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En los años ochenta, la literatura anglófona vio nacer al que 
se constituiría como uno de los subgéneros más traídos y 
llevados, más veces declarado muerto y luego resucitado, 
de la historia de la ciencia ficción: el ciberpunk. Se habla 
de William Gibson y Bruce Sterling como sus padres 
fundadores y también como quienes, compasivamente, 
desconectaron el respirador que lo mantenía con vida, 
hacia el final de aquella misma década. Sin embargo, a la 
ciencia ficción escrita en castellano, el ciberpunk llegó con 
sistematicidad y plena conciencia de sí mismo en decenios 
posteriores y a pesar de que por mucho tiempo se dio por 
supuesto que América latina había copiado o imitado a 
su homólogo estadounidense, lo cierto es que el primer 
ejemplo de ficción con rasgos ciberpunks data de 1984, el 
mismo año que Gibson publica Neuromante, y se trata del 
relato «Sueño eléctrico» del mexicano Eduardo Horacio 
Porcayo. 

Sucede que el futuro cercano de urbes superpobladas, 
contaminadas, gobernadas por megacorporaciones y 
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en las que contrastaba la tecnología de punta con los 
bajísimos niveles de vida de su población, era un futuro 
que a los latinoamericanos —y quizás especialmente a 
los mexicanos— no les resultaba muy difícil imaginar. 
En México, de hecho, el ciberpunk antes que como un 
subgénero se comportó como un movimiento político y 
cultural de denuncia de un estado de cosas que hacía años 
se anunciaba y que se hizo insoslayable con la masificación 
de Internet y la telefonía celular. 

Cuba, otro de los más importantes epicentros del 
ciberpunk en América latina, también hizo un énfasis 
especial en la sociedad distópica que dibujaba esta 
tipología narrativa. Luego de una devastadora crisis 
económica, en que la industria del libro se resintió 
muchísimo, los primeros textos ciberpunks logran ver la 
luz como publicaciones a inicios de los dos mil. La cubana, 
una ciencia ficción influenciada como ninguna otra por los 
autores soviéticos, cometía un acto enorme de subversión 
al contradecir aquellas extrapolaciones que aseguraban 
que el futuro pertenecía por entero al socialismo y que 
los dilemas de la ciencia ficción debían ser otros; unos 
de orden teórico o matemático. La narrativa de Vladimir 
Hernández, Michel Encinosa, Erick Mota y Yoss vaticinaba 
un futuro para Cuba en que esta había sido descuartizada 
y vendida a corporaciones, donde reinaba la anarquía, la 
violencia y la ley del «sálvese quien pueda».

Jorge Baradit, autor de, posiblemente, la novela más 
representativa del subgénero en castellano —Ygdrasil 
(2005)— llegó a formular que América latina es ciberpunk 
en sí misma. Por la convivencia de diferentes épocas 
históricas en un mismo espacio, por la acumulación de 
tecnología más que su reemplazo, por los guetos de pobres 
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y ricos, por los intereses económicos que manejan los 
gobiernos. Baradit, además —como más tarde también 
lo haría Mota—, introdujo con su novela un rasgo que 
particularizaría esta narrativa en nuestro continente: 
mezcló el componente ciber- con aspectos mágicos o 
sobrenaturales que tenían que ver con las religiones y las 
cosmogonías de los pueblos originarios de América —o 
en el caso de Mota, con las tradiciones que nos llegaron 
de África—. De esta manera, el ciberespacio —la gran 
aportación temática del ciberpunk a la ciencia ficción— 
se cargó de una extrañeza y una inefabilidad que muchos 
denostaron por ser exterior a un género que se pretendía 
racional y plausible.

En 2010 la revista Axxón publica la primera versión de 
la novela corta Trashpunk.  Dos años después, la editorial 
del CEC (Centro de Estudios Contemporáneos, un 
emprendimiento del escritor argentino Juan Terranova) 
la edita en forma de ebook gratuito. Casi no podía ser 
de otro modo: una obra que trata del ciberespacio; de 
hackers tercermundistas intentando hacer ciencia con 
pura chatarra; de intentos infructuosos de comunicación 
con Inteligencias Artificiales que se apoderan de 
geografías nunca antes pensadas «ciberpunks», pero que 
indudablemente lo eran. La reflexión que Federico Stahl 
—el Federico Stahl de esta línea temporal, que es un 
escritor bloqueado y un músico levemente comprometido 
con su banda de rock— hace al inicio de la novela es una 
de las más agudas teorizaciones de cómo se comportó el 
subgénero de los hackers, las IAs y los cowboys de consola 
en la ciencia ficción en castellano. 

Quienes estén familiarizados con la obra de Sanchiz 
sabrán cuán poco le interesa el costado social de la ciencia 
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ficción, sus ánimos prospectivos, su funcionamiento como 
advertencia de males terribles para la humanidad. Sanchiz, 
que antes va por la vía del antihumanismo, se vale del 
ciberpunk para tratar temas que han sido soslayados en 
buena parte de las aproximaciones a esta narrativa por los 
autores y las autoras latinoamericanas. En este sentido, 
aquel Trashpunk que publicara en 2012 era una anomalía. 
No da apenas importancia a la distopía exterior, que es 
asumida por los personajes como una contingencia; sino 
que se enfoca en el drama ciberespacial, que no puede 
asumirse más que a través de la psicodelia y el new weird.

Un escritor bloqueado al que la realidad le sirve 
en bandeja una historia increíble para narrar. Una 
computadora superinteligente. Drogas de diseño. Philip K. 
Dick. Lo alienígena. El ciberespacio y el inconsciente como 
última frontera. Más drogas. El Palacio Salvo. Ballard. 
El test de Turing. El Lem de Solaris. La deformación 
de la realidad. La alteración de la conciencia. Federico 
Stahl como un deplorable voyeur. El presentimiento de 
que la extrañeza vive en los lugares más familiares. Un 
cementerio de computadoras y consolas en un apartamento 
montevideano. Lo ininteligible y la postrera fe de que al 
otro lado hay algo escuchando e intentando responder a 
nuestra conversación. 

Esta nueva versión de la novela corta —aumentada y 
corregida, como se dice— ha implicado el trabajo editorial 
de colocarla en la compañía de otros textos que, en su 
unión, delinean un paisaje de una rareza afín, sin que 
necesariamente los Federicos Stahl pertenezcan al mismo 
universo. Sanchiz, probablemente sin proponérselo o 
siquiera desearlo, ha hecho una reivindicación de América 
latina como un territorio lícito para el encuentro con lo 
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espeluznante y la propagación de entidades incognoscibles 
que no tienen, por fuerza, que provenir de nuestro pasado 
ancestral y mágico, sino que son criaturas hijas de la 
modernidad y sus hipersticiones.   

En el relato «Árboles en la noche» Federico es un stalker 
—un stahlker si se me permite el chiste malo— que deberá 
conducir a unos periodistas por la ciudad abandonada 
del Proyecto Cybersin; aquella Internet avant la lettre que 
intentó crear Salvador Allende en el Chile de los setenta 
y que en la ficción de Sanchiz fue un hecho consumado 
y malogrado a la larga. Con Tarkovski y Aniquilación 
como hipertextos, los personajes avanzan por un territorio 
enrarecido, en que lo alienígena no proviene, esta vez, 
del cosmos. Las deformaciones en el espacio-tiempo no 
se explican —aunque tales explicaciones siempre hayan 
sido extremadamente neblinosas— por intervención 
de la fisión nuclear, sino por el despertar de conciencias 
artificiales que han roto las cadenas de su propio hardware 
para apoderarse de la realidad circundante. 

En «Continuidad de los gatos» volvemos sobre la 
historia de Trashpunk: un hacker septuagenario cree 
haber descubierto una Inteligencia Artificial, pero no ha 
sabido cómo comunicarse con ella; sin embargo la historia 
transcurre años después que la de Trashpunk y con otras 
alteraciones. Es quizás, más levreriana; al menos a mí me 
despierta reminiscencias de El lugar  y «La calle de los 
mendigos». Acudimos aquí a otros dos de los leitmotiv del 
Proyecto Stahl: la existencia de túneles bajo Montevideo, 
que albergan misterios y explican la desaparición de ciertos 
personajes en las ficciones de Sanchiz… y los gatos, como 
nexo ineludible con las teorías de la Física Cuántica y sus 
manifestaciones en nuestro Universo. 
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El último texto que conforma este volumen es un cuento 
escrito por Federico Stahl para el número dos de la revista 
Vermilion Sands en 1996, año en que se propuso fundar 
un nuevo género que sería la derivación latinoamericana 
del creado en el norte por Gibson y Sterling. Y como esta 
ficción es de Stahl —de uno de los tantos que escribe— 
y no de Sanchiz, las marcas estilísticas son distintas. Se 
trata de una narración vertiginosa, con mucha acción, 
violencia, drogas, argot, sexualización y un futuro próximo 
y depauperado en que las batallas de las corporaciones 
se libran en guetos uruguayos mientras los cowboys de 
consola se conectan al ciberespacio y hackean los niveles 
de un videojuego imposible.

Cuando en 2012 se publicó Trashpunk era una 
anomalía. Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado 
muchísimo y sus hauntologías del Sur Global, sus 
reflexiones para pensar(nos) fuera de la reducción a que 
nos condena el humanismo, encuentran interlocutores en 
los textos de muchos autores y autoras que ven en el new 
weird un centro neurálgico para escribir ciencia ficción 
desde Latinoamérica. 

Sanchiz, que se convierte en el Pierre Menard de 
su propio Quijote al remasterizar este Trashpunk, ha 
acometido un acto más temerario que al publicarlo por 
primera vez, casi una década atrás; pues se pudiera leer 
este como un acto vacío de zombificación de un subgénero 
que ya dio de sí todo lo que podía y ha pervivido apenas 
como el cascarón que recubre una nostalgia altamente 
cuestionable. Pero nada que ver con lo que alberga este 
libro. Sus reflexiones sobre los límites de la humanidad, la 
comunicación con lo incognoscible, lo Otro, el Más Allá, 
la autopercepción y el autoconocimiento son sumamente 
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vigentes. Encima, ahora más que nunca, los diálogos 
que pudiera establecer —como cada uno de los cuentos, 
nouvelles y novelas del Proyecto Stahl— darían lugar a 
un organismo rizomático que extendería sus terminales 
nerviosas, subterráneamente, más allá de la producción 
literaria de Ramiro Sanchiz para conectar, al fin, con la 
obras de sus contemporáneos. ⍟
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Lo primero que pensé al seguir a Rex hacia el interior 
del apartamento del viejo fue que todo, las paredes 
descascaradas y con manchas de humedad, el piso sucio 
de polvo y pelusas, los quistes de basura petrificada 
sobre los zócalos, las montañas de papel fanfold, revistas 
ochenteras de informática y –especialmente– los monitores 
prehistóricos, los gabinetes de PCs sobrevivientes de la 
era de los 486, 386 e incluso más viejas (no me hubiese 
extrañado para nada dar con una Commodore 64 o una 
ZX Spectrum ocultas entre las cucarachas y los platos 
sucios), una IBM Think Pad y una desktop que parecía 
bastante más actualizada, me recordaba un subgénero 
de ciencia ficción que había querido crear allá por 1996, 
o quizá un poco antes, bautizado trashpunk y entendido 
como la derivación de la corriente liderada por William 
Gibson y Bruce Sterling hacia el Tercer Mundo. Se trataba 
de una especie de micromitología de hackers y cowboys 
de consola que debían arreglarse con los materiales a 
mano, así fuesen un Family Game o un Atari, a la vez 
que apelaba a la cultura de las drogas, los químicos de 
diseño y todas las sustancias psicoactivas imaginables; la 
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realidad virtual, según había imaginado tenía más de LSD 
y DMT, o de ayahuasca y cucumelos, que de conexiones a 
la Neuromante y The Matrix. 

No fue mucho lo que escribí de ese pretendido 
subgénero; creo que apenas un cuento –“Fase cuatro” era 
su título– que olvidé por mucho tiempo y sólo recordé en 
aquel momento, casi diez años después, cuando Rex golpeó 
la puerta de un apartamento del Palacio Salvo y tras el 
pasen de la voz cachivachera del viejo se desplegó ante mis 
ojos la viva representación de lo que había querido escribir, 
como en un loop retrocausal, cibernético, hipersticional. 
Es verdad, por otra parte, que no había pensado jamás 
en un hacker de setenta años (supongo que su estilo de 
vida lo había deteriorado precozmente y que en rigor no 
pasaba los cincuenta), nariz de borracho y la mirada de 
un Lovecraft perdido en su apartamento que daba a la 
Plaza Independencia y los atardeceres en la bahía, con ese 
color de hoja en un libro de segunda mano o mancha de 
humedad en una pared descascarada.

En realidad mi verdadera aventura trashpunk comenzó una 
tarde en que Rex se materializó ante la puerta de mi edificio 
y llamó al portero automático; yo miraba el apartamento 
de enfrente con prismáticos, en espera de que una de mis 
vecinas –la más voluptuosa de las que integraban mi censo 
voyeurístico– se pasease en ropa interior por su sala de 
estar, como ya había sucedido, según Jon, una mañana en 
que yo tenía la cabeza puesta en cosas más urgentes o más 
triviales. No era mi mejor momento, en cualquier caso, 
y toda esa faceta de espía, o fisgón, o voyeur, es un buen 
indicio de ello; pero no importa tanto fijar un nadir moral, 
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ni mucho menos, y sí expandir ese pequeño universo que 
yo ocupaba entonces. Un tiempo atrás, de hecho, había 
dispuesto la persiana de tipo celosía como medida precaria 
para evitar ser detectado, y me acostumbré a apoyar los 
prismáticos entre los segmentos de plástico gris. Aquella 
tarde estaba aburrido, y la ansiedad de la espera (por 
alguna razón asumía que la chica aparecería en cualquier 
momento) me hacía imposible volcarme hacia cualquier 
otra cosa, especialmente intentar escribir. Llevaba ya 
varios días con ganas de releer El sueño de Tesla, la novela 
de Emilio Scarone que siempre me sirvió de inspiración, 
pero no encontraba el momento adecuado o, mejor dicho, 
me enredaba en demasiadas excusas. Vecina tetona, por 
ejemplo. Entonces sonó el timbre. Atendí: aquella irrupción 
me liberaba, y escuché la voz de Rex. Bajé de inmediato.

