en la boca, y pasaba a repetir la lectura de ese trozo
una y otra vez, incansable, renovando constantemente la misma sensación, es verdad que
en cada ocasión más amortiguada por la misma fatiga.

Extendía a continuación el papel de carta en el escritorio, me armaba de una pluma
bien cargada y me disponía entonces a responder punto por punto, releyendo cada
uno de sus párrafos, todos los aspectos comentados en su misiva. Gracias a los con-
vencionalismos asociados a estos percances, podía –¡y vaya si lo aprovechaba!– iniciar
el texto llamándola “Querida”. Audaz, incluía siempre, como quien no quiere la cosa,

una pregunta, ligada o no a todo lo leído, para lograr de esa forma que se viera obli-
gada a responder, a vuelta de correo, con otra carta, y de ese modo renovar mi goce. Ce-
rraba con mi firma, que seguía a unos imaginarios abrazos enviados también
subrepticiamente, aprovechando de nuevo convenciones protocolarías, pero visuali-
zándolos como reales.

Estaba realmente colado por ella.
De la misma forma que mi cuerpo reaccionaba como un autómata ante la recepción

de su correo, lo hacía también ante varios lances en los escasos momentos en que coinci-
díamos en alguna fiesta o cualquier otro lugar. Solo que entonces una severa orden pro-
cedente del cerebro echaba el freno y evitaba que, continuando el automatismo, echase a
perder, con mi acción, el estatus de la mínima relación que me permitía seguir viviendo.

En aquella ocasión en la que el azar nos situó en la misma mesa, aborté el impulso
que me llevaba a la casi irreprimible caricia.

Circulando en grupo por el pasillo del Club hacia la sala de actos, el abrazo al que me
impulsaba su presencia a mi lado pude reducirlo a un pequeño, descuidado golpe como
accidental. Aún así, un escalofrío circuló como consecuencia por todo mi cuerpo.

El día en que la tuve de vecina de asiento en el tranvía reduje todo lo premeditado, de
resultas de la presencia del traqueteo, a un roce pretendidamente involuntario de mi mano
en su pierna, como para parar un golpe más fuerte.

Llegó entonces la merienda imprevista en la confitería, sentados frente a frente, co-
mentando diferentes asuntos. Le miraba atentamente a los ojos, veía su rostro y me en-
traron unas ganas irreprimibles de acariciar esas mejillas, de besar esos labios, de circundar
con mi brazo su cintura y abrazarla con fuerza, notando su cuerpo contra el mío. No sé
qué me entró. La ensoñación previa debió circular por mi cabeza, desengrasar y anular in-

AUTOMATISMOS Y FRENOS
J. M. GARCÍA FERRER
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voluntariamente el freno que continuamente me contenía y, al abandonar el local, la puse
en práctica con total naturalidad.

La sorpresa hizo que inicialmente no reaccionara y pareciera que se dejaba hacer, hasta
que de repente me vi recibiendo un terrible bofetón en la cara y siendo empujado con
fuerza, haciéndome tambalear, hasta la calzada. Sus ojos, que en mis fantasías había visto
chispear al unísono con los míos, me lanzaron una mirada primero de odio y luego, lo que
resultaba mucho peor, de inmenso desprecio. Dio media vuelta, y tras decirme que no se
me ocurriera seguirla, con paso firme desapareció de mi vista.

Al cabo de dos días recibí una carta suya. Al verla, en vez de con mi excitación ha-
bitual, mi cuerpo reaccionó con un enorme, aplastante temor. En esta ocasión no me
pedía ningún favor en forma de recado, consejo o información, como tenía por cos-
tumbre. Fue cortante, seca, inapelable:

—Te lo advertí. Ésta es mi última comunicación contigo. No quiero verte, para nada, nunca
más. Mantente alejado, sin intentar contacto de ningún tipo, ni presencial ni por escrito. 

Por una vez que me permití actuar como autómata, sin freno alguno, perdí de golpe
toda esperanza.

�

Pigtail modish & miss Coquetilla Sparromouth, ilustración anónima inglesa (fragmento)
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Hasta donde me fue posible profundizar en mi investigación, antes de decidirme a abando-
narla, todo comenzó con los hermanos Banu Musa quienes, a mediados del siglo IX, dieron
a conocer la que sería su obra más recordada. Tras años de estudios y demostraciones; de re-
copilación de fuentes; de pruebas, fracasos y pequeños triunfos; de huidas desesperadas del
harén real en medio de la noche; de más de una fuga precipitada de la ciudad ante el cam-
bio de autoridades; y del constante peligro de expulsión de la Casa de la Sabiduría de Bag-
dad, lograron obtener los permisos para publicar su Libro de los mecanismos ingeniosos.

Este libro sirvió de inspiración  y consulta contante durante el siguiente milenio para
todos los inventores de autómatas, máquinas autosustentables, autorreplicantes y auto-
rregulables. Máquinas que, no siempre, se daban a conocer como tales ya que no todos es-
taban interesados en la construcción de meros ajedrecistas o muñecos capaces de fumar
por un narguile; algunos buscaban algo un tanto más… elaborado.

No encuentro otra explicación al cuerpo que, aquella interminable noche de mayo,
alguien había dejado sobre mi mesa de autopsias sin percatarse, si es que no fue sin pre-
ocuparse, de la ausencia de las fichas de información médica necesaria para su identifi-
cación. A simple vista, y apenas atisbando debajo de la sábana que lo cubría, diría que se
trataría de una mujer.

Tras más de una hora revisándola, fui incapaz de dar con la causa de su muerte. Nada
parecía fuera de lugar, nada faltaba, nada sobraba, nada debería de haber fallado. Cada
uno de sus órganos lucía exactamente como se lo mostraba en los libros de anatomía, es
decir, como si fuera un órgano nuevo, sin desgaste de ningún tipo, sin siquiera haber sido
utilizado. Como si pertenecieran a un recién nacido y no a una mujer de, con suerte,
menos de treinta y cinco años de edad.

Sin embargo, y a pensar que su fría piel era signo innegable de su muerte, había algo
más. Tal vez fue por ese algo más que decidiera apagar el dictáfono y borrar la cinta en la
mitad del procedimiento. Ese mismo algo no me permitía dejar de mirarla. Mentiría si di-
jera que no me sentí atraído prácticamente de inmediato, pero no a un nivel de morbo-
sidad, ya que no me considero uno de esos que solo se convierten en patólogos para tener
acceso a sus oscuros objetos de desviado deseo.

Realizaba uno de los tantos análisis en el microscopio, cuando alguien tosió a mi es-
palda. La sorpresa, el miedo, el terror, me invadieron. Sabía que la sala se encontraba vacía
salvo por mí mismo y el cuerpo de la mujer a la que acababa de coser la incisión Y sobre
la mesa de autopsias. Aún así, no pude evitar que, con el rápido movimiento que hiciera
para girarme, el microscopio, la muestra que analizaba, el resto de los elementos sobre la
mesa de trabajo y la banqueta sobre la que me encontraba, acabaran en el suelo.

—Lo siento —dijo la mujer al ver mi sobresalto y antes de inclinarse hacia fuera de la
mesa para toser una vez más—, creo que me atraganté.

Al volver a su anterior posición sobre la mesa notó que se encontraba desnuda e in-
tentó cubrirse con la sábana que había dejado a sus pies. Mientras la veía moverse como
si se tratara de alguien que acababa de despertar sentía un intenso dolor en mis dedos de-
bido a la fuerza con la que me aferraba a la mesa de trabajo; al percatarme de ello intenté
aflojar la mano sin mucho éxito.

—Qué… que… —intenté articular sin lograr siquiera formar una frase completa en
mi cabeza. —¿Quién eres? —fue lo primero que se me ocurrió preguntarle.

Pareció contrariada por la pregunta y, al mismo tiempo, por su expresión, pude notar
que intentaba recordar cómo responder.