Ya en el ascensor la trama empezó a configurarse. Rex 
había visitado a Antonio Rovira, su diseñador de drogas, 
un bioquímico que sintetizaba sustancias por encargo a 
una reducida élite de drogones como proyecto paralelo a 
su negocio de cocaína mejorada. Rex lo había conocido en 
una fiesta más o menos un año atrás. El diseñador, según 
se contaba por ahí, elegía a sus contactos “especiales” con 
mucho cuidado, lo que siempre me hizo pensar que había 
visto en Rex al cliente perfecto dispuesto siempre a probar 
(y comprar) las sustancias experimentales ofrecidas, porque 
ese era, hasta donde siempre supe, el modus operandi de la 
relación: algo así como Rex, tengo esta pastilla que según 
mis cálculos debería hacer tal y cual cosa, ¿la querés?, y 
luego Rex salía volando de su apartamento con ochenta 
dólares en los bolsillos, el precio estándar para dos –tres 
como máximo– píldoras, una para él y otra para Jon, lo 
que me dejaba a mí como tercera opción dependiente de 



20

la generosidad del tal Rovira. La historia de aquella fiesta 
donde se conocieron es interesante, pero no voy a contarla 
ahora, porque involucra el cuento del gato y la entropía, 
que no estoy seguro de comprender, pero sí diré que la 
relación entre Rex y su bioquímico había evolucionado con 
el tiempo hasta algo parecido a la amistad, una amistad 
bastante friki que tenía como lengua nacional un idioma 
incomprensible del que yo –en las contadísimas ocasiones 
en que había acompañado a las oficinas de su proveedor– 
lograba captar apenas algunas referencias a juegos de rol 
olvidados, a videojuegos under y a unos cuantos anime 
especialmente oscuros. Aquella tarde, en el ascensor, Rex 
me explicó que estaba en una quest, que su designer le había 
pedido la noche anterior que le consiguiera cierto reactivo 
sólo ubicable –fácilmente, al menos, sin credenciales ni 
papeleo o verdaderos problemas con la ley– en el laboratorio 
de un antiguo amigo-guión-maestro-guión-mentor que 
tenía como base de operaciones un apartamento del 
Palacio Salvo. Si lograba comprarle doscientos gramos de 
esa sustancia (para lo cual había que ganarse primero su 
confianza) sería merecedor de una droga experimental de 
efectos increíbles, que Rex enumeró prolijamente.

–Pero resumiendo –siguió explicándome Rex 
mientras le preparaba un té–, me voy al Salvo, un lugar 
rarísimo estarás de acuerdo, toco timbre, subo por el 
ascensor, camino por los pasillos un poco perdido y llego 
finalmente a la puerta en cuestión. Llamo y me abre un 
viejo, para nada lo que esperaba encontrar, y después de un 
intercambio paranoico de palabras clave el tipo entiende 
que no planeo destruirlo y me hace pasar. Pero antes se 
pone a escudriñar el pasillo, como quien está seguro 
de que el enemigo acecha en el umbral. Bien. Estamos 
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adentro. Tampoco lo que esperaba; imaginate todos los 
puestitos de paleotecnología de la Feria de Tristán Narvaja 
apretados en una sala de estar de apartamento del Salvo, o 
sea impresoras viejas, Nintendos, Familys, computadoras 
que funcionan a tarjetas perforadas, Commodores 64, 
todo eso. Claro que pensé lo obvio, ¿para qué me mandan 
a la cueva de uno de esos miles de técnicos en reparación 
de PC que sobreviven como pueden vendiendo máquinas 
viejas y negociando con partes aquí y allá? O sea, ¿qué tiene 
que ver este paisaje con la síntesis de drogas de diseño y los 
psicotrópicos avanzados de quinta generación? Entonces el 
viejo hace un espacio moviendo papeles y placas madre y 
se sienta como si esperara que yo diga algo que lo convenza 
de darme lo que venía a buscar, y por un momento pensé 
sonamos, ahora me tengo que bajar los pantalones y hacer 
el esfuerzo de concentración necesario para que se me pare 
la pija y se mantenga parada adentro de la boca del viejo, 
y entonces siento que no puedo evitar la pregunta: ¿Para 
qué tanta computadora vieja?, le digo; o sea, ¿es un museo? 
¿El tipo es un coleccionista? Me costaría mucho creer que 
hiciera negocios en un lugar así… negocios de droga, se 
entiende, o sea, algo tan raro paranoiquea a cualquier 
drogón. Si es como mi designer o quiere serlo, seguro 
tendrá que salir adelante vendiendo merca ultrarefinada a 
muchachitos bien de Carrasco, y no creo que ninguno de 
ellos se sienta cómodo en un lugar así, tan lleno de cosas que 
para cualquier taradito de clase alta son indudablemente 
raras, y menos en el Salvo, que, como sabemos, es un lugar 
siniestro.

–Yo qué sé, Rex, a lo mejor tiene una clientela diferente, 
a lo mejor se dedica a otra cosa y justo dio la casualidad 
que tenía esa sustancia que precisa tu químico…
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–Cómo sea, pero a mí no se me iba la duda de la cabeza, 
así que agarro y le pregunto, para qué tanta computadora 
vieja –lo repetimos al unísono–, y el tipo me mira, se ríe 
y me pregunta: joven, ¿usted qué sabe sobre inteligencia 
artificial? Bravo, esto se complica, pensé, y ahí me acordé 
de vos, una cosa que me habías contado hace tiempo, ¿te 
acordás? Jon quería hacer una letra de canción con eso… 
¿el test de Túnez?

–El test de Turing. ¿Y vos te acordaste de eso cuando el 
viejo te preguntó?

–Exacto, entonces le expliqué lo que recordaba del test… 
no le dije Túnez porque me parecía que estaba confundido 
y no quería quedar como un tarado, pero le expliqué que 
si una máquina te habla y vos, sin saber de antemano que 
es una máquina, no podés distinguirla de una persona, 
entonces esa máquina tiene que ser inteligente. ¿Es así, no? 
¿O tenía que ver con el gordo de Blade Runner, el que mata 
al tipo que le pregunta por la madre?

–Lo primero, sí,  más o menos. ¿Y qué te dijo el viejo?
–Te lo cuento en el camino, vos ahora me vas a 

acompañar… precisamente al Palacio Salvo.
–No me digas nada, a hablar con el viejo…
–Exacto, y a otra cosa más, pero es una sorpresa.
–Odio las sorpresas, Rex, y lo sabés.
–Sí, lo sé –dijo, y sonrió con esa sonrisa de Gato de 

Cheshire que solía poner para paranoiquear a todo el 
mundo–, pero esta te apuesto tu caja Sound and vision que 
te va a encantar.

–Bowie no se apuesta –sentencié, y salimos.
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En el ómnibus por 18 hacia la Plaza Independencia, 
sentados en los asientos del fondo, escuché el resto de la 
historia, que no era mucho pero sí suficiente para disparar 
la imaginación de alguien como Rex y, no voy a negarlo, de 
alguien como yo. El viejo le había aplaudido la referencia 
al Test de Turing, de hecho terminó llamándolo el “eje” 
de sus investigaciones. Muchos teóricos de la inteligencia 
artificial –contó Rex que le contó el viejo–, al menos en los 
años setenta y ochenta, tomaron al Test de Turing de un 
modo ingenuo, sin cuestionarlo a nivel fundamental. ¿Es 
parecer lo mismo que ser? Rex lo llamó –o contó que el 
viejo lo había llamado– un problema ontológico, en plan 
hardware versus software o apariencia y realidad. ¿Cómo 
distinguir algo que es inteligente de algo que solo parece 
inteligente? ¿Y cómo no proyectar preconcepciones de lo 
que ha de ser la inteligencia basándonos en lo que damos 
por sentado que es la inteligencia humana? –Pero si me 
preguntan, en mi opinión –y aquí Rex comenzó a apelar a 
su propia cosecha– te das cuenta. Mirá este ejemplo: Vos 
podés agarrar y comprarte Ziggy Stardust, ¿no? en la mejor 
remasterización, hecha ayer. Lo colocás en tu lectora de 
CD, le das PLAY y escuchás… tum, tu tá, tum tum, tu tá, 
la bata al principio de “Five years”, y entonces pushing thru 
the market square, so many mothers sighing…

Rex había comenzado una imitación de David Bowie 
en 1972, incluyendo expresión corporal, facial y vocal. 
Desorbitaba los ojos, sacaba la cadera derecha y se soltaba 
del pasamanos para llevarse las manos a la cintura. –Sí, 
Rex, conozco el tema –lo interrumpí, para que cortara el 
numerito y dejáramos de ser el vórtice de todas las miradas 
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del ómnibus–, pero contame qué te dijo el viejo.
–No te pongas nervioso, amateur: a eso voy. Te decía 

que si escuchás “Ziggy Stardust” desde un CD en realidad 
estás ante una reproducción digital de una música grabada 
originalmente de modo analógico, ¿no? Es decir un 
simulacro, algo que fue desarmado en miles de pedacitos, 
todo reducido a una lógica de sí y no, con mayor o menor 
resolución se puede añadir pero nunca, nunca algo 
idéntico al objeto original, y el punto es: yo puedo darme 
cuenta de que ahí falta algo. O sea, si escucho cualquier 
reproducción digital, yo puedo darme cuenta, y no lo digo 
como si tuviera un superpoder, es algo que todo el mundo 
podría hacer sabiendo dónde escuchar, yo puedo darme 
cuenta, te digo, de que se trata de una simulación, de que 
no tiene la misma calidez o la misma vida. En cambio, si 
escucho un vinilo, donde todo pasa por lo analógico, puedo 
pensar que no suena tan bien, a lo mejor, como si hubiera 
una niebla entre lo que yo quiero mirar y mis ojos, ¿no? 
Pero, a diferencia de con lo digital, lo que yo quiero mirar 
está ahí, en persona, más chiquito, como si estuviera lejos, 
pero no en simulacro. Acepto que no accedo a esa cosa 
con claridad, que no puedo verla perfectamente ni mucho 
menos, pero al menos sé, siento, que lo que estoy mirando 
es la cosa, y no una simulación…

–Eso me parece complicado, Rex. Estaría dispuesto 
a aceptarte que ni en una reproducción digital ni en una 
analógica estamos ante la cosa sino ante dos modelos, y 
que la digital descompone la cosa en millones de pedacitos 
mientras que la analógica te crea un modelo más pequeño, 
con menos detalles, pero continuo… ¿eso está bien para 
vos?

–Claro. Escuchar algo digital es como mirar una Torre 
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Eiffel de un metro de alto hecha de Legos; vos decís que lo 
analógico, en cambio, es como tener una Torre Eiffel real, 
pero en miniatura, en el living de tu casa. 

–“Real pero en miniatura”… no sé; si es en miniatura no 
es lo real, ¿o sí? Aparte, en realidad, lo de continuo contra 
discontinuo, en realidad el oído después resuelve todo sin 
quiebres ni nada. ¿Y qué tiene que esto con la Inteligencia 
Artificial? 

Habíamos bajado en la parada de Convención y 
enfilábamos hacia la Plaza Independencia. Eran las seis 
de la tarde y hacía calor, una de esas tardes de enero en 
la que un universo paralelo consistente en Montevideo 
transplantada al Caribe parece intersectar con nuestra 
realidad para hacernos creer que en cualquier momento 
saldría a nuestro encuentro un papagayo gigante o un 
ocelote al que cuatro monitos lanzan piedras desde la 
puerta de la Ciudadela.

–Pensalo –Rex se detuvo en el comienzo del pasaje 
techado que conduce a la entrada al Salvo: olor a meo, 
porno en abundancia, revistas de divulgación científica, 
diarios y comics–; algo puede parecer inteligente a la 
perfección, como un CD puede parecerse muchísimo, 
alta fidelidad y todo eso, a la música original… pero, si 
atendés a un detalle que no es racional, a un sentimiento, 
a una sensibilidad, te podés dar cuenta de que hay fallas. 
Eso mismo. O sea que una máquina programada para ser 
inteligente siempre va a ser detectable, ¿entendés?

–No sé, Rex… Vos mismo dijiste que el viejo preguntaba 
qué quiere decir ser inteligente. A mí me parece que 
tendrías que empezar por ahí. Aparte, ¿la conclusión de 
este viejo es que no puede haber máquinas inteligentes o 
que el test de Turing no funciona?
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–No, en realidad nada de eso. Te lo podría explicar él, 
pero yo te lo adelanto. Esto es lo que me pareció genial, y 
por eso te traigo a que lo conozcas. El tipo remató todo 
diciendo no importa, el test falla, así, sin dudarlo, el test 
falla porque asume que una máquina inteligente tendrá un 
tipo de inteligencia compatible con la humana, pero una 
máquina inteligente podría ser para nosotros lo mismo 
que un extraterrestre, y bien podría darse que no haya 
comunicación posible. ¿Entendés?

–O sea, en plan marcos de referencia totalmente 
diferentes, percepción distinta de la realidad, agencias 
inhumanas, como en Solaris.

–Agencia FBI, Mulder y Scully. Y, por lo tanto, nunca 
se puede saber si la máquina es inteligente excepto que una 
intuición más allá de lo racional te lo diga, y acordate de lo 
que venimos hablando sobre la música digital …

Rex sonrió (no me convencés, quise decirle) y empezó 
a caminar hacia la entrada del edificio. Tocó uno de los 
botones, gritó ¡soy yo, luz virtual! (supuse que era alguna 
especie de contraseña), escuchamos el zumbido del portero 
automático y entramos.

–O sea que me trajiste para hablar de epistemología con 
un viejo demente que piensa haber dejado atrás muchos 
conceptos de la Inteligencia Artificial y, evidentemente, lee 
a William Gibson.

–No –sentenció Rex entrando al ascensor–, te traigo 
para otra cosa. Había una sorpresa, ¿te acordás? Nunca 
entendés estas cosas –e hizo una pausa dramática, a la 
que siguió una voz grave que trataba de imitar a Vincent 
Price:– Te traigo para que veas la máquina.

–Qué má… –iba a preguntar, pero me detuve. Subimos 
once pisos en silencio, los tres, Rex, yo, y la sonrisa del gato 
de Cheshire.
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Me resultó un poco extraño que Rex no se ubicara con 
facilidad en los pasillos del Salvo; de hecho parecía 
nervioso, inquieto, y recordé haberle escuchado apelar 
dos o tres veces a la presunta “extrañeza” del edificio, a la 
vez que dejaba claro que algo allí había logrado asustarlo. 
Creo que es por acá, dijo, y apuntó a un corredor pintado 
de verde oscuro, con tablas desclavadas en el piso. Señaló 
la última puerta, a lo que supuse cuatro apartamentos de 
distancia de donde estábamos. Sí, confirmó, es el número 
del viejo, no entiendo cómo me perdí, y guardó silencio 
de golpe al pasar junto a una puerta abierta desde la que 
dos chicos de unos dieciséis o diecisiete años nos miraron. 
Pesadilla clase media.

–¿Qué mirá, valor?
Rex no respondió y yo me encogí de hombros. 
–Nada, che, no pasa nada –improvisé.
Mascullaron unas puteadas y nos soltaron un portazo.
–Es un infierno acá –murmuró Rex–; odio el Salvo.
Entonces llamamos a la puerta del viejo.

Tres horas después estaba de vuelta en mi apartamento, 
agotando las pastillitas de microdosis con Rex y un Jon 
recién llegado que miró el ácido con desgana y pidió un 
vodka que nadie tenía ganas de ir a comprar a la estación. 
Sentado en el piso entre los libros, yo trataba de poner 
mis ideas en orden: había conocido, valía la pena creer, 
a la primera superinteligencia no humana del planeta, 
mantenida en funcionamiento por un viejo sobreviviente 
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de las eras heroicas de la informática, arrancado de una 
película postapocalíptica y transplantado a los pasillos de 
precisamente el Palacio Salvo, ese vestigio de una ucronía 
vanguadeco, esa máquina del tiempo averiada que sólo 
servía para traer al presente los fantasmas de la vieja 
Montevideo de la Onda, del Uruguay Batllista, de Berreta, 
de Baldomir, del Sorocabana con sus empleados públicos y 
sus replicantes de Juan Carlos Onetti, ahora arrojado todo 
a una cibernética retroalimentada de chicas reggaetoneras, 
black ambient, cantegriles sónicos y favelismo dandi, con 
dragqueens de más allá del Thunderdome, esquizociborgs 
escapados de Arkham-Vilardebó, cibercafés pornochateros 
y carritos de recicladores. Pero el teratoma irreductible 
me hacía sentir que todo había sido un engaño, una 
alucinación generada por las sustancias volatilizadas en el 
aliento mortal de Rex como si no pudiéramos hablar de 
otro pasado que aquel que las microdosis de  ácido nos 
hacían postular retrospectivamente hasta hacernos creer 
que siempre habíamos vivido allí. Y andá a probar que es 
falso, le dije a Rex, que no me escuchó.

Entonces, cuando Jon nos pidió que le contáramos de 
qué iba el “mambo” (sus palabras) del viejo y el Palacio 
Salvo, y noté que Rex me hacía un gesto con la mirada como 
diciéndome “todo tuyo”, supe que, ante lo extraño de los 
acontecimientos, no podía hacer otra cosa que narrarle un 
cuento, una hiperstición trashpunk en la que yo iba a creer 
apenas terminara de articularla porque en ese proceso no 
podía hacer otra cosa que convertirse en mi realidad.

Respiré profundo y empecé. Jon abrió unos ojos como 
el objetivo del Hubble indagando el Fondo Profundo del 
Cosmos y yo saboreaba extasiado cada matiz sutil (those 
little emotions, como diría el Joker unos años después) 
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de mentira, de ficción, de lo disparatado de todo a la 
vez que guardaba como nota mental que la presencia 
de Rex generaba esas cosas, la vieja teoría que teníamos 
acerca de que Rex distorsionaba el mindscape, hackeaba 
inconscientemente la realidad o se volvía un bug viral de 
la Matriz. 

–Sí, sí, todo eso, nada más y nada menos que una 
computadora inteligente en el Palacio Salvo.

–¿Pero cómo? ¿Y si la apaga? ¿Es como si se muriera? 
¿Renace como otra entidad cuando la vuelven a prender?

–Nada nos indica que la apague, Joncito, seguro él 
mismo lo dispuso así. O quizá… o quizá no pueda apagarla, 
¿me entendés? Quizá la computadora, una vez alcanzada la 
conciencia, viva más allá del suministro de electricidad, de 
lo físico. 

–El viejo habló de eso, Rex, la máquina es una cosa y 
la entidad inteligente es otra; pero aun así, como supongo 
que tienen que estar vinculadas de alguna manera, lo más 
probable es que no pueda apagarla, ¿no viste que tenía un 
generador? Había por lo menos tres UPS conectadas y algo 
que parecía una dínamo prehistórica –en realidad aquellos 
aparatos herrumbrados y de plástico quemado podían 
haber sido cualquier cosa, condominios ballardianos 
de cucarachas, alguna forma retrotecnológica de 
estromatolitos–. El tipo seguramente inventó una manera 
de asegurarse contra cualquier caída de corriente. Pero en 
el caso que igual se le derrumbara el techo del apartamento, 
está claro que esa inteligencia vive en otra parte…

Flashback 1: El viejo Wollfig replegado dentro de 
sí mismo, de su caparazón percudido, camuflado en su 
paisaje postcibernetico mientras yo me doy cuenta, como 
en una epifanía boba, de que una mitad de su cara parece la 
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de un canalla maldito y la otra la de un viejo bonachón, con 
cara de gallego, cejas espesas y ojitos brillantes. Estamos en 
una casa encantada, pienso; un apartamento embrujado, 
un ambiente haunteado por el fantasma no en la máquina 
sino de la máquina, que partió del futuro, pasó por nuestro 
presente como una estela marina mallarmeana y siguió en 
rumbo al momento ideal del pasado en que conjurar un 
microprocesador o un brazo mecánico de Terminator. O 
inventar el capitalismo. O la agricultura.

–Es un error creer que esta máquina que ven aquí 
físicamente es de alguna manera el receptáculo de esa 
conciencia o inteligencia –está diciendo–; quizá, del mismo 
modo, es un error creer que la inteligencia o la conciencia 
de un ser humano está en él, físicamente, porque es más 
posible que todos seamos nodos de una red que otorga 
esa ilusión de autoconciencia o conciencia individual. Y 
la entidad que he creado en rigor vive –dibuja las comillas 
en el aire– en la Red. En cierto modo podría contarles 
que todo el proceso comenzó con escribir tres programas 
independientes diseñados para recorrer la Internet 
buscando patrones, pautas repetidas y significativas en la 
topografía de la circulación de datos; digamos que buscaba 
posibles candidatos a la conciencia, loops de Hofstadter, 
protointeligencias, como hace miles de millones de años 
podían encontrarse en los mares primitivos sustancias que 
empezaban a autorreplicarse, algunas mejor que otras, y 
que pronto serían seleccionadas por los mecanismos de la 
evolución, la lucha por la sobrevivencia y la descendencia. 
Y algo parecido buscaban estos programas. Al encontrar 
un sector especial lo englobaban, lo reproducían, lo 
conectaban, si se quiere usar el término, para unirlos 
a una colección que terminó por dar el salto. Porque se 
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trata de eso, una masa crítica, un umbral de complejidad 
rebasado. Intensidades, re-estriamientos, loops de 
ciberterritorialización-desterritorialización, estratos 
emergentes sobre otros estratos. Y sigue haciéndolo, 
englobando, detectando. Uno de los programas genera 
replicantes, plantando semillas de otras entidades. Quizá, 
en este momento, otro sector de la red esté haciendo lo que 
desde nuestro punto de vista es despertar. O, en realidad, 
ya hace tiempo se despertaron. Siempre habrán de haberse 
despertado, ¿entienden? Immer schon. La complejidad se 
multiplica en lo temporal, la templejidad se vuelve fractal 
y también rizoma.

Flashback 2: hemos entrado al apartamento; Wollfig, 
que esperaba mi visita, nos hace pasar y sirve tres cubiletes 
de whisky nacional. A los cinco minutos empezamos a 
discutir. Rex saca a colación mi condición de escritor (no 
añadió que llevaba más de dos años sin poder escribir dos 
palabras seguidas) y el viejo pone cara de asombro o de 
ofensa, no logro distinguirlas, y dice los escritores son 
las peores personas bajo el sol, sin principios morales de 
ningún tipo, adictos a la mentira, espías del enemigo. Me 
río y siento que sueno incómodo. Pero con nuestro amigo 
Federico no es así, ha dicho Rex, él ante todo cree en la 
amistad. ¿Es cierto?, me pregunta el viejo y no sé qué 
contestar. Me siento ingenuo, atrapado en una trampa y 
seguro de que cualquier respuesta que logre articular sólo 
generará una carcajada. Pero respondo. Es cierto, le digo, 
¿ve? Soy un escritor y tengo un sistema de valores. Mire 
usted, dice el viejo, ¿y cuáles son sus otros valores? La 
amistad es uno de ellos; me imagino que no será el único. 
Bueno, comienzo, no es que pueda presentárselos en una 
lista, pero… Pero mi querido amigo, si no puede usted 
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enumerarlos es que o bien no los tiene claros o bien debe 
tomarse ese microsegundo que le hace falta para mentir y 
convencer. ¿Qué clase de escritor sería usted si no pudiera 
lograrlo?

–No es así –respondo, tratando de transmitir a mi voz 
una suerte de rotunda seguridad, como para terminar 
de una vez por todas con un tema incómodo–, tengo mi 
escala, por supuesto que la tengo. El arte. La amistad. Y ser 
fiel a mí mismo. 

–¿No te digo? –le dice a Rex, guiñándole un ojo–, cree 
en sí mismo. Es un escritor que se creyó el peor invento 
de los escritores. Nunca te fíes de Federico Stahl –y se ríe 
agitando los hielitos semiderretidos en su whisky aguado.

De regreso a mi apartamento (avergonzado, sabía que 
Rex en cualquier momento me tomaría el pelo por aquella 
bobada de “fiel a mí mismo”, para empezar, y que tarde o 
temprano llegaría a la gran paparrucha del “arte”), diez y 
media de la noche, Jon con cara de asombro y Rex cruzado 
de brazos:

–¿Y lo vas a hacer? –pregunta Jon.
Yo ya sé la respuesta.
–Por supuesto.
–Entonces vas a ser la primera persona de la tierra en 

comunicarse con una inteligencia no humana.
–Cuento con eso –y Rex sonríe mostrándonos todos los 

dientes, mientras prende uno de sus porros de marihuana 
transgénica, cansado de las microdosis.  

Flashback 3: el viejo le explica a Rex qué necesita 
mientras yo ato cabos y concluyo que todo lo que está 
pasando se une a un plan anterior, una novela imposible 
en la que todavía no entiendo cual será mi participación. 
Necesito suministrarte un cóctel de alucinógenos, Rex 
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(está diciendo el viejo), necesito usar todo tu talento de 
psiconauta para desformatear la estructura de tu razón, de 
tus pautas cognitivas. Sólo así, en ese estado especial, más 
algunos devices clásicos de realidad virtual, será posible 
que entiendas qué está diciendo la máquina.

(Porque, según supimos, la máquina no hacía otra cosa 
que tratar de comunicarse en pautas que el viejo –dudo que 
haya dicho toda la verdad– no lograba siquiera empezar a 
entender. ¿Y usted no ha probado las drogas?, le pregunté. 
Yo ya estoy viejo, amigo Stahl, me respondió, en estas cosas 
prefiero ser reemplazado por la nueva generación).

–Genial –digo– Estados alterados, pero al revés.
El viejo me mira con cara de no entender.
–Digo, no un… mono… un australopiteco o lo que sea, 

ni el… ehm… protoplasma ameboide ese sino lo contrario, 
al revés, el futuro…

–¿Estás celoso Federiquín? –dice Rex–, igual si todo 
esto funciona vos también vas a poder probar –y le brillan 
los ojitos, como anticipando las maravillas por venir y 
devolviendo a destellos, ya, tres días antes del gran suceso, 
la luz que sería inyectada a presión al interior de sus pupilas 
como en una máquina de espresso.

Jon y Rex se fueron a la una y media con esas excusas 
difusas que daban cuando tenían que encargarse de 
conseguir algo de dinero. Casi todo el mundo asumía que 
revendían algunas sustancias de Rovira a buena parte del 
inframundo del rock under, alt, goth o indie, pero yo tenía 
la sospecha (ellos siempre se encorvaron sobre sus secretos, 
sus dobleces cerrados a todos los demás, sus historias, 
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gestos y movimientos que parecían configurar para ellos 
un lenguaje secreto del que sólo se me permitía, de vez en 
cuando, aprender alguna palabra, las suficientes para armar 
nada más que un buen repertorio de paranoias) de que había 
algo más y seguramente peor, algo que les pagaba el alquiler 
y las cuentas siempre en fecha, que les ponía dinero en los 
bolsillos todos los sábados sin depender de los vaivenes en 
el mercado de sustancias solo conocidas por una minoría 
dentro de una minoría. Y me quedé con Bowie sonando en 
el equipo de audio, la Trilogía de Berlin, primero Low en 
repeat una, dos, tres veces, los instrumentales desolados, 
las canciones sacadas de una ucronía de la historia de la 
música, las estructuras que se expandían y dejaban de 
lado las palabras o que se llevaban al oyente a una tierra 
extraña donde el lenguaje jamás evolucionó o evolucionó 
en esa fonética alien de “Warszawa” o “Subterraneans”. “La 
deficiencia verbal de Low”, había dicho Bowie, “refleja el 
hecho de que las palabras me atascan”. Y yo también estaba 
trancado de palabras, se me agolpaban, formaban un muro, 
se quedaban allí, sólidas, inmóviles. No configuraban, 
no configuran absolutamente nada. ¿O configuran 
demasiado? ¿Cómo hacía Jon para no sospechar de las 
palabras, para no asumir que por ahí había nada más que 
un callejón sin salida? Quizá por esa razón era el único 
de nosotros tres del que podía decirse que era un músico 
de verdad, un músico ante todo. Yo no lo era, y lo sabía: 
para mí todo pasaba por la posibilidad de emergencia de 
un metadiscurso, por problematizar las palabras, sus redes 
de connotaciones, sus posibles significados, y para Rex… 
nunca entendí por dónde pasaban las cosas para Rex. Lo 
que se manifestaba como su personalidad no era otra cosa 
que un epifenómeno de las drogas, una pauta emergente 
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en un sistema que incluía a los vegetales y el sistema 
nervioso humano, esa evolución paralela o entrelazada o 
mutuamente reteroalimentada entre el ser humano y los 
psicotrópicos naturales, luego replicados en la lógica del 
tecnocapital.