UNA SONRISA SUYA FUE 
MÁS QUE SUFICIENTE
JOSÉ A. GARCÍA

www.proyectoazucar.com.ar
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—No lo recuerdo… —dijo finalmente antes de sonreír de una manera que muy pocas
veces pueden verse. Podría decir que se le iluminó el rostro al hacerlo; pero nunca antes
lo había visto tan cerca, tan natural, tan inexperta y tan real.

—¿Qué eres? —pregunté después.
Tampoco tenía respuestas para esa pregunta, ni para ninguna de las que le siguieron.

A cada nuevo intento descubría que nada sabía sobre ella, de dónde venía, hacia dónde iba,
cómo había llegado allí, si alguien la había llevado, o qué era lo que le había sucedido para
terminar sobre mi mesa. Su memoria estaba incompleta, se encontraba ausente, o nunca
la había tenido. Era una tabla rasa, una hoja en blanco sobre la que escribir desde cero.

A pesar de ni siquiera saber su nombre, no dejaba de sonreír. Esa sonrisa suya esa su mejor
protección y fue suficiente para desarmar todas mis tentativas por comprender, por descu-

brir qué o quién era y, no menos importante, qué y cómo
había sucedido. Realicé varios análisis más mientras estaba
despierta (aún no podía pensar en ella como algo que es-
tuviera viva, más sabiendo que hacía apenas una hora la
había abierto de par en par y mirado en su interior como
si de un juguete se tratara), sin encontrar nada fuera de lo
común. Su corazón, que antes no latía, ahora lo hacía sin
problemas (pensar en las incisiones que realizara sobre el
mismo no me ayudaba a comprender). La sangre circu-
laba por sus venas sin la menor dificultad. El aire entraba
en sus pulmones, etc., etc., etc. Pero me negaba a pensar
que regresar de la muerte fuera tan sencillo como toser un
par de veces; así como una simple bocanada de aire no
puede ser suficiente para reiniciar un sistema homeostático
completo como el que se encontraba frente a mí.

Daba por sentado que era algo diferente a un ser hu-
mano; de no ser así no habría podido repararse de la
forma en la que ella lo había hecho ante a mis ojos. Faltaba
de información, sin lugar a dudas; lo que podía explicarse,
casualmente, a partir de la memoria ausente. Imposible
saber si eso se debía a que algo había fallado al momento
su la detención o la falla era producto de la inexperta ma-
nipulación de la que había sido objeto bajo mis manos.

En algún momento de la interminable noche inte-
rrumpió la catarata de preguntas colocando de impro-
viso su mano sobre mis labios.

—Tampoco sé tu nombre —susurró.
A pesar de mis años de estudio, no sabía que el corazón humano pudiera latir de ese

modo. Decidí que era mejor continuar con nuestro estudio mutuo en otro lugar, lejos de po-
sibles interrupciones, de ojos curiosos, de preguntas a las que tampoco yo podría responder.

Coloqué mis brazos debajo de su cuerpo, le pedí que abrazara mi cuello y la alcé, como
se levanta a una recién nacida; el sentir su piel igual de fría que al momento de su despertar
me hizo estremecer. Restaba aún mucho por investigar, en ese momento ni siquiera había
pensado en ella como un autómata con la capacidad de aprender de cuanto le rodeaba,
algo que haría más adelante para luego olvidarme de ello.

Al salir de la morgue aún se aferraba a la sábana con la que se cubriera, último re-
cuerdo de lo que había sido o, tal vez, primero de lo que sería a partir de ahora.

�

La autopsia o ¡Tiene un corazón! (1890), óleo de Enrique Simonet (Museo de Málaga)



LA IGNORANCIA
Nº25-OTOÑO 2019 AUTÓMATA50

Resulta que llevo un par de semanas de semanas con un dolor horrible de es-
palda. Un dolor que os describiría detalladamente pero que igual os da un
poco igual porque, tal vez como yo hasta ahora, no lo habéis tenido nunca. Lo
primero que pensé fue que ese trabajo horrendo que tuve que hacer en Val-
demoro como limpiador de piezas era el culpable. El horario era de ocho de
la mañana a dos de la tarde y mi función era la de hacer lo contrario que un
autómata: sustituir a una máquina estropeada. Mis inquietudes analíticas e
investigadoras, junto con los recortes más que evidentes en la Seguridad So-
cial, me hicieron escudriñar internet en busca del diagnóstico diferencial más
adecuado. Después de descartar una enfermedad cardíaca fulminante y espina
bífida, descubrí que tal vez fuera una contractura. Para no sangrar más las
arcas del estado, a las que aporto más bien poco desde que hace escasos siete
días empezara a cobrar el paro, me decidí por esperar a que el dolor remitiera.
No fue hasta pasado un tiempo que tomé la decisión de ir a la consulta. Lo
primero que me sorprendió es que mi médico, Cristina, era ahora un recién
licenciado con barba y ojeras como de no haber dormido bien los últimos
cuatro años de MIR. Tras aclararme que Cristina estaba de baja y a punto de
jubilarse, me invitó a tomar discrecionalmente analgésicos y antiinflamato-
rios no esteroideos y a ir al fisio.

El fisio, pues qué queréis que os diga: es lo más parecido a un prostíbulo
que he estado nunca. Y eso que una vez estuve muy cerca, porque en un con-

greso en Santiago al que fui con mi amigo Pablo, él se empecinó en que ese
lugar recóndito y sospechosamente iluminado como la escenografía de Twin
Peaks no era un lugar de alterne. El hecho de que él se decidiera a entrar y que
siete chicas se giraran nada más abrir la puerta –situación en la que ni él ni yo
nos hemos visto en la vida– le despejó todas las dudas y nos confirmó que era
buena hora para volver al albergue de peregrinos con olor a pies que tuvimos
a bien reservar. A lo que iba: que el fisio bien, pero que, como creo que pasa
con los puticlubs cuando sales, me quedó la sensación de que me seguía fal-
tando algo.

Como no estaba del todo seguro de que ese dolor fuera causado única-
mente por trabajar en la fábrica, y sospechando que en algún momento pu-
diera remitir, fui a las causas más profundas del problema. Un tipo en un foro
de dudosa reputación me señaló el triunvirato que hasta ahora desconocía y
que podía estar detrás de mis dolencias: un insuficiente desarrollo de la mus-
culatura de la espalda, una mala higiene postural y el estrés. Descarté lo pri-
mero en buena medida y me apliqué en lo segundo, pero sobre todo me llamó
la atención lo tercero. Desde hacía también unas semanas llevaba con ese mo-
lesto temblor en el lado externo del párpado al que no le había prestado mayor
atención hasta ahora. También venía de estar bastante preocupado sobre mi
futuro laboral y sobre los plazos de los capítulos de la tesis. A menudo también
notaba que me engullía la apatía, que no podía concentrarme y que no que-

ÉRASE UNA CONTRACTURA, 
UN AUTÓMATA INVERSO Y 
UN MANUAL CONTRA LA BAJONA
CHALS PAMIES
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ría hacer nada. Mis relaciones sociales tampoco estaban en su punto
álgido y, en particular, andaba preocupado por alguien a quien no
conseguía ni acercarme ni ayudar.

Supongo que esperáis que ahora os diga que me puse manos a la
obra afrontando cada asunto de forma diligente y decidida y que
todo ha terminado bien. Pero no, la vida no suele ser así ni curarse
es algo lineal ni automático. Os podría mentir, pero joder, no veáis
qué pereza.

La realidad es que sigo teniendo más incertidumbres que certe-
zas sobre el plano laboral, no consigo mover el culo tan a menudo
como me propongo y me abruma en cierta medida la sombra que
deja el doble tick azul y el doble tick gris en mi conversación de What-
sapp con esa persona a la que le mandé un impúdico e irreproduci-
ble rollo supino sobre lo divino, lo humano y lo carnal. Eso, sí el
párpado ya apenas me tiembla y mi espalda está bastante mejor por
el acertado cóctel de fisioterapia, Voltaren y dar la putísima chapa
para ordenar y plasmar el Diógenes mental que tengo.