Entonces prendí la computadora, me saqué los 
pantalones y la remera, serví lo poco que quedaba de vodka 
(al final cedí y fui yo mismo a la estación) en un vaso con 
Sprite a temperatura ambiente y me quedé mirando una vez 
más el área en blanco del procesador de texto. En realidad, 
tenía mil historias que podían servirme para otros tantos 
relatos, cuentos, novelas, macronovelas. Rex, por ejemplo: 
la fiesta donde conoció al designer o la otra fiesta en que 
contamos juntos las versiones 15 y 29 de la historia del 
Gato y la Entropía, el índice con todas las sustancias (Perla, 
Conejoblanco, Nochesinluna, Frestón) que había probado 
dispuestas en orden alfabético y añadidas sus historias 
correspondientes, aquel extraño episodio con el soldado 
de plomo cuando yo tenía diez años, el viejo Wollfig, su 
vida, sus ideas, todo lo que nos contó esa misma tarde, la 
computadora inteligente con la que no podía comunicarse, 
las entidades que despertaban en la red, se muiltiplicaban 
y cubrían el mundo en un chrome-goo-apocalypse, 
simulándonos a todos en una nueva Matrix sin que 
llegásemos a saberlo jamás, hasta que otro nivel concebible 
de máquina enloquecida abría un portal hacia los Grandes 
Antiguos y la horda de minions de Cthulhu se apoderaba 
de todas las simulaciones. 

–¿Cómo sabés que la máquina es inteligente? –le había 
preguntado Rex y el viejo me miró como esperando que 
yo dijera algo, aunque mi respuesta sólo podía ser la más 
estúpida y dije, con voz seria, emitiendo patrones, claro, 
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números primos, la secuencia de Fibonacci, ¿es que nunca 
leíste a Carl Sagan?, y bastó una mirada al viejo para 
cagarnos de risa y que yo entendiera que mi estupidez me 
protegía y ya empezaba a caerle bien. Quizá por eso abundó 
tanto en detalles, en recuerdos, en miserias evidentes 
(¿qué podía esperarse de un viejo solitario y borracho 
exiliado en un apartamento del Salvo lleno de basura 
tecnológica, como una isla de plástico flotante en las Horse 
Latitudes del Atlántico?), en cibermemoria y ciberdeseo, 
viejas equivocaciones cuyas consecuencias decía seguir 
arrastrando. ¿Cómo no podía simplemente sentarme 
a escribir un cuento con todo ese material? ¿O con el 
momento en que realmente vimos la máquina por primera 
vez, encapsulada en el centro de todos aquellos pedazos de 
plástico y metal, como un núcleo, como un huevo en un 
nido? Podía ser –debía ser– un cuento trashpunk. Un viejo 
en las últimas esconde en su apartamento semiderruido a 
la única máquina inteligente de la que se ha tenido noticia 
(y Rex, que ha visto Pi demasiadas veces, le preguntó, 
haciendo en este triunvirato un poco el papel de Jon, ¿no 
tendrán otras los gobiernos de Francia, Estados Unidos 
y Inglaterra, guardadas en secreto? ¿Nunca vinieron a 
golpearle la puerta, a ofrecerle millones por sus secretos o 
directamente a robárselos?), y entiende que la única manera 
de comunicarse es convencer a un drogón de veinticuatro 
años, guitarrista y compositor de una banda excéntrica 
(bueno, eso no tenía por qué saberlo el viejo, pero para 
mi cuento sería un detalle interesante) de zamparse un 
cóctel de alucinógenos diseñado para la ocasión, meterse 
en un tanque de aislamiento sensorial improvisado en 
una bañera en un cuarto de baño a oscuras y ponerse un 
casco de realidad virtual de modo que su única entrada de 
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los sentidos fuese lo generado por la computadora. ¿Y no 
podía convertir eso en un cuento? Era Estados alterados 
más Neuromante más Solaris. Tenía que escribirlo. Vacié el 
vaso de un trago y me apresté a empezar. Traté de recordar 
los códigos trashpunk. Una frase inicial: El cielo sobre la 
Plaza Independencia tenía el color de una página mohosa 
en un libro de segunda mano. O quizá El cielo sobre el 
estuario tenía el color de una mancha de humedad en una 
pared descascarada y después hablar de tango y cucarachas, 
PCs viejas, Ataris, impresoras a matriz de puntos, whisky 
nacional, zócalos carcomidos y los pasillos o mazmorras 
del Palacio Salvo, cuarteles generales de vendedores de 
pasta base, prostíbulos terrajas, estaciones repetidoras del 
contagio viral de poetas lumpenmalditos, viejos bluseros 
sesenteros que no paran de hablar de Eduardo Mateo y 
cómo les desafinó la guitarra de una vez y para siempre una 
tarde en la rambla tras intentar hacerla sonar como un sitar; 
todo esto y Rex, Rex en el centro, Rex espantado, muerto 
de miedo, en pleno orgasmo tecnodrogón. Pero no pude. 
Me perdí en el trance, horrorizado ante la posibilidad de 
pararme una vez más ante mi impotencia, de salir al campo 
para constatar que la sequía se había prolongado un día 
más. Lo más fácil era quedarse adentro mirando televisión 
sumido en el calor y el ruido de la ciudad, espantando 
moscas, apilando y clasificando  revistas porno de los 70 
y 90, en su mayoría Playboy pero también alguna Cheri y 
unas antiquísimas Ratos de cama. Miré el monitor y pensé 
que si ya no quedaba vodka el único paso razonable era 
tomarme un vaso de whisky y cambiar la música, porque 
claramente Low no podía ser un disco alentador a la hora 
de superar un bloqueo. Entonces la vi. Entre las persianas 
semicorridas adiviné una forma de mujer. Con el fantasma 
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helado de la electricidad en los nervios me paré a un lado 
de la ventana y reduje las rendijas de la celosía, abrí un 
boquete mínimo para acomodar los ojos y mirar  hacia el 
edificio de enfrente, hacia aquella ventana que se abría a 
una noche de calor y humedad insoportables, una noche 
de cielo rosado, una noche sin aire. Y no era ella. Sería su 
hermana o una amiga notoriamente más chica, de no más 
de diecisiete años que, creí entender, estaba buscándome, 
y miraba mi ventana para dar con mi contorno perverso, 
porque su hermana seguramente le había dicho ahí enfrente 
hay un degenerado de mierda, un pajero con un par de 
binoculares que siempre me espía cuando me cambio, 
y ella, en ese momento en que fingía asco y desprecio, 
se preguntaba cómo se sentiría ser observada como un 
objeto, deseada por el misterioso y detestable vecino de 
los binoculares. Me sentí convertido en un personaje, no 
sabía si de una ficción mía, de las vecinas de enfrente, o 
de las políticas sexuales de mi época: una metaporno 
culposa. Qué debo hacer, jugué a preguntarme mientras 
descorría lo suficiente la persiana como para que la silueta 
oscurecida de mi cuerpo fuese visible; la chica, entonces, 
pareció petrificarse, con los ojos clavados en las líneas de 
mi presencia. Llevaba una remerita roja con un stencil de la 
cara de Avril Lavigne; despacio, como si sólo pudiese estar 
segura de hacerlo muy lentamente, cruzó los antebrazos y 
se aferró del borde inferior de la prenda, empezó a doblarla 
hacia arriba sin dejar de mirar mi ventana; y siguió, se 
quitó la prenda para volver visible el soutien con push up 
que contenía sus aliteraciones epiteliales. Una parte de 
mi conciencia me hizo sentir viejo y horrible, pero otra 
se lamentó de que metaporno aparte no pudiese acelerar 
la situación y acceder a un concebible más allá en que yo 
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sólo pretendía descubrir a mi vecina en el momento exacto 
en que no sabía que estaba siendo observada, para así en 
efecto escrutarla, escanearla como una fotocopiadora, 
como el diálogo de zumbidos y luces polvorientas de dos 
máquinas deseantes. Cómo lograr ya no objetivarla sino 
objetivarme yo mismo en la objetivación: dejar caer la piel 
y la grasa y la carne que se ha dicho humana y dejar salir 
los circuitos y los pixeles. 

Al otro día desperté pasadas la una de la tarde, abrí la 
ventana y constaté que seguía cayendo plomo fundido del 
cielo. Los veranos en Montevideo empezaban a volverse 
intolerables, pero mis principios (provisorios, claro) 
me impedían huir hacia los paraísos de los hippies y la 
posburguesía, salvo que el viejo sueño de la gira rockera 
hacia el Lejano Este sí se cumpliera ese Enero. Este clima me 
hace aun más imposible escribir, me dije, sin convencerme. 
Vegeté durante un par de horas y a eso de las seis de la 
tarde las voces de Jon y Rex en el portero automático 
(que no funcionaba, claro, siempre había que bajar) me 
anunciaron que traían tres litros de cerveza helada. Yo 
tenía una bolsa de papitas sin abrir y un poco de queso y 
aceitunas; improvisamos una picada –bastó con moverme 
del sillón de la sala para recordar que no había almorzado y 
que tenía hambre– mientras conversábamos de las mismas 
tonterías de siempre. Entonces se me ocurrió una idea:

–Rex –comencé–, me vas a tener que explicar algo.
–¿Qué cosa?
–Por qué le tenés ese miedo al Palacio Salvo. ¿Te pasó 

algo ahí adentro?
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Jon se atoró con una risotada y llenó el aire circundante 
–y nuestras caras– de pedazos de papitas.

–Claro, el famoso caso de violación por nativos del 
Congo, ¡finalmente se resuelve!

–Ja ja, you racist motherfucker –dijo Rex, mirándonos 
a través del vaso de cerveza–; les cuento, si quieren, porque 
he estado pensando que tiene mucho que ver con el viejo 
y sus historias… pero también es necesario entonarse un 
poco, ¿no? –y sacó de su cigarrera Audrey Beardsley un 
ICBM de marihuana.

El Salvo, comenzó Rex, es un lugar siniestro. Es como el 
bajo de una ciudad portuaria atrapado entre cientos de 
paredes laberínticas: putas neochinas, travestis ciborg, 
niños mendigos zombificados, marinos coreanos mutantes 
buscando cogerse gordas cerdas con seis tetas de pliegues 
de grasa, toda la escoria comprimida en esos pisos y pisos 
de pesadilla. Quisiera viajar en el tiempo y matar al que lo 
hizo para originar una realidad en la que nunca existió y 
todos somos más felices y mejores, mejores personas, seres 
pensantes y, sobre todo, mejores artistas. Me tiene totalmente 
podrido como imagen, como ícono de Montevideo; es 
una mierda, un supositorio gigante, una nave espacial 
mal pensada a la que la inercia de Montevideo y su mal 
diseño contagiado de la mediocridad circundante siempre 
le impedirá despegar. Pero aun así tengo otras razones 
para odiarlo. Un día tenía que ver a alguien ahí adentro, 
no voy a mencionar a quién, ¿me siguen? Por alguna razón 
no pude tomar el ascensor, sería porque estaban los de 
mantenimiento, y me vi subiendo por las escaleras, piso 
tras piso, hasta que perdí la cuenta. Como nos pasó el otro 
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día, un giro equivocado, un pasillo que no era el correcto y 
de repente me digo Rexito, estás perdido viejo, vas a tener 
que encontrar la manera de salir de acá y recomenzar el 
viaje. Había caído a una especie de encrucijada, sepultado 
en la oscuridad de unas lucecitas que no servían para nada 
en esos techos altísimos. Y era raro, aparte, porque nunca 
me hubiese imaginado que había algo así en ese edificio, 
pasillos tan amplios que hacían intersecciones como 
placitas. O sea, en otras palabras, empecé a asustarme. Sentí 
que ya no estaba en la realidad, que me había perdido hacia 
otro lugar y otro momento… bueno, imaginaba cualquier 
cosa, nada específico. Entonces empecé a caminar al azar. 
Recorrí un pasillo enorme, lleno de puertas, cada vez más 
asustado, hasta que encontré una entreabierta y te juro por 
Crom que no entiendo qué me impulsó a abrirla del todo, 
así, sin pensar, mandándome de una como un pelotudo 
que se cae al vacío porque abrió sin querer una puerta 
trampa. Resulta que adentro había otro corredor, como 
de conventillo, y desde los cuartos me miraba una gente 
rarísima, como clones unos de otros pero arruinados, 
deteriorados, deformes y mutantes. Gente que formaba 
familias o grupos, que se sentaba alrededor de unas mesas 
horribles para comer unas sustancias repulsivas, como 
gusanos embebidos en puré o algo peor. Todo estaba 
medio, cómo decirlo… pixelado, a la vez. Cerré la puerta 
y caminé bien rápido, casi corrí por aquel pasillo que se 
hacía infinito, entre aquella gente que me parecía cada vez 
mas deforme, cada vez más consumida, como estatuas de 
sal que van siendo lavadas por la lluvia y pierden la forma 
humana. Entonces giré por una desviación, que pareció 
salida de la nada, y encontré una escalera; no la escalera, 
te podrás imaginar; era una escalera, y me sorprendió 
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constatar que desde las ventanitas entraba la luz del sol. La 
oscuridad de los pasillos del Salvo me había hecho olvidar 
que afuera era de día o, supongo, que afuera todavía había 
un mundo (pará Rex, le dije, todo tiene un límite, te 
puedo bancar lo de los mutantes, pero no…) pero nada, 
prosiguió, te estoy contando exactamente lo que pasó, así 
que dejame seguir. Me acerco a una de las ventanitas y lo 
que encuentro no tiene nada que ver con el entorno del 
Palacio Salvo, la Plaza Independencia, la calle Andes, nada; 
de hecho parece las afueras de un complejo de viviendas, 
como ese que hay enfrente al Cementerio del Buceo, 
¿ubicás? Entonces me digo Rexito, viejo, ya encontraste la 
salida, y bajo corriendo las escaleras, que son de esas más 
bien chicas, como de servicio, al costado de los edificios, 
y bajo y bajo, casi corriendo, hasta que llegó a una puerta 
de metal, la abro, salgo y estoy en un hall enorme que da 
a una puerta de vidrio y al día soleado que vi desde las 
ventanas, y también, a mis espaldas, a lo que parece una 
escalera enorme que baja hacia un abismo de cavernas 
(Rex, cortala, insistí, ya está, ya pasó) que me hace acordar 
al de aquella película de Disney, bastante vieja, Bernardo 
y Bianca, que cuando yo era chico me hacía cagarme de 
miedo, con los cocodrilos y todo. Y no me interrumpas 
más, ya termino. Obviamente salí por la puerta soleada, y 
estaba en el Buceo, a plena tarde, bajo un sol impresionante. 
Porque era nomás el complejo de viviendas del que les 
hablaba, que yo conozco porque mi designer tiene ahí una 
oficina. Caminé hasta Rivera haciéndome el desentendido, 
me tomé el bus hasta casa, y entonces juré que no pisaría 
nunca más el Palacio Salvo.

–Ah, te duró poco el juramento entonces –le dijo Jon.
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–No iba a decirle que no a mi designer –lo interrumpió–; 
sus deseos son órdenes para mí. A propósito –sacó del 
bolsillo una bolsa transparente en la que castañearon tres 
píldoras–: misión cumplida, y estas nenas son para el 
próximo toque.

–Mirá –dije–, Rex, la verdad yo podría haber inventado 
una historia mejor que esa.

–¿Ah, si? –me miró con la expresión del que sabe que 
ya ha vencido–, ¿y por qué no la escribís, entonces?

–Touché –dije, y me levanté para cambiar el CD.

A eso de las cuatro de la mañana me puse a leer El sueño de 
Tesla. Por momentos levantaba la mirada de las páginas y 
la fijaba en la ventana, que me dejaba ver la luz encendida 
en el apartamento de mis vecinas, para luego pasearla por 
los libros, la habitación (Jon y Rex dormidos en el piso, 
Jon babeándose, Rex con una expresión diabólica que me 
hizo desear saber qué estaría soñando) y la computadora 
apagada. Miré los estantes arqueados por el peso de los 
libros, miré las paredes que reclamaban una nueva mano 
de pintura, las colillas de cigarrillos por todas partes, los 
envases vacíos de agua Salus, las bandejas de cartón con 
restos de pizza, las carpetas mohosas llenas de cuentos 
impresos allá por 1995, un par de copias de mis primeros 
libros de poesía, los ejemplares de la revista que sacaba 
Emilio Scarone en el 94 con algunos de mis viejos cuentos de 
ciencia ficción (“Hacia el norte”, “Las infinitas muertes del 
sol”, “Fase cuatro”, “Camila recargada”), un espejo gastado 
por los años, el portarretratos con la foto de Agustina, los 
almohadones sucios de ceniza y de vómito, y pensé que 
todo aquello, yo incluido, también podía –debía– servirme 
para un cuento trashpunk. 

El calor conjuraba un pequeño Kurtz en el centro 
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del cuarto. Encendí el ventilador, lo activé al máximo 
de potencia y las aspas empezaron a moverse despacio, 
como si subieran la cuesta contra todo el peso del mundo. 
Intenté contar las vueltas: una completa, otra terminada 
con esfuerzo; después se enlenteció casi hasta la muerte 
entrópica de todo movimiento y, al fin, como todas las 
veces que lo encendía, empezó a revivir triunfalmente. Era 
la historia de un universo, de una estirpe, de una banda 
de hard rock setentero: Tres, cuatro vueltas, para que a la 
quinta diese un salto la aceleración y se instalase en un 
espacio de seguridad, de confianza. Acerqué mi cara y mi 
cuello al aire fresco; un cuento trashpunk, pensé, tiene 
que ser un cuento trashpunk. Iba a dejar a Scarone para 
encender la computadora y al menos tomar notas, pero me 
detuvo, una vez más, el miedo, o la pereza, o ambas cosas. 
Era demasiado tarde. Me acerqué a la ventana, con el libro 
en la mano y mi índice marcando la página; las vecinas 
habían apagado la luz.

Al otro día Rex vivió su encuentro con la máquina. Me 
había pedido que lo pasara a buscar; fijamos una hora que 
le pareció razonable y allí me presenté, a la espera en la 
Plaza Independencia, entretenido en tratar de adivinar 
cuál de las ventanas del Salvo podía ser la del apartamento 
del viejo y en hojear El sueño de Tesla sin prestarle mucha 
atención. Estaba nublado pero hacía el mismo calor del día 
y la noche anteriores, un calor que parecía multiplicarse 
viralmente. No había viento, y todo hacía creer (a la 
gente fácilmente esperanzable al menos) que en cualquier 
momento empezaría a llover. Los monos de la puerta de 
la ciudadela gritaban aún más fuerte cuando los miraba; 
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aburrido, me levanté y caminé hacia el Mausoleo, que, 
dicen, está tallado de una roca negra caída del cielo en 
tiempos prehistóricos. Miré hacia el mar e imaginé una 
gran extensión verde llena de camalotes, de serpientes, de 
iguanas. Helechos gigantes que crecían entre los edificios 
de la rambla, raíces abocadas a destruir el pavimento a la 
altura del Castillo Pittamiglio y enredaderas que abrazaban 
libidinosamente a la Victoria de Samotracia. Entonces 
llegó Rex.

–¿Ya está? –le pregunté.
–Sí –dijo–, y fracasé.
–Pero parecés contento.
–Fue el viaje de mi vida.
Nos sentamos en un barcito de la calle Convención y 

pedimos una cerveza. Rex armaba el preludio a su historia:
–Descubrí una cosa más sobre el viejo; el tipo ya está 

mostrando más confianza conmigo, se permite ciertos 
comentarios, por ejemplo. Parece que anda con unas 
ganas dementes de cogerse a una pendeja que trabaja en 
la casa de masajes que hay en el apartamento de al lado, 
¿te acordás que unos pendejos nos putearon cuando 
pasamos? Bueno, ahí funciona un putero, de esos de 
volantecitos en la vía pública, tipo 150 pesos el oral, 200 
dos chicas, cosas así. Según el viejo, una de las minitas que 
trabaja es una verdadera belleza. Altamente dudable, le 
dije, ya que si mirás con atención todas las minas de esos 
antros son gordas, horribles, terrajas y desdentadas, lo cual 
es interesante para algunos de nosotros, pero aún así es 
difícil de usar el término belleza, ¿no?. Igual el viejo insiste. 
Mirá, dice, le saqué unas fotos hace un par de días, y me 
muestra unos papeluchos ajados que seguro imprimió 
con una de esas matriz de puntos de hace dos mil años. 



48

Era una flaquita de ojos grandes; nada especial, nada que 
llamara la atención, pero el viejo miraba las fotos como 
si se tratara, no sé, de una diosa caída a la tierra. En fin, 
yo ya lo miraba con impaciencia, ¿no? en plan vamos al 
grano. Entonces me lleva a un cuartucho y me mostró una 
bañera. Te vas a tener que sacar la ropa y meter en el agua, 
me dice, tiene la temperatura y la salinidad adecuadas. 
Después apagamos la luz, te ponés estas antiparras (saca 
una especie de escafandra para niños, de esas de plástico 
celeste que vienen con un esnórquel, llena de aparatitos 
por dentro y lo que parece un montón de látex o masilla 
uniéndolo todo, inclusive unos cables que terminaban en 
auriculares) y, lo más importante, te aplico una intravenosa 
con una solución en suero de psilocibina, mescalina, 2C-I,  
y algunas cositas más. ¿Qué cositas más?, le pregunto, creo 
que por primera vez en mi vida con llamalo desconfianza. 
Porque te juro que todo aquello había logrado ponerme un 
poquito nervioso; lo sé, lo sé, soy un cagón, pero bueno, 
el tipo sonríe y me dice un montón de nombres químicos 
entre los que pesco algo de metanfetamina, no-sé-qué-
drina y psico-no-entendí-bien. Más cosas predecibles, 
salvinorina, etc. Lo quedé mirando un poco extrañado. 
¿Todo eso?, le pregunto. No te preocupes, me dice, las dosis 
están calculadas con cuidado, algunas triptaminas están 
presentes apenas como trazas; además te voy a monitorear 
también el ritmo cardíaco y la presión sanguínea por 
si hacés algún tipo de crisis. Tengo pronta una dosis de 
Valium, en caso de emergencias; es un método un poco 
primitivo pero efectivo; además, supongo que vos tendrás 
una buena tolerancia. Ja. Se me ocurre que está haciendo 
un chiste pero no digo nada. No sé que tendrá el licuado 
de multifrutas que me va a inyectar, y a lo mejor me he 
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mandado cosas más fuertes en el pasado, pero estar en la 
bañera medio inmóvil, con cables saliéndome de la piel 
y un aparato en la cara que parecía sacado de La brújula 
dorada versión Ricardo Islas, te puedo asegurar que me 
ponía un poco nervioso. En fin, lo que se venía estaba claro 
que iba a valer la pena.

Rex hizo una pausa, terminó su cerveza y se sirvió más.
–¿Y qué pasó? –pregunté.
–El viejo se va, me quedo a oscuras en la bañera y 

empiezo a sentir que el clericó está pegando. Yo me había 
preparado para los efectos, evidentemente; ante la 
naturaleza digital o disminuida de los estímulos ya me 
imaginaba un viaje puramente mental, abstracto, en plan 
Terence McKenna y el I-ching, todas esas bobadas, ¿no? 
Campos morfogenéticos, machine elves, mandalas, en fin. 
Lo de la Salvia divinorum me interesaba más, por el tema 
de la disolución del yo; eso me parecía coherente, porque si 
tenía que comunicarme con una inteligencia extraña a lo 
mejor estaría bien primero desprenderme de todo lo que 
no sirviera para nada. Empezaba a ver teselaciones 
brillantes en los bordes de mis ojos cuando, de repente, el 
viejo, desde la otra habitación, agarra y prende el artefacto 
que tenía en la cabeza. Y ahí veo y oigo con toda claridad, 
como por primera vez en la vida, onda debut total de los 
sentidos. Eso fue genial. Sensación total de traslado; estoy 
en una sala gigantesca que cambia según la mire, es una 
catedral, un hangar, una caverna, todo a la vez, y yo voy 
caminando, siento el ruido de mis pasos, el eco, y me estoy 
acercando a algo, no sé bien qué. No tengo mayor 
percepción de mi cuerpo, o sea, no me veo las piernas o los 
brazos mientras camino; siento que está todo ahí, pero es 
como si hubiera una bruma o una forma de anestesia. Y 
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mientras pienso justamente eso y formo esa idea, me paro 
en medio de esa nave enorme y empiezo a sentirme, a 
determinar los límites entre yo y el mundo, como si recién 
en ese momento empezaran a existir y cuanto más percibo 
hacia adentro, más empieza a parecerse el afuera al adentro. 
Pero no es como si yo accediera a algo que ya estaba. Es 
difícil de explicar; era más bien que el hecho de estar 
sintiendo todo esto me hacía entender que no era yo el que 
sentía esas cosas o entendía esas ideas sino que algo más, 
que estaba en una especie de afuera de mí, era lo que estaba 
explorándome, como un escáner, y que ese proceso de 
escaneo era lo que yo sentía como mi yo. Entonces 
surgieron algunos recuerdos, y era raro, porque tenía todo 
el sentido del mundo percibir esos recuerdos afuera, como 
cosas en esa catedral o cueva en la que estaba. Cosas, aquí 
y allá, y también sensaciones medio abstractas, adelante, 
como una película encapsulada que no se sucedía sino que 
era todo el momento, autocontenido, esférico. Y me di 
cuenta que lo que estaba haciendo era como vaciarme, 
sacar cosas de mi cabeza y colgarlas en ese espacio. Eso 
tenía que ver, me parece, con el efecto de la Salvia. Estaba 
bien pensado todo, quiero decir, las dosis, las proporciones, 
y no había velocidad ni angustia ni nada. Después empecé 
a sentir que lo que estaba sacándome eran otras cosas, no 
sé cómo explicarte… Procesos mentales. ¿Nunca te pusiste 
a pensar cómo escribís, cómo componés, cómo concebís 
algo, cómo se te ocurre una idea o… no sé, cómo te movés 
mentalmente?. Sentía que todo eso podía equivaler a un 
algoritmo, un proceso, y empezaba a verlos adelante mío, 
primero como maquinas que se acoplaban y se movían, 
tipo Transformers, y luego como cosas más vivas, que 
crecían, se enredaban entre sí, se torcían y se anudaban o 
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se marchitaban y desaparecían. Y ahí empecé a asustarme, 
pero no por lo que estaba viendo, sino porque entendí otra 
vez que todo era parte de un proceso en el que la máquina 
me estaba examinando; es decir, se había adelantado al 
intento de comunicación indagándome ella primero, antes 
que yo pudiese percibirla. Pero el miedo implicó percibirme 
a mí mismo con miedo, y me desdoblé. Tenía la experiencia 
de un yo, un Rex asustado, justo ante mí, y también de 
ambos, él y yo, yo y yo, bajo el ojo de la máquina; entonces 
fue raro, porque si bien podía apreciar que el proceso de 
vaciado de ideas y modos de pensamiento no se había 
detenido también estaba empezando otra cosa, algo más 
visceral, como si la máquina hurgase ahora en mis 
emociones más primarias. Y todo se corporizó en 
recuerdos, pero mucho más vívidos, terribles, vergüenzas 
en la niñez, miedos, momentos de estar solo y abandonado 
a los tres años, cosas así. Estaba mirando hacia lo más 
profundo de mi memoria, las cosas que me hacen funcionar, 
los moldes con los que siento o deseo o me enojo o me 
siento feliz, ¿entendés? Por ejemplo recordé usar palabras 
sin entenderlas, porque esperaba que sirvieran como 
intercambio; un campo de fuerza tibio y placentero (mi 
vieja, seguro) me decía algo, yo le contestaba otra cosa, y 
de pronto era todo alegría, como un trueque que salió bien. 
Después pensé que las primeras veces que recordás 
formatean para siempre tu manera de pararte frente a los 
recuerdos, de traerlos, de sentirlos; nadie debe recordar del 
mismo modo, del exacto mismo modo que otra persona, te 
aseguro, pero como las palabras son siempre las mismas, 
yo recuerdo, yo me acuerdo que…, es como que esa 
diferencia se pierde. Pero con la máquina traté de dejarme 
llevar, de pasar por el escáner, como si entendiese que una 
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vez terminado el proceso esa entidad, no puedo llamarla 
de otra manera, iba a saber cómo hablarme. Pero no pasó. 
Empecé a sentir que me acercaba a una zona más profunda 
todavía, en la que aparecían las imágenes de lo otro, de lo 
otro abstracto, la idea de cosa diferente, de lo que no sabés 
qué es, lo que no podés ni imaginar. Y sentí dolor, por 
supuesto; si hubiese tenido ojos habría llorado, si hubiese 
tenido boca habría podido gritar; pero tampoco era que 
sentía la falta del hardware, no, era o bien todo software o 
bien modulaciones del hardware, capas superiores de 
hardware, como una quinta generación de máquinas 
creadas por máquinas, y flotaba en una especie de limbo, 
con todo lo que había salido de mi mente alejándose, 
excepto las emociones más recientes, que parecían 
descamarse, capas finísimas que iban desprendiéndose 
unas de otras a medida que pasaba el tiempo. Capaz que 
era que la máquina estaba concentrándose en ellas, ¿no? Y 
entonces volvió el miedo, pero no era mi miedo, era el 
miedo de ahí, abierto en el aire, como si fuese el vapor que 
salía de todas las películas de terror. Porque había aparecido. 
Creo que fue el único momento en que tuve la sensación 
directa de la máquina; te diría que mientras prestaba 
atención a esos procesos de vaciado de mí mismo no 
percibí que también me movía, que también me acercaba a 
algo; aunque al principio del viaje, cuando más claramente 
sentí que estaba en un lugar, pese a lo cambiante de cómo 
lo percibía, sí había tenido la sensación, al principio del 
viaje te digo, de moverme hacia algo, como un descenso. Y 
ahora había llegado. Pero no era dónde quería estar. Lo que 
tenía ante mí no podía entenderlo ni de hecho asimilar qué 
forma tenía o nada pero era como si flotase en el océano y 
tuviese ante mí una ballena dormida, quizá ni siquiera eso, 
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porque no era algo que me superase, algo más grande que 
yo; era otra cosa. No tenía manera de entenderlo; era lo 
otro, lo que había quedado del lado de allá de la piel. Y 
sentía que necesitaba atraparlo, englobarlo, como si tuviese 
hambre. Entonces empezaron a volver los recuerdos, los 
pensamientos. Por un momento volví a ese lugar en el que 
me desdoblaba y creía ver un montón de yos dispersos 
alrededor de donde había estado la cosa, la máquina. Iba 
asimilándolos, uniéndonos desde ser ochenta hasta quedar 
en cuarenta y luego veinte, y luego diez, y luego quedó uno, 
no sé si el que en ese momento experimentaba como “yo”, 
¿entendés? La sensación era que en realidad todos esos 
eran yo, y me bastaba un mínimo esfuerzo para pasar a ver 
las cosas desde “su” perspectiva. O incluso desde más de 
una a la vez, y eso implicaba absorber los yos, asimilarlos. 
No sé cuánto me tomó hacer todo eso, pero en algún 
momento fue como despertar: estaba en la bañera, a 
oscuras. Seguro el viejo apagó el sistema que proyectaba la 
realidad virtual en las antiparras; se abrió la puerta y 
apareció. Todos los efectos de las sustancias ya no estaban; 
pensé que a lo mejor todo el viaje había durado ocho, 
nueve horas. Pero no, claro. Y supuse que se me había 
suministrado algún tipo de adrenalina o sustancia capaz 
de avivar la percepción normal y anular el efecto de los 
psicotrópicos. El viejo parecía triste. No funcionó, me dijo. 
Pero si llegué a percibirla, le dije, como si le estuviera 
implorando, estaba allí, existía, no sé si como inteligencia 
pero sí como cosa, como ser. Sí, sí, me dijo, como 
desilusionado, eso también lo percibí yo. Pensé que una 
mente joven podía pasar esa barrera, pero parece que no. 
Al menos no hoy. Y hablamos de intentarlo de nuevo, 
aunque no parecía que se entusiasmara de verdad, que 
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quisiera volver a probar, como si le pesara eso, otro intento, 
otro intento… Yo estaba feliz de la vida, o sea, había tenido 
una de las dos o tres experiencias psiconáuticas de mi vida, 
me había percibido a mí mismo como si fuese un montón 
de capas y yo me adentrase una a una, y mientras me 
adentraba se expandían, se agrandaban, abarcaban cada 
vez más y más y más del universo. ¿Qué más podía pedir? 
Si al viejo le había salido mal el experimento, el problema 
no era mío. Igual quedamos en repetirlo la semana que 
viene, y me preguntó si vos te animabas, que a lo mejor 
había que probar con más sujetos. Le dije que sí, por 
supuesto.