Tampoco se me ocurre un cierre demasiado claro a esta historia
o un corolario que os podáis escribir en una notita y guardarlo en
algún lado cuando la bajona y/o el dolor de espalda os ronde. Os diría
que probéis a acariciar perritos. Poneos una lista cutre de esas con
una foto de un café en Spotify. Respirad y espirad como si tuvierais
cinco puntos más de IMC. Poned la espalda recta. Id al fisio. Decidle
a la gente que la queréis incondicionalmente y que puede confiar y
contar con vosotros si necesita ayuda. A mí estas cosas me funcio-
nan, junto con hacer esto de exponer públicamente mis mierdas ante
un foro público, indeterminado y potencialmente inquisitivo.

En resumen: cuidaos y no tengáis miedo de desviaros de vez en
cuando por el camino –siempre que no sea un puticlub–. Yo iba a de-
dicar la tarde a revisar mi marco teórico a la luz de las últimas contri-
buciones en revistas académicas y he terminado con un pretendido
escrito sobre el amor perdido que ha resultado ser una oda millennial
barata sobre dolencias, prostíbulos y la posología del Diclofenaco. Y la
verdad es que no me arrepiento. A veces, detenerse no es parar el pro-
greso, sino todo lo contrario: os asegura que vais a poder continuar.

Como diría mi amigo Josemi: esto de ser un joven intenso es ago-
tador.

�
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¿Se llama Elton? Sí, así lo inscribieron en aquel entonces. 
¿Y cuánto hace de eso? Una década, dos… no se acuerda o no lo sabe. 
Lleva en la muñeca una linda pulsera que aparenta ser de lino puro pero en realidad

en ella se inserta una pequeña placa, infinitamente pequeña de metal, litio o vaya usted a
saber. Tiene  bordado un número.

Aparenta unos 20 o 30 años. Ojos azules casi líquidos, cejas perfiladas pero gruesas,
nariz recta a la griega usanza, pelo corto rapado en los parietales y pañuelo alrededor del
cuello.

Luce jersey tipo sudadera de un rojo agradable y le cubre las piernas un pantalón es-
trecho que le marca las posaderas, redondas, coquetas. Calza botines que le sujetan el em-
peine y el tobillo. Hoy no se le reconocen sus atributos, está en reposo; es un día laborable
y debe rendir. 

De buen ver. Y si se activa será demoledor.
Ha salido de un portal de acero brillante y sin mediar parpadeo presiona un mando

que pone en marcha un vehículo que arranca solo, sale de la plaza de aparcamiento y se
sitúa justo delante de él. Entra por la abertura destinada al conductor y pulsa la tecla de
conducción automática. No es necesario fijar rumbo. Cada día laborable es el mismo.

¿Se siente cansado? Parece que dormita frente al volante mientras circulan los dos, él
y vehículo, por pistas grises. Al tiempo que la máquina se detiene suena un pitido que lo
pone en alerta. Reanuda la atención. Sale del vehículo ya aparcado, abre manualmente el
capó y extrae el patinete. Lo arma y se dispone a montar. 

Deambula por vías concretas que conoce bien. El patinete no es automático, él debe
manejarlo. Llega a su destino en pocos minutos. Deja el patinete entre unas barras que lle-
van impreso el mismo número que su linda pulsera de lino.

Se acerca al vestíbulo. Pasa su pulsera por el sensor;  ipso facto se abre el co-
rredor de entrada. El vigilante lo mira, se miran, no se dicen nada solo asienten
con un movimiento de cabeza. 

El tablón de anuncios electrónico recuerda que no deben desayunar, ni in-
gerir ningún líquido hasta que no les hayan visto los especialistas. La cafetería
hoy está vacía. Este cambio le inquieta. El sensor de su pulsera se activa y por la
pantalla aparece su número impreso sobre la luz azul indicándole que se siente
y meta el brazo en el aro de la izquierda. Cuando la luz se apaga sabe que debe
retirar el brazo y dirigirse a su puesto de trabajo. Cuando sea su turno una voz
metálica le indicará el número del cubículo donde le esperan los especialistas.

La inquietud ha desaparecido. Siempre es así después que le ordenan que se
siente al lado de la abertura circular donde debe meter el brazo.

Ya la voz metálica le indica dónde dirigirse. Pasa por los especialistas que re-
visan, atienden, y actualizan el sensor de su pulsera después de recoger la in-
formación específica que tienen programada para él. En el visor personal puede
leer la actualización y lo que deberá hacer a partir de hoy. Pocos cambios, es joven.

Se da cuenta que tiene permiso para regresar a su vivienda más tarde. Se alegra.
Al finalizar la jornada laboral se dirige a un establecimiento donde sirven cerveza. Le

gusta mucho y no siempre puede retrasar la hora de regreso. Pide una cerveza, se deleita
con el sabor amargo que le deja en la boca. Le sabe a poco. Pide otra. El camarero, con su
voz metálica, le exige que acerque su sensor a la pantalla que hay sobre la barra. Se ilumina
en verde. Le sirve su segunda copa. Elton sabe que no podrá pedir una tercera. Alarga el
momento de saborear el líquido dorado.

Este es su mundo ahora.

AUTÓMATAS O EL MUNDO QUE VIENE
ANNA BABRA
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El coche fue el primer artículo personal que fue controlado a través de la dirección general de
tráfico, el teléfono ya lo estaba sin que se hubiera declarado su control públicamente.  Todos
lo sabían pero no hicieron caso. Y así fue fácil determinar qué había que hacer. Algoritmos es-
pecíficos llevaron a concretar qué decisiones tomar de manera progresiva. 

Luego,  para agilizar la atención médica los datos de salud de los ciudadanos, se recogie-
ron en archivos digitales y así era más fácil para los profesionales atenderles cuando lo nece-
sitaran, estuvieran donde estuvieran. Primero fueron confidenciales, luego el estado se hizo
cargo de ellos y decidió controlar a los ciudadanos de manera absoluta a nivel de salud para
ahorrar costes. Todo el mundo lo encontró muy oportuno.

Con el control del vehículo se generó tanta información que de-
cidieron usarla para fluidificar el tráfico y señalar  cuándo se podía
circular y cuándo no. Todo el mundo comprendió que era un servi-
cio fantástico que les iba a ahorrar las incómodas caravanas de los
fines de semana.

Con la información sanitaria decidieron quién podía disponer de
vehículo propio y quién no. La ciudadanía apoyó la medida porque
disminuía el riesgo y por tanto los posibles accidentes de tráfico que
tanto preocupaban a la población.

Los servicios públicos de transporte gozaban de videocámaras y
así pretendían aumentar la seguridad y poder detener a los respon-
sables de los desaguisados, fueren cuales fueran. Vieron que era poco
efectivo y se contrataron técnicos especializados para encontrar solu-
ciones mejores.

En definitiva llegaron a la conclusión que un sensor, microchip -
o como quiera llamársele- personalizado para cada individuo podía
contenerlo todo. Y claro, los ciudadanos entendieron que el recorte de
gastos era magnífico. Se manifestaron masivamente de acuerdo. 

Ahora todo el mundo lo lleva y está obligado periódicamente a
acudir al centro de actualización. Resulta difícil quitárselo. El arti-
lugio controla absolutamente todo lo que hace el individuo.

Todo se dirige al bien común. 
Lo que no saben muchos es que las condiciones de cada sensor y

su actualización no son igual para todos. Naturalmente para la po-
blación baja las ventajas se ajustan en función de su actitud de ad-
herencia al sistema. Y de un modo u otro el individuo lo percibe. Así
se le refuerza. 

El estado controla todo lo que quiere. La mayoría de la población
no se queja. Sabe que “es por su bien”. Tampoco entiende a los que quieren huir del control. 