–Pará… ¿le dijiste que yo me animaba a algo así?
–Claro, mirá si vas a dejar pasar la oportunidad. Esto es 

una de las grandes experiencias, no podés ser tan pelotudo 
de hacer como que no existe. 

Me quedé pensando. Si me guiaba por la historia de 
Rex –¿y tenía motivos para dudar? No era lo mismo que 
la ficción estúpida de su experiencia en el Palacio Salvo–, 
aquello era el psicoanálisis definitivo e instantáneo, el 
psicoanálisis para acabar con el psicoanálisis. Podía 
probarlo, quizá me haría bien; la idea de tener ante mí los 
procesos fallidos de mi escritura me resultaba fascinante: 
podría llegar a entender qué estaba trabado en mi mente, 
qué nudo me impedía escribir, pero, por otro lado, lo que 
Rex había experimentado como terror podía implicar la 
destrucción absoluta de la mente para una persona con 
ni siquiera la décima parte, qué digo la décima parte, la 
centésima parte de sus experiencias psicotrópicas. Además, 
¿y si lo que veía no me gustaba? ¿Y si las razones de mi 
bloqueo estuviesen vinculadas a partes de mí que sería 
mejor mantener ocultas? ¿Qué hacer?
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–No podés poner esa cara, la puta que te parió –Rex se 
había puesto serio–, veo que estás dudando, y no puede ser. 
¿Dónde quedó Rimbaud? ¿El desarreglo de los sentidos 
para alcanzar la verdad? ¿Dónde quedó Morrison, dónde 
quedó Burroughs, dónde quedó Blake? ¿El camino del 
exceso?

–Rex, la concha de tu madre –me irritó que se enojara 
o hiciera el enojado–, todo eso te lo pasé yo. ¿Rimbaud? 
No sabías ni quién era antes de que yo te prestara un libro. 
¿Burroughs? 

Se rió a carcajadas.
–No te calentés, banana. Mirá, es fácil: Si no lo hacés 

te vas a arrepentir. Yo tarde o temprano voy a saber qué 
tenía el coctel que… no, pará, coctel tiene connotaciones 
siniestras… yo voy a adivinar qué tiene el guiso este que me 
inyectaron y ahí vamos a poder probarlo sin máquinas ni 
bañeras ni realidad virtual. Pero ahora, dadas las presentes 
circunstancias, porque por lo que estoy empezando a creer 
este viejo es diez mil veces mejor químico de drogas que 
mi designer, la única chance que tenés con esto es venir 
mañana o pasado al apartamento del viejo y conectarte. 
Acordate de cuando viste Matrix, acordate de cuando viste 
Estados alterados. Tenés la chance de vivir todo eso ahora. 
¿Cómo vas a decir que no?

Parecía razonable.
–Bueno, dame el teléfono del viejo.
Rex sacó su celular y me mostró el número en la 

pantalla. Lo copié al mío.
–A propósito –comenzó Rex–, creo que estoy 

empezando a entender por qué tuve la experiencia aquella 
en el odioso Salvo. Se me ocurrió hace un rato, mientras te 
contaba lo de la máquina. Y me parece una buena teoría.
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Llamé al mozo y pedí otra cerveza. Rex se había 
recostado en su asiento y cruzado de brazos.

–¿A ver tu teoría, Rex?
–Es muy sencilla. El viejo está experimentando con esta 

máquina desde hace años. Me lo dijo. Según sus cálculos 
la cosa tomó conciencia de sí misma el diecisiete de marzo 
de 2004, o sea hace casi un año. Mi asuntillo en el Salvo fue 
en octubre, y estoy casi seguro de que en todo el deambular 
que hice, perdido como un pelotudo, tuve que acercarme 
al apartamento del viejo. Ahora, ¿qué pasa, pensalo, si todo 
sucedió precisamente por eso, por acercarme? La máquina 
no va a intentar comunicarse únicamente cuando el viejo 
se droga o consigue un drogón como yo para hacer sus 
experimentos. Es lógico que la máquina esté todo el tiempo 
tratando de comunicarse. Y mirá si tiene alguna habilidad 
especial y puede deformar el espacio, alterar la percepción 
llevando a través de, no sé, ondas electromagnéticas 
parapsicológicas o lo que sea, mirá si puede irradiar eso 
y alterar la percepción de los que están cerca, haciéndolos 
alucinar o sentir que en la realidad circundante algo anda 
mal? Por eso vi los pixeles, ¿entendés? Era todo arquitectura 
generativa. A lo mejor si yo entraba a la habitación esa en 
que estaban los monstruitos, a lo mejor si yo intentaba 
hablar con ellos… ¿no? Pero en lugar de hacerlo salí 
corriendo. No estaba preparado. La experiencia de recién, 
creo, me hizo aprender algo más sobre mí mismo. Ahora 
evolucioné.

Sonreí. 
–Estás contento con lo que te pasó, ¿eh Rex? Te viste 

a vos mismo y, contra todo lo que uno podría esperar,  te 
gustaste. Como si fueras a un lugar, una cueva ponele, 
donde una bruja hace una copia de vos, te la muestra y 
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te parece que es más guapo que vos, se para mejor, sonríe 
mejor para la cámara, y entonces decidís que ese vas a ser 
vos, y te sustituye.

–Ahí tenés un cuento para escribir.
–Amén  –dije, y vacié mi vaso de cerveza.

De regreso a casa –Rex tenía cosas que hacer, así que 
después de constatar que mantenía el equilibrio, no 
babeaba y veía razonablemente bien, lo acompañé a tomar 
un interdepartamental hacia Salinas– le di algunas vueltas 
al asunto de la historia del Palacio Salvo. No se trataba de 
determinar si era mentira (estaba seguro de que lo era) sino 
de indagar por qué Rex me había contado específicamente 
esa mentira y luego relacionado todo aquello con la 
máquina y la exploración de uno mismo. Quizá quería 
que yo empezase a escribir, y aquellas historias y teorías 
no debían entenderse como otra cosa que ideas que 
intentaba suministrarme asumiendo (equivocadamente 
por supuesto) que el problema era falta de imaginación. 
Bueno, Rex no tenía por qué saber cuáles eran los 
“verdaderos” motivos: yo no los tenía para nada claros; de 
hecho, todos mis proyectos de explicar el bloqueo se me 
aparecían como olas rompiendo sobre la base rocosa del 
faro altísimo en que se convertía –o debía convertirse– el 
único hecho incuestionable: que había dejado de escribir al 
separarme de Agustina. La presentación del experimento 
tramada por Rex estaba destinada a ofrecerme el evidente 
camino de dejar que los alucinógenos invadieran mis 
neurotransmisores y toda mi mente se entregase al streap-
tease ordenado por la máquina, en plan experiencia 
terrible que sacude las estructuras, the sleeper must 
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awaken, ese tipo de cosas. Pero a la vez la oportunidad de 
los hechos, la especie de cadena causal o sensación de que 
todo está extrañamente conectado, como si el momento 
presente pudiese convertirse en un álbum conceptual o un 
rompecabezas de gran complejidad cuya resolución iba en 
camino, por no mencionar además la velocidad con la que 
todo venía sucediendo, me hacía pensar que algo estaba 
pasando y yo no tenía la menor idea de qué podía ser. Well, 
do you, Mr. Stahl?  Y lo peor era que sabía muy bien que 
ese camino de conspiraciones y paranoias iba a terminar 
por llevarme a dudar si la historia del Salvo no podría 
haber sucedido de verdad. Los recuerdos de Rex, después 
de todo, nunca fueron de fiar; mezclaba memoria, deseo y 
especulación como los ingredientes de un cóctel, de esos 
bien elegantes, que toman los espías y los diplomáticos. 
Quizá había entrado al Salvo, hecho lo que tenía que hacer y 
luego, robóticamente, viajado a la oficina de su designer en 
las viviendas de enfrente al Cementerio del Buceo, donde, 
en virtud de algún flashback o caída del trance, recuperó 
la conciencia y rellenó con su imaginación involuntaria 
(¿compulsiva?) el tiempo perdido. El deseo de dar una 
explicación a todo –en lo que Rex se diferenciaba de Jon, 
cuyo anhelo era creerle a Rex– lo habría llevado a unir su 
experiencia reciente con la máquina a las alucinaciones de 
aquella tarde en el Salvo y el Buceo. Podía ser; es decir, 
Rex no mentía, no ficcionaba: estaba convencido de decir 
la verdad. 

Estaba poseído por la verdad, la replicaba como la 
carne del huésped replica al virus.
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Había sacado la llave de casa y subido los escalones que 
separaban la puerta del edificio de la vereda cuando noté 
que en la vereda de enfrente estaban mis dos vecinas. 
Era la primera vez que las veía juntas, la primera vez, de 
hecho, que las veía sin asistencias ópticas. La mayor era 
exactamente igual a cómo la había descrito Jon: 1.70, más 
o menos, y salida de una película de Russ Meyers; le estimé 
unos veintidós o veintitrés años, seguramente una chica 
del interior que había viajado a Montevideo para estudiar 
Derecho. Estaba de musculosa blanca y shorts; habría 
pasado horas contemplándola mientras catorce robotitos 
mineros en las cavernas de mi cráneo dejaban sus picos 
y carretillas para pajearse a toda velocidad mirándola 
proyectada en la cara interna y cóncava de mis parietales. 
Su hermana tenía claramente los dieciséis o diecisiete años 
que le había estimado y supuse que estaba de vacaciones 
y los padres la habían enviado a pasar unos días con su 
hermana en “la capital”. Fingí que chequeaba un mensaje 
en el celular para justificar mi presencia parado ahí como 
un idiota; la menor le decía algo a su hermana, que sonreía 
mirando en dirección a donde estaba yo, para entrar de 
inmediato en su edificio. Guardé el celular y abrí la puerta; 
llamé al ascensor, subí hasta el piso diez, abrí la puerta a 
patadas (es un decir), me apuré a descorrer la persiana 
y aguardé a que aparecieran. Nada. Si entraron a su 
apartamento, se cuidaron muy bien de pasearse cerca de la 
ventana. Esperé unos minutos, por las dudas, sin dejar de 
espiar, y me aburrí. 
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Dejé pasar unos cuantos días antes de llamar al viejo; en 
el medio surgió la posibilidad de tocar en Atlántida, en 
una especie de festival veraniego que a Jon lo entusiasmó 
en plan chicas fáciles y a mí me pareció la excusa perfecta 
para pasar más calor, exponerse al sol, volverse aun más 
irritable e irritado en un medio poblado por música 
irritante y gente irritante. Dije que no debíamos aceptar. 

–¿Cómo que no? ¿Y todo lo que dijiste aquella vez 
sobre Atlántida? ¿Qué era como un planeta remoto 
colonizado por astronautas soviéticos en una ucronía en 
la que el Evento de Tunguska resultaba ser la colisión de 
una nave espacial de la que después, en los años cuarenta, 
se aprendían las tecnologías necesarias para acceder a un 
agujero de gusano ubicado entre la órbita de Júpiter y la de 
Saturno? 

Esperaba que, edificios planetarios y estructuras 
aviformes aparte, Rex coincidiera conmigo en que siempre 
era sensato detestar los festivales playeros con bandas 
de ska, reggae o punk a la uruguaya y, razonablemente, 
preferir quedarse a la sombra, ante un ventilador, con 
cerveza helada, marihuana y un disco de Iggy y los 
Stooges; pero su voto fue a favor, por lo que –ya que el 
baterista de turno no tenía voz alguna en este tipo de 
asuntos– quedó decidido que iríamos. Faltaba nada más 
que ocuparse de ciertos detalles, también irritantes, como 
el transporte y los equipos; Jon había establecido que del 
sonido se ocuparía la organización del festival, por lo que 
sólo necesitábamos llevar nuestros instrumentos. ¿Vamos 
en ómnibus?, preguntó Rex de repente. Puse cara de 
espanto. ¿Cómo en ómnibus?, le espeté enojado, ¿tomar un 
interdepartamental lleno de gente con este calor, cargando 
guitarras, bajo y pedaleras? Y eso implicaba asumir que la 
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batería también estaba esperándonos y que no había que 
cargar con platos, el redoblante y…

–Relax, Freddie, relax –dijo Jon–, imaginate todas las 
chicas y chicos dispuestos a ser sodomizados en el living 
de la casa de veraneo de sus padres.

–¿Pero no podremos conseguir, no sé, una camioneta, 
algo…?

–¿Y vos tenés plata para eso?
–No, pero… algún amigo… ¿Rex?
–Nada. Es ómnibus o nada, compadre Stahl, no 

tenemos alternativa.
Homero Simpson: no tengo alternativa, Marge, en el 

capítulo en que para balas de cañón con la panza y le dice 
a Billy Corgan mis hijos te admiran mucho, y gracias a tu 
lúgubre música han dejado de soñar con un futuro que yo no 
puedo darles. Rex y Jon como Bart y Lisa, yo y mi negación 
a ese futuro brillante. Me encogí de hombros. Había que 
imaginarlo como un fin de semana perdido, un paréntesis 
privado de conciencia y sentidos. Rex, una vez más, sería 
mi abogado samoano. Y me serviría para distraerme del 
hecho de que no estaba del todo seguro acerca de probar o 
no probar los alucinógenos y la conexión con la máquina, 
cosa que, debo admitir, me avergonzaba espantosamente. 

El toque resultó mediocre, no solo por culpa nuestra 
(aunque entonces todavía no cantaba Perséfone y era 
Rex quien se encargaba de las voces principales, detrás 
de tantos efectos que su voz robotizada hubiese generado 
cuatro orgasmos instantáneos en la gente de Kraftwerk) 
sino porque, una vez más, éramos la banda equivocada 
en el lugar equivocado. Rex estalló después de bajar del 
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escenario. ¡Pero esta gente qué escucha!, gritaba, bastante 
borracho, ¿no pueden concebir que una banda no tenga 
vientos, que las guitarras no tengan ritmo de Ska? ¡Una 
mierda! ¡Yo sabía que no había que venir!

Me callé la boca; no era la primera vez que sucedía. 
Terminamos tratando de levantar en la rambla, pero no 
hubo suerte. Rex y yo nos volvimos a la una de la mañana; 
Jon se quedó con unas antiguas amigas del liceo, dejadas 
caer por el destino, pero, en las inmortales palabras de 
Franz Kafka (¿o era Bill Murray?), no para nosotros, Max, 
no para nosotros.

Cuando llamé al viejo y le expliqué lo qué quería me dijo 
que fuera de inmediato, que mi presencia le venía muy bien 
por un problema que estaba, y cito, “golpeando a su puerta”. 
Salí a toda velocidad. Entré al Salvo, subí al ascensor y di 
de inmediato con el pasillo del viejo, pensando que había 
sido un idiota al darle así fuese un átomo de credibilidad 
a la historia de Rex. La puerta del viejo estaba abierta y 
también la del putero; escuché gritos, amenazas, una voz 
reconocible –la del viejo–, dos de mujer y también unos 
sonidos guturales que entendí pertenecían a los pendejos 
de la otra vez, probablemente encargados de la “seguridad” 
del recinto. Wollfig apareció en el pasillo, como si alguien 
lo empujara desde adentro del apartamento. Me adelanté, 
no sin un poco de miedo, y me paré a su lado en plan qué 
pasa acá, qué peseteás a mi amigo, hijo de puta.

Los pendejos –tendrían como mucho diecisiete años– 
me miraron con cara seria y asumieron que era conmigo 
con quien debían hablar. No había pronunciado palabra 
alguna cuando me miraron a los ojos y me agitaron las 
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manos ante la cara a la vez que proferían con voces agudas 
y rasposas una serie de imprecaciones que mi traductor 
automático recreó como dígale a ese viejo detestable que su 
presencia no es tolerada en nuestro establecimiento, ¿nos 
ha entendido? No queremos saber nada de su persona, 
estamos dispuestos a iniciar una combustión de y sobre su 
cuerpo a base de disparos de armas de fuego. Una vez más, 
¿nos ha entendido? No estamos dispuestos a tolerar que se 
acerque siquiera cinco metros a nuestra querida Aldonza, 
¿está claro?

El viejo se metió en su apartamento y yo traté de poner 
algún tipo de expresión dura que sirviese en sustitución de 
las palabras que, sabía, era incapaz de encontrar. No sé si 
resultó, pero los pendejos entraron al putero y cerraron la 
puerta.

–Bueno, mi amigo, gracias –el viejo se había sentado en 
un sillón y estaba secándose el sudor de las manos–, por lo 
menos su presencia sirvió para asustarlos un poco. Se ha 
vuelto terrible el vecindario, ¿verdad?

Cerré la puerta y me senté.
–¿Pero por qué vive acá? ¿No podría mudarse a un 

lugar mejor? Debe haber docenas de apartamentos más 
baratos que este en edificios mejores…

–Son las raíces, amigo escritor, cuando uno quiere 
acordar están por todas partes, las hijas de puta. Pasada 
cierta edad no hay ganas de irse, de moverse. Pero no porque 
se esté bien así, evidentemente. ¿Con qué necesidad? A esos 
dos se los asusta fácilmente, no representan un peligro, 
usted me entiende, real.

Se levantó y sacó de un cajón una botella de whisky. 
The Famous Groose, por la mitad.
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–Es el mejor que tengo; en tiempos mejores y más 
ingenuos atesoraba algunas botellas de single malt, pero 
por ahora este se ha convertido en mi marca favorita; –
dijo–, no el que ven las visitas, por supuesto. 

Había tres vasos en el piso; tomó uno, lo llenó hasta la 
mitad de whisky y me lo tendió. Bebí un traguito; llamas 
en un vaso polvoriento.

–Gracias –dije–, salud.
El viejo se sirvió, asintió con la cabeza y levantó el vaso. 

Dio un trago largo y dijo:
–Su amigo no tuvo mucha suerte con nuestro 

experimento. Quizá porque se trató de la primera vez y 
hubo demasiadas sorpresas como para enfocarse. Pero 
respondió bien a los estímulos. Le habrá contado, me 
imagino…

–Sí, quedó muy entusiasmado; no hemos tenido la 
oportunidad de volver a hablar del tema, ya que otras 
cosas nos ocuparon en estos días, pero estoy seguro de que 
pronto, cuando todo se estacione en su mente, podrá sacar 
más y mejores conclusiones.

El viejo se encogió de hombros.
–No sé si mejores… más sí, pero mejores… no 

necesariamente. A veces ese “estacionarse” que usted 
menciona no hace más que normalizar las cosas, 
convertirlas en material ya procesado, en cliché… Quizá 
es precisamente la experiencia nueva, no domesticada aún, 
la que encierra la verdad en estos casos. Es lo que pasa con 
los escritores, ¿no es cierto? Tienen que encontrar palabras 
para aquello que no admite palabras, o resignarse a crear 
con palabras aquello que no existe en otra parte y por tanto 
no importa. ¿Cómo escribiría usted sobre una experiencia 
como la de su amigo? Disculpe si me niego a llamarlo 
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Rex… es un nombre de perro, después de todo. ¿Por qué lo 
escogió, ese, precisamente?

–Misterio. Él niega todas las respuestas obvias. La 
banda de Marc Bolan, por ejemplo. O el dinosaurio de 
Toy Story, o el viejo juego de ZX Spectrum, o Rex el perro 
maravilla de la DC Comics. Y quizá estoy de acuerdo con 
lo que dice sobre las palabras.

–¿Entonces por qué es escritor?
–No sé si lo soy; hace como dos años que no escribo 

nada.
–¿Y eso hace que deje de serlo?
–Si un escritor es quien escribe…
–Quizá un escritor sea quien muestra una disposición 

especial, más allá de que en el presente escriba o no… 
Muchos escritores, después de todo, han dejado de escribir.

¿En serio estaba teniendo precisamente esa discusión?
–¿Ante el horror de saberse traficando información 

con las potencias oscuras, escribiendo reportes del estado 
de la humanidad y la civilización para los extraterrestres 
que reclamarán la propiedad de la Tierra? Y muchos de 
ellos supieron de las grandes dificultades a la hora de decir 
lo indecible. Rimbaud, por ejemplo, que dejó la literatura 
y se fue a África a traficar armas y esclavos. Pero también 
cabría decir que de lo que no se puede hablar mejor callar, o 
sea nothing you can say that can’t be said, y que un escritor 
sólo dice lo que puede ser dicho y nada más. O sea, que no 
hay nada más allá del lenguaje.

–La experiencia enseña lo contrario, joven. Que mil 
años de filosofía aburrida y desencaminada insistan en 
peticiones de principio y charcos de agua estancada sobre 
la manera en que toda realidad sólo es tal cosa en tanto se 
da a un sujeto no nos obliga a nada, asi sea porque no hace 
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sino replicar la pamplina gnóstica de pensar que ese sujeto 
viene de un lugar superior, trascendente en el que papi y 
mami son reyes. Su reporte del estado de la humanidad es 
tan ficticio como el objeto del pretendido informe, pero 
no más.

No habría sabido cómo discutirle, asi que me quedé 
callado.

–El hecho de que esté aquí –continuó–, supongo, 
implica que quiere prestarse a nuestro experimento, 
¿verdad?

–Estoy muy curioso al respecto, sí. Pero le confieso, 
más allá de comunicarme… mejor dicho, de la posible 
comunicación que pueda sostener con su máquina, creo 
que lo que me interesa de verdad es la experiencia que relató 
Rex, especialmente la noción de que ciertos procedimientos 
mentales son vueltos perceptibles, evidentes…

El viejo asintió con la cabeza y sirvió otra ronda. A 
este paso se le iba a terminar demasiado rápido el Famous 
Groose (y tomé nota mental de comprarle una botella 
como agradecimiento). Bebí un trago, ya anestesiadas mis 
papilas al líquido tibio, mientras el viejo se encargaba de que 
su viejo radiograbador sumoneara un tango instrumental 
desde el ruido de fondo de un casete.

El Salvo, habitación destartalada, tango, manchas de 
humedad, el cielo gris en la ventana. La vieja Montevideo 
trashpunk.

–Abajo del Salvo hay túneles, ¿sabe? Son parte de esa 
red conectada al Panteón Estatal en el Cementerio Central, 
que recorre la ciudad vieja y llega quién sabe hasta dónde. 
Son túneles anegados, en su mayor parte; ya a nadie le 
interesa investigar.

No dije nada. ¿A qué venía aquel comentario?
–Pero tuve un amigo, hace años, que investigaba esos 
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temas. Un escritor, como usted. Emilio Scarone, se llamaba, 
¿lo conoce?

–Por supuesto –dije, reanimado por la mención a 
Emilio–, de hecho hace días que vengo releyendo la 
novela, la única novela que publicó, El sueño de Tesla. 
Qué casualidad que lo nombre… yo lo conocí muy bien a 
Emilio, fui parte de su grupo más inmediato allá por 1994, 
cuando quiso sacar Vermilion Sands. Fuimos muy amigos, 
luego tuvimos una discusión más bien… violenta, y ahí 
quedaron las cosas. No nos hemos vuelto a hablar, mucho 
menos ahora que está...

–…desaparecido. Es una palabra que en este país tiene 
otras connotaciones, lo sé, pero en el caso de Scarone no 
sabría qué pensar. Muchos creen que se mató.

–Hasta donde sé estaba en España. 
–Eso se dijo, sí, pero yo tengo mis dudas. No importa; 

Emilio me dio la idea para la máquina o, mejor dicho, tuve 
la idea para la máquina hablando con él. Tenía una mente 
fascinante; lamentablemente era incapaz de sostener una 
idea, de llevarla hasta sus últimas consecuencias. Sin duda 
eso se debe a su escasa educación formal y, para colmo, al 
complejo de inferioridad que le suscitó esa circunstancia. 
Después de todo, ante la ausencia de una legitimación 
sancionada institucionalmente, se buscó una de esas pocas 
que, en principio, puede sancionarse uno mismo. O sea, 
ser escritor. ¿Se acuerda de los sellitos?

–Todavía tengo algún libro con el sello, de los que ya no 
le voy a devolver.

–Emilio Scarone, escritor. Eso decían los sellitos –el 
viejo, claramente, no estaba escuchándome–. Era incapaz 
de desarrollar un tema, apenas llegaba a mencionarlo, tirar 
unos cuantos fuegos artificiales y luego pasar a otra cosa. 
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Pero el repertorio, usted me entiende… pudo llegar a ser 
asombroso. O encerraba la promesa del asombro.

–Bueno, quienes hayan leído su obra completa pueden 
dar fe.

–¿Obra completa? Emilio escribió mucho más de lo que 
usted cree. Y no se lo digo con mala intención. Es una pena 
que muchos de sus textos, no necesariamente de ficción, 
hayan desaparecido con él. A veces el whisky me dice que 
si bajo a los túneles lo encontraré. Y ojalá fuera así. Él 
sería el candidato perfecto para conectarse a mi máquina. 
Claro que si todo esto fuera parte de uno de sus cuentos 
habría en el final una fusión, conformar una sola entidad, 
la máquina y el ser humano. Sería un happy ending, ¿no? 
O quizá, si fuera el último Emilio, el de la época en que 
usted lo conoció, todo terminaría con el final del mundo 
y el formateo del programa de quienes nos imponen la 
realidad…

Terminé el whisky.
–Bueno –dijo–, tenemos que fijar un día, y también 

necesito hacerle algunas preguntas, para determinar bien 
las dosis, entre otras cosas. 