Seguramente existen otros protocolos de control pero son lo suficientemente oscuros para
que no puedan ser detectados. O quizá estén en fase preliminar.

Quien controla la información tiene la sartén por el mango. Quién sabe lo que hay que
decir en el momento oportuno crea opinión y consigue el objetivo. 

Por lo tanto, ¿problemas? Ni uno.  ¿Población? Sumisa. 
De todos modos no debe sorprendernos. Orwell ya lo precisó en “1984” y Huxley en “Un

Mundo feliz” se aventuró aún más lejos. Los dos en la primera mitad del S XX. 
¿Premonitorio su hacer? , o ¿simplemente muy clarividentes? 

�

Montaje gráfico: JH
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Sumisión, 
verdugo, 
consumición, 
liderazgo, 
maternidad, 
aislamiento, 
empatía, 
egoísmo, 
estigmatización, 
solidaridad, 
reflejos, 
iniciativas, 
luchar, 
subir, 
reaccionar, 
inercia, 
autoestima, 
auto lástima, 
enfermar, 
currar, 

producir, 
reproducir, 
entregar, 
evitar, 
sanar, 
pudrir, 
seguir, 
apartar, 
amar, 
odiar, 
criar, 
maltratar, 
aceptar, 
cegar, 
ayudar, 
reventar, 
cuidar, 
gastar, 
escuchar, 
ignorar, 

entender, 
despreciar, 
adular, 
insultar, 
susurrar, 
gritar, 
acariciar, 
pegar, 
venir, 
ir, 
reír, 
llorar, 
construir,
quemar, 
regar, 
destruir, 
pensar, 
sonar, 
vivir y morir. 
O morir y vivir.

Les dejo una playlist autómata (pincha en cada imagen para escuchar la canción)

Persona débil de carácter, que actúa de forma mecánica o que esta dominada por otra.
La cuestión de siempre es saber en qué medida somos totalmente dueños de nuestras

acciones y movimientos; o si somos parte de un rebaño de seres humanos, de autómatas.
En un plan emocional o material.

FRAGMENTO DE VIDA: AUTÓMATA 
SARA PO

Suprême NTM
Assassin 
de la pólice 

Marie Laforêt
Mon amour 
mon ami

Slim Young
Otan Hunu

Clothilde
Fallait pas écraser
la queue du chat

Tank and 
the Bangas
Nice things

Tourist
Bunny

Claude Fontaine
Love street

The Pharcyde
Runnin’

L’Épée
On dansait 
avec elle 

Agar Agar
I’m that guy

https://youtu.be/nUNOb3E4V5E
https://youtu.be/bc2Rsd7n7JM
https://youtu.be/SW86aHpfTwg
https://youtu.be/39okxnLI5DA
https://youtu.be/Hp8QF8yhPpU
https://youtu.be/4xqt2jMd1to
https://youtu.be/FuOiDkr5SZo
https://youtu.be/pwHuEDCM7xs
https://youtube.com/watch?v=vy-5z2G1mvM
https://youtu.be/9RFAvClLJOU


Si quieres comprar tu ejemplar escribe a lacharcaliteraria@gmail.com
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Autómata
KHARIM SOCORRO

�

I
Vivo sin preguntas

pues temo al rocío

en tus ventanas

reconozco la eternidad

y el aletear

de criaturas nocturnas

Retengo pisadas 

el tiempo cabalga

sobre hombros autómatas 

cuerpos ancestrales 

esperan retornos

mendigando presencias

diluidas en fragancias.

II
Ojos autómatas

recorren órbitas

cansados buscan páginas

en el horizonte

integrándose al mundo oscuro

de la mirada

aunque intenten 

tomarse un descanso

el parpadeo

los arrastra 

a extramuros del universo.

III

Ahora 

autómatas zapatos

desgarran caminos

bichos despliegan filas inconclusas

guiadas por olores ocres

tiembla la sombra 

en mi oscuridad

escondiéndose

sin decir nada. 
IV
Ayer las letras 
tomaron mis manos
convirtiéndolas en autómatas
juegan con mis dedos
destruyendo
cualquier oportunidad de escape
se escribe
lo que ellas quieren
acarician el blanco lienzo
que cubre la mesa
su pre-aviso:
“mañana
un día más”.

V
Alguien ocupa el lugar 
de mi sombra
ella escucha 
el chirrido de bisagras desgastadas
que invitan a descansar
en su ropaje de madera
como autómata
los gladiolos
detienen  mi paso
sin vuelta atrás
visto el ropaje 
que me espera.
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Artificio artificial
de programado movimiento.
Organismo de metal,
plásticos y cables
conforman tu esqueleto
y hacen brillar tu cuerpo.
Hidráulica precisión,
eléctrica maravilla.
Capaz de obrar tareas
gracias a tu tecnología.
Tuyo es el futuro:
espaciales conquistas,
avances industriales,
prodigios en medicina.
Solo espero
que puedas aprender,
para aumentar tu inteligencia,
de forma autónoma, progresiva;
como sucede
en la Naturaleza. 
Ojalá cuando disciernas
el bien del mal,
nos declares la guerra.
Pues tu juicio inefable
construido con unos y ceros
nos declarará culpables
de hacer caso omiso
a nuestros sentimientos.
Pues tú no los tienes
y a nosotros nos dio igual
ser humanos y tenerlos.

Autómata
DANI BERNARDO

�
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papión de finisterre regálate un misterio 

sin motor o sal a andar fingiendo 

prodigios automáticos vida de su recuerdo

la soledad del bar sustituida la distancia 

los atributos ansias y el teléfono móvil son

vivos arañazos picor de beso oscuro 

palillos y tornillos horneados fugados 

marcha atrás a la granja del amperio 

entonan semiebrios entre la espesa niebla

el himno monocorde de la presión ligera

tapones inflamados colgantes gomas negras

alejan de la letra sus pájaros paganos

del hielo embalsamado su rumbo crepúsculo interior

y nunca encontraréis un púrpura más tierno

subidos a escaleras domadores del tren

erizos mondadientes de predecibles codos

de giros impedidos comefuegos lisiados

saldréis en pegatinas a bailar donde no quepan

movidos por hidráulicas envidias

la astilla la malicia la fina aguja del reloj

en este paraíso donde ondula la bella

con sus grises su gama de veranos de vitrina

y un inventario terco de marca Lobi. R

El prodigio
automático 
EL TERCER INVISIBLE
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pirañas roqueras mandíbulas de teca

saliendo por la noche a deslumbrar

las bífidas espadas los termos agridulces

pitorros de olla exprés en la escuela de idiomas

exámenes gigantes rodeados de lambretas

flequillos grapados que prometen 

mañana cicatrizo hoy aún no es tarde

libre de culpa tiempo mío y otra broma

incomprensible más énfasis penuria

suena el pistón vapor en los bolsillos 

y el coro de salchichas de Jaipur

ubres que se autoordeñan la tapia que se evade

los cóccix se reintegran al motor

y un baby rolling salta siniestras sus pestañas

la cumbia del parche del petróleo y doble fan

en la estación perdida de gases de la risa

que dice en el prospecto aprendiendo a bailar

púrpuras y brillos del país de las tejas

en el abrigo ocultas traedme con el barro

un abridor me aplano las patillas

de un Pushkin negro y verde recién llegado

al cosmos saltando desde un grillo gota a gota

metálico espero puesto a remojar

la risa de las monjas de lodo gris

y el cuerno elástico de la prosperidad

completan el inventario de prófugas

pendejos matasellos por qué se llama así

un impermeable solo naranja por momentos

salpica con sus muecas el glamour

con que sanciona el tiempo la apuesta

cosmonauta en que esa vieja nunca celebró

apoteósico miércoles de coro de santo bailón

caprichos de canoa balbucean helechos

se pierden en la fábrica textil carracas

desertoras del estático tiovivo concluyen

en cuclillas que el pérfido circo del nombre

con tres palabras largas y una corta

reorganizó el lenguaje deseos cantimplora

y urubú préstamos todos ellos tomados 

de la lengua del regreso a sebastián 

me brillan los pelos de las piernas

tartamudea la princesa nora

no llega el siglo uno por email

si reconstruye nuestra base en washintón

nadie se escandaliza ya el solo luz

y cuerpo filiforme el resto explica

el manual hiriente de las ferias

esqueletos siempre suprimidos

en larguísimas descripciones

cuidadosamente ilustradas
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Heladas mañanas traen 

tus recuerdos a nuestra cama. 

Te he llamado,

a gritos de la soledad 

que inundó mi corazón. 

Autómata, mi cielo

tus frías miradas

tus labios rosa

tus abrazos

tu amor. 

Lloro como un niño

que se pierde en el ruiseñor 

entre los rosales 

tus melodías.

Autómata, mi cielo

se escribe nuestra historia

entre el olvido 

entre los recuerdos

entre tu partida, flor mía. 

Autómata, mi cielo
YESSIKA MARÍA RENGIFO CASTILLO

�
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| qué edad tengo
?

| no lo sé 

paloma reinventa alas y donde no las hay aparecen tubos   silbos
luminiscencias hacia arriba | tocada por resplandores   por poleas
incandescentes   ella atesora hemisferios    estelas de mucha luz | y en
su empeño de ave llena de limaduras su pleura | su quilla abajo | es tan
fácil emitir canto cuando luz ilumina luz | cuando luz

no mires   no mires
Archytas 

soy tu paloma 
tu artificio humano

| tu desolación

paloma sabe de encinas    de nidos que crecen espinazo adentro | la nuca 
del mundo es ancha   llena de voces   -dice | de despensas subterráneas |
repican en su oído aunque   ella sabe que criatura no | que no

| cuánto voy a vivir
Archytas
? 

| no lo sé

la paloma de
ArchytasRunner
CARMEN CRESPO

�
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LA PALIDEZ DE SU ALMA

PONE A TOSER A LOS DIOSES

DESARTICULADOS.

A MENOS QUE PRETENDAS

EL ARTEFACTO EXTERNO

QUE CONCRETA ÓRDENES

FUERA DEL MODO RACIONAL

PROCESA COMPRENDERÁS 

SIN PERDER MUCHO PELO

SOY EL PISTÓN AUTOMÁTICO

QUE SE DUERME Y SE VA

LA FARMACIA 

Autómata
DE A. CHÉJOV 

�

https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov
https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov
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R.U.R.
JOSEF ÇAPEK
Y KAREL ÇAPEK
Alianza Editorial. 
El Libro de Bolsillo, 1966
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MEMORIAS
DE UN 
AUTÓMATA
LAW SPACE
Ediciones Ceres. 
Héroes del Espacio, 1981
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EUROPA
DAVID LLORENTE
Editorial Alrevés, 2019
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EL HOMBRE
DE LA
ARENA
E.T.A. HOFFMANN
Valdemar Gótica, 2014



REVOLUCIÓN
MOLECULAR
MIGUEL BRIEVA

�
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http://www.clismon.net
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SONÁMBULO
CARMEN NARBARTE
Collage 
(del libro Dichosos caníbales)

�

http://www.torremozas.com/Dichosos-canibales
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GRAFEIKTI 34
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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GRAFEIKTI 35
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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ST
ELENA GARNELO
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de Fritz Lang
República de Weimar, 1927

«He aquí los hombres del
futuro: el Ser- Máquina»
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Его звали Роберт
de Ilya Olshvanger
Unión Soviética, 1967

«—¿En qué piensa?
—2855.
—¿2855 qué?
—Pasos. Hemos hecho juntos 5.710 pasos.
—¡Já! ¡Qué precisión! ¿Para qué sirve eso?
—Me gusta contar.»
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de Ridley Scott
Estados Unidos, 1982

«Diseñados para imitar a los
humanos en todo menos en 
sus emociones. Pero había una
posibilidad de que desarrollaran
emociones propias. Odio, amor,
miedo, enojo, envidia. Así 
que tomaron precauciones.
—¿Cuáles?
—Les dieron cuatro años de vida»
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de Kike Maíllo
España, 2011

«¿Qué ves cuando 
cierras los ojos?»



LA IGNORANCIA
Nº25-OTOÑO 2019AUTÓMATA 79

de Alex Garland
Reino Unido, 2015

«El desafío no es actuar
automáticamente. 
Es encontrar una acción
que no sea automática.
Pintar, respirar, hablar, 
follar y enamorarse»
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de Luke Scott
Estados Unidos, 2016

«—¿Tú te consideras 
una persona, Morgan?
—No. Soy algo nuevo. No hay
etiquetas que me definan.
—¿Crees que podría decirse
que tu mente es superior?
—No. Tan solo es distinta.»
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Ederlezi rising
de Lazar Bodroza
Serbia, 2018

^

«Dices que Nimani
te empezó a
parecer más
humana porque
empezó a discutir»



El Robot de Leonardo fue un
autómata humanoide diseñado 
por Leonardo da Vinci (1495).
Arriba, El hombre Vitruvio
o Estudio de las proporciones
ideales del cuerpo humano, 
dibujo de Leonardo da Vinci (1490).
De fondo, Anatomía de 
hombros y cuello, dibujo 
de Leonardo da Vinci (1510).
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El Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid presenta
hasta el 13 de abril de 2020 una exposición retrospectiva
dedicada a la obra del alemán Jörg Immendorff (1945-
2007), que abarca las más de cuatro décadas de trayectoria
del artista, presentando sus etapas y transformaciones
esenciales: desde las obras sociopolíticas y de agitación que
concibió entre las décadas 1960 y principios de la de 1980,
hasta las pinturas codificadas de su último periodo crea-
tivo. En 1976, año crucial en su carrera, participó en la
Bienal de Venecia con una acción que consistía en repartir
folletos en los que criticaba la privación de libertad en la
RDA y reclamaba la cooperación de los artistas interna-
cionales para intentar superar esta situación. Dos años más
tarde, empezó a trabajar en Café Deutschland, una serie ba-
sada en la obra Caffè Greco (1976) de Renato Guttuso que
había visto expuesta en Colonia. En esta serie, los rasgos y
los colores característicos de su pintura adquieren una
mayor expresividad, al tiempo que el artista se libera de los emblemas ideológicos. 

Este giro en su trabajo, basado en la concentración de forma y contenido, evolucionó
hasta dar lugar a su última etapa, definida por la “depuración” del lenguaje visual con la
que adquiere una renovada energía pictórica y una mayor luminosidad. En lugar de seguir

una cronología rigurosa, esta muestra, que acoge unas cien obras del artista en diversos
medios, como la pintura, la escultura o el dibujo, se organiza en torno a diferentes capí-
tulos temáticos cuyo hilo conductor es la evolución y los procesos de cambio del arte de
Immendorff.

LA TAREA DEL PINTOR
JÖRG IMMENDORFF

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Hasta el 13 de abril de 2020

�

Más info pinchando 
en la imagen de abajo

Gyntiana (1992-93)

Zwei gelbe
Babies (1967)

https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/jorg-immendorff
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Immendorff
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Immendorff
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/jorg-immendorff
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Burkina Faso es uno de los países más subdesarrollados del mundo y, aunque esta po-
breza revierte sobre todo en mujeres, niños y jóvenes, son precisamente las mujeres quie-
nes hacen salir adelante el país por su determinación, su esfuerzo y su visión de futuro, algo
de lo que adolece en gran parte el género masculino (al menos en las ciudades)... Pese a
que el nombre del país signifique la tierra de los hombres íntegros, hay quienes piensan
que el nombre debería nombrar a las mujeres... 