Llenó los vasos –la botella quedó vacía– y encendió una 
de las computadoras. Tecleó rápidamente y de la oscuridad 
de la pantalla se desgajaron unas ventanas de planilla de 
cálculos. Me pareció raro constatar que no se trataba de un 
viejo Quattro Pro funcionando sobre DOS 5.1, sino lo que 
parecía más bien un programa de su propio diseño sobre 
un sistema operativo igualmente suyo.  Preguntó mi edad, 
peso, si tenía alergias, si tomaba alguna medicación, y yo 
contesté como en el consultorio del médico, al instante 
y sin pensar. El viejo empezó a servir del whisky barato; 
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dio vuelta el casete de tangos y, hacia el final de la tarde, 
terminamos hablando de mujeres. Resultó ser una historia 
por demás clásica; el viejo había visto no sé qué en la mirada 
de la chica del putero, que usaba el nombre profesional 
de Shirley aunque, según dijo, en realidad se llamaba 
Roxana. Sonreí y empecé a silbar la canción, pero el viejo 
no pareció reconocerla y siguió contando. La chica en un 
principio había sido bastante receptiva a sus gentilezas y 
regalitos, pero pronto empezaron a surgir asperezas. Era 
de esperarse, le dije, pero no me respondió. Enamorarse 
de una prostituta es de lo más literario, quise decirle como 
diciéndole entiendo, viejo, pero sos un boludo, no podés 
esperar aquella idiotez de que la más prohibida de las 
frutas te espera hasta la aurora. En realidad estaba claro 
que nada que pudiese decir iba a servir para algo: era un 
monólogo, casi con total seguridad pensado y ensayado 
por un viejo solitario que preparaba sus palabras para los 
momentos, contadísimos y centrales, en que tenía algún 
tipo de compañía. Siempre sospecho de las historias, le dije 
después de un rato, y me quedó mirando. Había logrado 
detener el discurso justo cuando aparecían los pendejos 
de seguridad como agentes de Hades que retenían a su 
Eurídice en el área de interrogatorios del inframundo; sin 
ir más lejos, comencé, Rex me contó hace poco que una vez 
tuvo una experiencia especial acá en el Salvo, sumamente 
dudosa, que quizá le haya contado…

–¿La de los pasillos y las criaturas infrahumanas?
–Esa misma; a lo que iba es que yo siempre sospecho 

de las historias, sobre todo cuando se me aparecen 
demasiado… cómo decirlo… narrativas. En el sentido de 
principio, nudo, desarrollo, ese tipo de cosas… 

–¿Y no será deformación profesional?, en última 
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instancia quizá un escritor sea aquel que sospecha siempre 
del lenguaje y, a la vez, siempre cae en la trampa, incluso 
sabiendo que es una trampa.

–¿O sea que el escritor es el animal que tropieza más 
veces con la misma piedra?

–¿No le dije yo que no hay que confiar en los escritores?
Sonreí. Había que terminar con el diálogo hecho a base 

de preguntas. 
–Bueno –dije–, pero en última instancia la conclusión 

de Rex es que su máquina interfiere con la realidad y crea 
espacios capaces de plegarse sobre sí mismos y abrirse a 
otras realidades, si es que entendí bien. Muy Philip K. Dick.

El viejo asintió.
–Pero es perfectamente plausible. Buena intuición, la 

de su amigo. 
–¿Entonces usted cree lo mismo, que la máquina es 

capaz de alterar la realidad?
–Si decimos que la máquina hackea nuestra percepción 

de la realidad podemos pensarlo como un punto de partida. 
–También podría pensarse que, si la experiencia que 

tuvo Rex es “verdad”, o sea, si realmente le sucedió, si 
realmente cree que le sucedió y no está mintiendo… es decir, 
que no esté armando una historia, una ficción, si todo eso 
realmente pasó, también puede ser por tantas sustancias 
químicas que usted guarda aquí, vapores, residuos, algo 
que perfectamente pudo caérsele en el pasillo. ¿No se le 
ocurrió esa solución? Quiero decir, admitiendo que existe 
un problema, cosa que todavía dudo, ¿no le parece posible 
darle una explicación más química, más accidentalmente 
química?

–Es posible, pero eso sería el sustrato, después, o 
antes, está la máquina. Rex confirmó ante todo un deseo 
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de comunicación. La máquina, aparentemente, quería 
examinarlo, entenderlo. No fue posible, pero el intento 
estuvo allí. Hasta la desesperación.

–¿Sobrecarga, digamos?
–¿Por qué no? Es posible que la máquina no controle 

su propia fuerza.
Me recosté en la silla y crucé los brazos. Era uno de esos 

momentos, tan incómodos, en los que se vuelve necesario 
admitir que una parte de nuestra mente cree todavía en las 
exclusiones cartesianas y cae en esa facilidad horrible de 
descartar todo lo nuevo, raro y misterioso pensando que 
el que lo dice está “loco”. No pude evitarlo: El viejo podía 
estar loco. Y Rex, por supuesto, también estaba loco. Y yo 
estaba loco o estaba a punto de enloquecer; los argumentos 
a favor de esa hipótesis eran legión, pero me avergonzaba 
pensarlo, me sentía el enemigo, me parecía la solución más 
fácil, más adecuada a la estupidez promedio del ciudadano 
bien pensante. Es decir: todos tenemos un ciudadano 
bien pensante más o menos oculto en algún recoveco de 
la mente, con sentido común, ideas de centro o izquierda 
moderada y el resto del arsenal de opresión, escondido, 
aguardando con el índice pronto. La mejor estrategia a 
seguir es matarlo con drogas. A Jon y a Rex les resultaba 
fácil, a mí no tanto. Me levanté.

–Se me hace tarde –mentí–. ¿Espero su llamada para el 
experimento?

El viejo también se levantó. Me palmeó el hombro 
izquierdo y abrió la puerta. Nos vemos, dijo, mañana o 
pasado estoy llamándolo.

La puerta del putero estaba cerrada. Caminé hacia el 
ascensor pensando en los principios, en los valores, en su 
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ausencia. Me sentía capaz de la peor de las traiciones; salí a 
la sopa de luz y calor de la calle y sentí que aquella tristeza 
del tango y la vieja Montevideo no había hecho más que 
crecer, como una mancha de humedad en una pared, como 
las escrituras en los baños públicos. La venganza de Onetti, 
pensé, y me juré con toda la determinación posible que lo 
primero que haría al llegar a casa sería abrir un libro de 
Philip K. Dick. 

A eso de las dos de la mañana descubrí que la chica de 
enfrente estaba mirándome. Me había acostado en el sillón 
de la sala con Tiempo de Marte y, en el vano intento de 
que entrara algo de aire, había descorrido por completo las 
persianas y abierto al máximo la ventana. En el momento 
en que terminó el CD que estaba escuchando, cuando 
me levanté para cambiarlo y cedió el encantamiento de la 
prosa y las ideas de Philip Dick, algo me hizo mirar hacia 
afuera y encontrar la mirada de la chica, que tampoco se 
escondía detrás de persiana o cortina alguna. Estaba en 
ropa interior, una bombacha pequeña y el mismo soutien 
con push up. Había algo parecido a una sonrisa en su cara, 
como si reclamara que reviviéramos el momento de unos 
días atrás. Me paré ante la ventana y apoyé las manos en 
el borde, igual que ella. Sentí que entre nosotros había 
una tormenta o una inundación, que éramos dos gárgolas 
en una ciudad armada sobre una catedral gigantesca, 
devorada por las aguas, con los relámpagos gritando por 
todas partes. Cerré los ojos e imaginé cómo podía seguir 
aquella escena. Quizá aparecería su hermana, también 
semidesnuda, y le pondría las manos en los hombros o, por 
qué no, en otras partes del cuerpo. Podía cruzar la calle, 
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podía traerla a mi cuarto, a mi cama. ¿Por qué no lo hacía, 
por qué al menos no lo intentaba? No en virtud de algún 
imperativo moral, por la consensuada aberración de que un 
tipo de veintisiete se cogiera a una niña diez años menor. 
Era porque no debía terminar así, supuse, porque no era 
hacia allí a donde conducía el camino en que me sentía 
parado con una mochila y el estuche de la guitarra lleno de 
papel, teclas y páginas arrancadas de mis libros favoritos. 
¿O era el ciudadano bienpensante hablando una vez más? 
Pensé que se trataba de mirarla, de ser mirado; no estaba 
al comienzo de nada, estaba al final, al término de una 
carretera o en los últimos compases de una composición 
musical. Eso o que, como ante el impulso de escribir, todo 
se detenía al borde de mi piel, paralizado por el miedo o 
por quién sabe qué otra legión de demonios dibujados por 
Walt Disney. Nunca supe qué pensaba ella, por supuesto, 
pero quise creer que también me miraba para que la mirara, 
que todo aquello moría en las miradas, en el no entender 
más allá de cierto punto, en el no saber. Porque no quería 
romper el momento en tontas introspecciones (después 
de todo, para eso estaría el experimento con la máquina, 
si me atrevía a probar) que me llevasen a entender por 
qué la miraba, por qué me había sentido un fantasma y, 
en última instancia, qué había en aquella chica o en su 
mirada o en la mía o en mí que lograba mesmerizarme en 
ansiedad, deseo y esa pieza vacía o ausente que ponía todo 
en movimiento. Era mejor deslizarse sobre la superficie 
de las cosas. Yo jamás me la cogería, después de todo, ni 
aunque lo dos quisiéramos, ni a alguno de los amiguitos de 
Jon, que debían tener la misma edad. No había manera de 
entender qué pasaba, qué era la mirada, qué era el deseo, 
los tropismos, los reparos; no había manera siquiera de 
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intentarlo. Levanté una mano, como despidiéndome. Ella 
hizo lo mismo. Sonreí. Sonrió. Pero nada más. 

El viejo me llamó a los dos días. Tengo todo preparado, dijo, 
estoy listo para un nuevo intento. No me animé a pedirle 
más tiempo, no quise mostrarme así, lleno de dudas, y 
arreglamos que lo visitaría al día siguiente, un jueves, a eso 
de las cuatro de la tarde. Llamé a Rex y le conté que había 
decidido prestarme al experimento. Una hora después 
estaba en casa con dos cervezas y cara de celebración. Vas a 
ver que después de esto te ponés a escribir, dijo, así que andá 
preparando esas novelas con las que vas a llenar el mundo. 
La idea me pareció simpática; le retruqué con que lo mejor 
sería no necesariamente escribir tanto, tanto y tanto que 
hacia el final ya no hubiera manera de saber qué es verdad 
y qué es ficción, sino escribir libros que se duplicaran, 
multiplicaran o replicaran solos y sólo así fuese llenado el 
mundo, para vivir después en esos universos diferentes y 
nuevos. Entonces Rex asintió y supe qué iba a decir, así que 
me adelanté: Rex, le dije, todo esto prueba que hagamos lo 
que hagamos, el único propósito es anular lo real, destruir 
el mundo y todas las cosas y llenar el espacio vacío con 
la totalidad de nuestras mentiras, con todos nuestros 
amigos imaginarios, nuestras fantasías, nuestras ciudades 
encantadas. Exactamente, asintió Rex, y por un momento 
–que sentí como el reverso exacto de aquella tristeza que 
me invadió al salir del Salvo dos días atrás– pensé que sería 
maravilloso que Rex no existiera, que Jon no existiera, que 
el viejo, Emilio Scarone y la chica de la ventana no existieran 
y no fuesen otra cosa que invenciones de mi mente y mis 
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sentidos, otros fantasmas que se paseaban haciendo sonar 
sus hermosas cadenas por los largos pasillos y subterráneos 
de mi cabeza. Y me pareció extrañísimo y maravilloso, y 
también el principio de un cuento de horror, que otra parte 
de mí –no la estúpida que señala la locura ajena– supiera, 
realmente supiera, con todas las certezas imaginables, que 
no era así, que había un Jon, un Rex, una banda, una chica 
del edificio de enfrente, un escritor desaparecido o muerto 
llamado Emilio Scarone y un viejo que había creado una 
máquina inteligente desesperada por comunicarse con 
nosotros. Que había un mundo físico, real, y que yo, Rex, 
Wollfig, Jon y mis vecinas no éramos más que cosas en la 
niebla, en trayectorias sin sentido, colisionando a la deriva. 

Antes de tomarme el bus hacia el Salvo para lo que, pensaba, 
podía ser uno de los momentos más importantes de mi 
vida (me había levantado entusiasmado) pasé por una 
licorería cercana a mi apartamento y compré una botella 
de The famous groose que ofrecería al viejo como tributo 
y agradecimiento. No era poco dinero –para mi economía 
al menos– lo que costaba aquel whisky, pero la compra me 
dejó contento, con esa alegría sencilla que da hacer regalos. 
Así, totalmente comprometido con lo que iba a pasar, con 
lo que creía que iba a pasar, llegué al Salvo justo a la hora 
pautada, me tomé el ascensor con la botella bien firme en 
mi mano derecha y pulsé el número de piso del viejo. La 
alegría me hacía silbar y tararear, afinado con lo primero 
y un desastre con lo segundo, temas de Revolver, del Eno 
de Another Green World, de Gary Numan. Pero salí al 
corredor y, al acercarme al apartamento, entendí que algo 
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estaba muy, muy mal. La puerta del putero estaba abierta, 
y también la del viejo. En un microsegundo supe de qué 
se trataba: el desenlace clásico de este tipo de historias. 
Agarré la botella como dispuesto a romperla contra la 
pared para usarla de arma y corrí hacia el apartamento. 
Los  pendejos –y otro un poco más corpulento– tenían al 
viejo en el piso y estaban moliéndolo a patadas. No tuve 
que pensarlo: con la botella a modo de mazo golpee la nuca 
del más grande (o, más bien, le acerté donde las cervicales 
se vuelven las dorsales), que oportunamente me daba la 
espalda. El estado adrenalínico en que flotaba me hizo 
soltar una carcajada: la botella no se había roto, el tipo 
no se derrumbó de inmediato, sino que quedó inmóvil, 
contraído, como si lo hubiera mordido la peor de las 
contracturas. Los demás me miraron con sorpresa. Uno de 
ellos corrió hacia la puerta, que yo ya no cubría, y el otro 
atinó a levantar las manos como diciendo no, no, no, no, 
en un loop infinito. Sin pensarlo entendí que eran niños, 
que no podía romperle la botella en la cara o algo por el 
estilo, pero a la vez, al ver lo que le habían hecho a Wollfig  
pudo más la rabia y con la mano libre le atesté una piña 
en la barriga al que estaba más cerca. Se puso colorado de 
inmediato, doblado sobre sí mismo y con las manos sobre 
el estómago. Era el momento perfecto, pero no llegué a 
reunir las fuerzas que demandaba el golpe. Andate, le dije, 
andate de acá la puta que te parió