Ouaga girls es un documental dirigido por la sueca de origen burkinabé Theresa
Traoré Dahlberg que pone en escena a un grupo de jóvenes chicas que estudian en una
escuela para convertirse en mecánicas de coches, un trabajo para el que a priori no se con-
sideran adecuadas por el esfuerzo físico que necesita. Pero nos sorprendería en occidente
el nivel de liberación en cuanto a profesiones tienen las mujeres en esa tierra tan difícil y
arisca. Quizás pensando en sus hijos, en el futuro incierto, son las mujeres las que se hacen
fuertes en sectores como la banca, la medicina o el profesorado. 

Sin embargo, en Burkina Faso el paro juvenil está cerca del 52% y encontrar trabajo
es una de las tareas más difíciles, lo que aboca a muchas mujeres a convertirse en amas de
casas y madres, con trabajos infinitos y sin ningún tipo de salario. Algo que tímidamente
pero con decisión está cambiando hoy. Partiendo de la fuerza y determinación femenina,
muchas jóvenes, con sus sueños, sus proyectos y su gran valentía, se están convirtiendo en
las verdaderas revolucionarias sociales, transformando un país y cambiando las expecta-
tivas que se asumen para el género femenino, que a la postre, transformará positivamente
la dinámica económica y social de un país secularmente castigado. 

OUAGA GIRLS
THERESA TRAORÉ DAHLBERG

Burkina Faso, Catar, Francia,
Suecia, 2017. 81 minutos
Momento Film / Cameo, 2019

Edgar Neville, los hermanos Miguel y Jerónimo
Mihura, Tono, López Rubio y Enrique Jardiel
Poncela fueron la otra generación del 27 y juntos
crearon La Codorniz en junio de 1941, “la revista
más audaz para el lector más inteligente”. Un se-
manario que fue un auténtico big bang y un es-
pacio en el que periodismo, literatura, teatro y
viñetas se mezclaban sin ningún tipo de com-
plejo y que no tardaría en dar el salto al cine, con
guiones, dirección e, incluso, interpretación de
muchos de los autores que en ella participaban. 
La Codorniz pervivió hasta 1978 y su redacción
sirvió de verdadera escuela de humorismo y se-
millero de cineastas. En sus páginas se forma rían artistas como Azcona, Gila, Mingote,
Chumy Chúmez, Álvaro de Laiglesia, Francisco Regueiro, Summers y hasta los mismísi-
mos hermanos Ozores. Personajes clave para la publicación pero también para un cine es-
pañol donde se tomaron a guasa unos tiempos que no siempre daban para ello. 
Con este volumen, los expertos en el codornicismo Santiago Aguilar (director y guionista)
y Felipe Cabrerizo (historiador y programador cinematográfico) se adentran con ma-
chete y salacot en las selvas de una revista destinada a marcar los años del franquismo y
en las no menos frondosas de sus fecundas relaciones con el cine.

LA CODORNIZ. 
DE LA REVISTA 
A LA PANTALLA 
(Y VICEVERSA)
SANTIAGO AGUILAR 
Y FELIPE CABRERIZO

Cátedra / 
Filmoteca Española, 2019

��

Puedes ver el trailer de Ouaga girls
pinchando en el cartel

https://www.theresatraoredahlberg.com
https://www.theresatraoredahlberg.com
https://cameo.es/ouaga-girls.html
https://cameo.es/ouaga-girls.html
https://www.youtube.com/watch?v=yVP5b7Oq5Qg
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=188014
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=188014
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Codorniz


LA IGNORANCIA
Nº25-OTOÑO 2019RESEÑAS 85

Uno de los grandes textos clásicos, La Odisea, se su-
pone que fue escrita en el siglo VIII a.C. por el poeta
griego Homero, aunque hay versiones que abundan
en la idea de que fue completada un siglo después. Se
trata de un poema épico en 24 cantos, de origen oral
y escritos en el llamado dialecto homérico, que narra
el regreso a casa del héroe griego Odiseo (el Ulises la-
tino) tras haber participado durante una década en la
Guerra de Troya. Un viaje que le demorará otros diez
años para regresar a su isla de Ítaca, de donde era rey,
tiempo en el que han sucedido muchas cosas creyén-
dole muerto.

Es un texto complejo y, sin embargo, ameno, en el
que la astucia (Metis) de Odiseo, su inteligencia y sus
artimañas para escapar de los mútiples problemas a
los que se enfrenta, hacen de la obra casi una novela de aventuras. Fue transcrita en verso,
pero (no es la primera vez que se hace) existen versiones en prosa que la hacen más acce-
sible. Como esta nueva traducción que nos presenta Carmen Estrada en la deliciosa edi-
ción que se acompaña además de las magníficas ilustraciones de Miguel Brieva. 

Estrada fue profesora de fisiología e investigadora en neurociencias, pero tras su jubi-
lación, reorientó su actividad al estudio del griego clásico y, en especial, de esta obra, que

leyó muchos años atrás y que
hoy nos trae con su adaptación
para acercarla a nuevos (y clási-
cos) lectores. Tres milenios des-
pués de haber sido escrita, la
Odisea sigue manteniendo una
vigencia insólita por cuanto se
convierte en un relato univer-
sal de los comportamientos hu-
manos, que trasciende épocas,
modas, fronteras y regímenes
políticos y sociales.

Por su parte, el sevillano
Miguel Brieva da muestras una
vez más de ser uno de los más

fecundos y sagaces dibujantes de la actualidad, dialogando de manera magistral con los
textos homéricos y convirtiendo este libro en una pequeña obra de arte para disfrutar le-
yendo y observando. Sus dibujos, de corte casi vintage, clásicos, a la manera de antiguas
ediciones te tiempos remotos, hacen de esta versión un precioso objeto al que solo le falta
ser manoseado por el uso para que adquiera la pátina de lo perenne... como la obra de Ho-
mero. 

LA ODISEA (ILUSTRADA)
HOMERO Y MIGUEL BRIEVA

Traducción y adaptación de Carmen Estrada
Malpaso, 2019

�

https://clismon.com
https://clismon.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Homero
https://es.wikipedia.org/wiki/Homero
https://es.wikipedia.org/wiki/Odiseo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Troya
https://www.fnac.es/a6999629/La-Odisea-Ilustrada
https://www.fnac.es/a6999629/La-Odisea-Ilustrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Odisea
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Esta novela gráfica fue galar-
donada con el Premio Ciudad
de Palma 2018, en la categoría
de Cómic, y se trata de una
adaptación de la novela ho-
mónima que el madrileño
Ramón Gómez de la Serna
(1888-1963) publicó en 1922.
El universo casi surrealista y
vanguardista de la obra del es-

critor tiene una fantástica versión en imágenes con la recreación que ha realizado la mallor-
quina Rocío Gómez Mazuecos. Dibujos en gamas de grises y sepias casi neutros, personajes
estilizados y misteriosos, con ese punto de onirismo en sus palabras, en sus aventuras y en
sus aspectos tan necesario para ofrecer una lectura vibrante de El incongruente.

El protagonista es Gustavo, un individuo aquejado del mal del siglo, la incongruencia,
que viaja por el absurdo del mundo (o por el mundo absurdo) retorciendo los convencio-
nalismos, viviendo como si la vida se tratara de una adivinanza y viajando por el interior
de cuadros y espejos para encontrarse lo que dentro se mueve con otra lógica, con la lógica
del disparate (que no deja de reflejar el disparate de lo que refleja o representa de la vida
real). Un trabajo delicado, extenso y muy imaginativo que se lee como una novela y que,
por qué no, nos señala el libro del escritor como próximo objetivo... incongruente.

EL INCONGRUENTE
ROCÍO GÓMEZ MAZUECOS

Adaptación de la novela de 
Ramón Gómez de la Serna
Dolmen Editorial, 2019

Todos somos diferentes. Con esta premisa se nos presenta
a Cándido, una persona con gran necesidad de expre-
sarse ante el mundo que le rodea, de ser comprendido y
aceptado. Un texto aparentemente sencillo que propi-
cia una reflexión profunda y necesaria en una sociedad
compleja como la actual. Cándido se siente extraño;
comparte con los lectores su mirada hacia el resto de la
gente, a la vez que somos partícipes de có mo los otros le
perciben a él. Ajeno a la masa uniformi zada y seguidista de
las tendencias cambiantes, Cándido puede sentirse fuera de
lugar pero intenta pasar desapercibido; es un ser sensible a la in-
seguridad y la soledad que se puede sentir siendo ignorado. 

Fran Pintadera con el texto y Christian Inaraja con las
ilustraciones, son los autores de este relato circular que
ha sido distinguido con el XI Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado. Paralelo a la sencillez
narrativa, el lenguaje gráfico destaca por su economía de
recursos, con trazos esquemáticos y gruesos, fondo neu-
tro, colores planos y el recurso a metáforas visuales que
representan el abanico de emociones y sensaciones que
experimenta Cándido.

CÁNDIDO 
Y LOS DEMÁS
FRAN PINTADERA 
Y CHRISTIAN INARAJA

Kalandraka 
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https://dolmeneditorial.com/tienda/el-incongruente
https://dolmeneditorial.com/tienda/el-incongruente
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_G%C3%B3mez_de_la_Serna
http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/candido-y-los-demas
http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/candido-y-los-demas
http://www.kalandraka.com/es/autores/detalle/ficha/pintadera
http://www.kalandraka.com/es/autores/detalle/ficha/pintadera
http://www.kalandraka.com/es/autores/detalle/ficha/inaraja
http://www.kalandraka.com/es/autores/detalle/ficha/inaraja
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Si hay un personaje mítico en el mundo del cómic americano, ese es Flash Gordon, cre-
ado por Alex Raymond en 1934 con guiones de Don Moore. Una serie, publicada en tira
diaria y en página dominical, llena de aventuras en planetas lejanos que fue continuada
por otros autores cuando Raymond abandonó la serie en 1944 cuando fue llamado a filas.
En su versión de tira diaria, el encargado de sustituirle fue Austin Briggs, hasta 1951, mo-
mento en el que la tomó Dan Barry, que consiguió impulsar el interés de la serie apor-
tando menos barroquismo en los dibujos y una mayor dosis científica en los guiones. 

Es por esto por lo que algunos afirman que con Barry llegó la ciencia-ficción a Flash
Gordon, haciendo del personaje un hombre más humano y cercano, con relación con
otros humanos de la tierra y más preocupado por las relaciones sociales que en la versión
de Raymond, más aventurero y heroico. A partir de este momento y con un equipo de
ttrabajo de alto nivel (entre los que se encontraba el mismo Frank Frazetta realizando di-
bujos a lápiz), las aventuras del héroe del espacio se toparán con viajes en el iempo, tele-
quinesis, hombres-abeja, cohetes fantásticos y mundos lejanos que las convertirán en
trepidantes historias al estilo del continuará... Este Daily strips (1951-1953) es el primer
volumen de la serie que publicará toda la serie diaria de Dan Barry.

FLASH GORDON
DAILY STRIPS
(1951-1953)
LA PRISIÓN 
DEL ESPACIO
DAN BARRY

Dolmen Editorial, 2019

Divertido y tenebroso a partes iguales, David B.
despliega todo su virtuosismo en este extraordi-
nario viaje a las profundidades de su imagina-
rio personal. Toda una experiencia gráfica que
invita al autodescubrimiento continuo. Como
un diario personal, un cuaderno de bitácora, el
historietista francés narra sus más personales ex-
periencias en un excepcional experimento grá-
fico. Durante su viaje por Trieste, Bolonia y
Venecia, David B. da rienda suelta a su imagina-
ción y llena páginas y páginas de recuerdos, opi-
niones, fantasías y miedos que lo van asaltando
en su día a día, para después dejarse envolver por
el misterio de la mitología oriental en su periplo
por Hong Kong y Osaka. 

Diario de Italia es una odisea entretejida a
base de símbolos mafiosos, nuevos mesías e in-
sectos gigantes. Un collage alucinado en el que descendemos los escalones hacia el sub-
consciente, hacia el territorio del «verdadero miedo». Personajes simbólicos, extraños,
hidizos... gatos misteriosos, ratones y monstruos de pesadilla en los rincones más pro-
fundos de los temores y lo no visible.

DIARIO DE ITALIA
DAVID B.

Traducción de Ane Zulaika
Impedimenta, 2019
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https://dolmeneditorial.com/tienda/flash-gordon-1951-1953
https://dolmeneditorial.com/tienda/flash-gordon-1951-1953
https://dolmeneditorial.com/tienda/flash-gordon-1951-1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Dan_Barry
https://es.wikipedia.org/wiki/Dan_Barry
https://es.wikipedia.org/wiki/Flash_Gordon
https://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Raymond
https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Frazetta
http://impedimenta.es/libros.php/diario-de-italia
http://impedimenta.es/libros.php/diario-de-italia
http://impedimenta.es/libros.php/diario-de-italia
https://es.wikipedia.org/wiki/David_B.
https://es.wikipedia.org/wiki/David_B.
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EL UNICORNIO NEGRO
AUDRE LORDE
Torremozas, 2019 

El unicornio negro, publicado en 1978, es un poemario que,
busca explorar la pluralidad de identidades y las opresiones
de una mu jer afroamericana y lesbiana en los Estados Uni-
dos en la década de los años 70, temas tan variados y tras-
cendentales que llegan hasta nuestros días intactos. En
edición bilingüe, este el primer poemario de Audre Lorde
(1934-1992) que se traduce al español, labor llevada a cabo
por Jimena Jiménez, que en la introducción escribe ade-
más una semblanza sobre esta autora implacable en su
lucha por los derechos civiles, contra el racismo, la homo-
fobia y la opresión de la mujer. Una escritora que se iden-
tificaba como guerrera, mujer, negra, madre, lesbiana y poeta
y para quien las diferencias deben verse “como la reserva
de polaridades necesarias para que salte la chispa de nues-
tra creatividad mediante un proceso dialéctico”.

��

CRIMEN
AGUSTÍN ESPINOSA
Siruela, 2019

Crimen fue publicada a finales de 1934 por el escritor ti-
nerfeño Agustín Espinosa (1897-1939) y es, probablemente
y pese a que su es tructura rechaza con ferocidad cualquier
clasificación, la primera novela surrealista publicada en Es-
paña. El recuerdo de un crimen maestro servirá al aluci-
nado narrador para reunir un delirante catálogo de
homicidas ilustres: jazmines que envenenan a doncellas
durmientes, hombres crucificados en el balcón de su cá-
mara nupcial, estatuas que usan sus senos como arma en
un doble infanticidio... Tachada de “pornográfica, libre, pro-
caz, indecorosa o insolente” y elogiada por Azorín y Gómez
de la Serna, fue silenciada por motivos políticos y los pocos
ejemplares disponibles hubieron de ser ocultados o des-
truidos. Tras su rescate en 1974, se ha convertido en un clá-
sico secreto de la literatura española del siglo XX.

ÚLTIMA VOLUNTAD 
Y TESTAMENTO DE UN
PERRO DISTINGUIDÍSIMO
EUGENE O’NEILL 
Y ALESSANDRA GENUALDO
Gustavo Gili, 2019

Cuando en 1940 el dramaturgo Eugene O’Neill perdió a
su perro Blemie, decidió escribir este breve texto con el fin
de encontrar consuelo pa ra él y su esposa. En forma de tes-
tamento y últimas voluntades, O’Neill imagina los recuer-
dos y pensamientos de su fiel amigo en sus últimos días.
Una conmovedora y divertida elegía que servirá de inspi-
ración para todo humano y de epitafio para todo perro
bien amado. En esta bella edición, las imágenes sencillas y
expresivas de Alessandra Genualdo aportan una emotiva y
delicada nota gráfica al texto de O’Neill, tan lleno de vida
hablando de la muerte de un ser querido.

�

http://www.torremozas.com/audre-lorde
http://www.torremozas.com/audre-lorde
http://www.torremozas.com/audre-lorde
https://es.wikipedia.org/wiki/Audre_Lorde
https://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3996
https://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3996
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Espinosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Espinosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Audre_Lorde
https://ggili.com/ultima-voluntad-y-testamento-de-un-perro-distinguidisimo-eugene-oneill-libro.html
https://ggili.com/ultima-voluntad-y-testamento-de-un-perro-distinguidisimo-eugene-oneill-libro.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_O%27Neill
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_O%27Neill
https://ggili.com/alessandra-genualdo
https://ggili.com/alessandra-genualdo
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BAILA, SANGRA Y OLVIDA
TZETZE
Autoeditado, 2019

Claire en la batería, los loops vocales y los FX y Raúl, con
bajos simulados, guitarras y voces del más allá, son el co-
razón y el pul so de este trabajo ex plosivo, valiente y arries-
gado en el que las repeticiones, los ruidos y el rit mo, a
veces frenético y desenfrenado, crean una sensación de
desorden so noro que convierte a Baila, sangra y olvida
en una vía para la experimentación musical de Tzetze.
Salvajes y nada complacientes, saben que difícilmente
serán radiados en las emisoras convencionales, pero tam-
bién están convencidos de estár ofreciendo an danadas de
creatividad a un público, minoritario sí, pero ávido de
nuevas ex periencias. Es este un trabajo autoeditado en
formatos vinilo y digital que puede encontrar se en su pá-
gina tzetze.bandcamp.com para poder disfrutar de sus
emocionantes Columelos de fantasía.

��

FE
DUOT
Repetidor, 2019

Como el de Tzetze, este es otro trabajo adecuado a los
menos aficionados a esta pasada Navidad, para los que las
normas y lo convencional merece menos atención que las
experiencias sonoras atrevidas y sin complejos. Ramón
Prats con la batería y Albert Ci rera en los saxos se hacen
llamar Duot y se lanzan al vacío con una grabación de
“música improvisada, instantánea o, simplemente, im pre -
vi si ble”. El lema de ese dúo es “tocar di ferente” y en Fe lo
consiguen, de jándose llevar por una espontaneidad lejana
a cualquier música ortodoxa y paseando siempre por el
filo de la navaja, retando el vértigo de la armonía y la di-
sonancia con sus “armatostes sonoros” como quien atra-
viesa la cuerda de un funámbulo sin red. Jazz, música
contemporánea, ruidismo... También está editado en ver-
sión vinilo y digital, algo cada día más frecuente.

SONGS OF OUR MOTHERS
KEFAYA + ELAHA SOROOR
Bella Union, 2019

Kefaya es un colectivo londinense liderado por el guita-
rrista Giuliano Modarelli y el pianista Al MacSween. La
cantante Elaha Soroor nació en Irán de una familia de re-
fugiados afganos que en 2004 regresó al Afganistán. Allí se
hizo muy popular como cantante a través de un reality de
televisión. Pero las leyes de aquel país no permiten a las
mujeres actuar ni cantar y, nuevamente, se vio obligada a
emigrar. Llegó a Londres y allí, como refugiada, fue pre-
sentada a la formación Kefaya y juntos han dado a luz este
curioso diálogo musical, Songs of our mothers, que habla
de la felicidad, del dolor y de la resiliencia que heredan las
hijas de sus madres en países tan duros y peligrosos  como
el de la cantante para la vida de las mujeres (y muchos
otros, por desgracia). Además de muy hermoso, es un
canto a la feminidad, a la resistencia y a la vida.

�

https://tzetze.bandcamp.com
https://tzetze.bandcamp.com
https://tzetze.bandcamp.com
https://tzetze.bandcamp.com
https://repetidordisc.bandcamp.com
https://repetidordisc.bandcamp.com
https://repetidordisc.bandcamp.com/album/fe
https://repetidordisc.bandcamp.com/album/fe
https://repetidordisc.bandcamp.com/album/fe
https://bellaunion.com/2019/08/kefaya-elaha-soroor-share-charsi
https://bellaunion.com/2019/08/kefaya-elaha-soroor-share-charsi
https://bellaunion.com/2019/08/kefaya-elaha-soroor-share-charsi
https://bellaunion.com/tag/songs-of-our-mothers
https://bellaunion.com/tag/songs-of-our-mothers
https://bellaunion.com/tag/songs-of-our-mothers
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NÚMEROS ATRASADOS
NO TE QUEDES SIN NINGÚN NÚMERO. PINCHA SOBRE EL EJEMPLAR QUE DESEES Y DESCÁRGATELO ¡GRATIS!

nº0 / CERO
ene-feb 2015
96 páginas

nº1 / ESPEJO
mar-abri 2015
96 páginas

nº3 / FRONTERAS
jul-ago 2015
104 páginas

nº4 / CH
sep-oct 2015
112 páginas

nº5-6 / JUEGO
nov-dic 2015
112 páginas

nº7 / SIETE
ene-feb 2016
112 páginas

nº8 / BOSQUE
mar-abr 2016
108 páginas

nº2 / SUEÑOS
may-jun 2015
112 páginas

nº9 / INCONCLUSO
may-jun 2016
104 páginas

nº10 / AZAR
jul-ago 2016
104 páginas

nº12 / OCÉANO
nov-dic 2016
100 páginas

nº13 / DUDA
ene-feb 2017
80 páginas

nº14 / BESTIARIO
mar-abr 2017
112 páginas

nº15 / INSTANTE
may-jun 2017
106 páginas

nº16 / RUIDO
Verano 2017
108 páginas

nº11 / SOMBRA
sep-oct 2016
104 páginas

nº17 / DESNUDO
Otoño 2017
104 páginas

nº18 / HUMO
Invierno 2017-18
128 páginas

nº20 / LIBRE
Verano 2018 
112 páginas

nº21 / MAPAS
Otoño 2018
106 páginas

nº22 / AGUA
Invierno 2018-19
112 páginas

nº23 / MÁSCARA
LABERINTO
Primavera 2019
116 páginas
+MONOGRÁFICO
MIRAI KOBAYASHI

nº24 / 
¡RECÓRCHOLIS!
Verano 2019
94 páginas

nº19 / AUTORRETRATO
Primavera 2018
106 páginas

http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-0-cero
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-1-espejo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-2-suenos
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-3-fronteras
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-4-ch
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-5-6-juego
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-7-siete
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-8-ocho
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-9-nueve
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-10-azar
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-11-sombra
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-12-oceano
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-13-duda
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-14-bestiario
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-15-instante
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-16-ruido
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-17-desnudo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-18-humo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-19-autorretrato
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-20-libre
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-21-mapas
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-22-agua
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-23-mascara-laberinto
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-24-recorcholis


PRÓXIMO NÚMERO
Los colaboradores han decidido con sus votos el tema del 

número 26 de La Ignorancia. Elegían entre siete propuestas: 

ALCOHOL (SOBRIA EBRIETAS)
MENTIRA

PANDEMÓNIUM
PROVOCACIÓN

RETRETE
SURREALISMO
VAMPIRISMO

Una vez hecho el recuento de votos, 
la opción que más ha gustado ha sido...

Vuestras  bebidas creativas tienen de plazo para 
combinarse y llegar a nuestra revista hasta las 

04:50 (03:50 UTC) del día 
20 de marzo de 2020

día en el que se inicia la primavera
¡Brindaremos con vuestras ocurrencias!
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Fotograma de Tiempos modernos
(Modern Times), dirigida e interpretada
por Charles Chaplin en 1935

laignoranciacrea@gmail.com

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin
https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts

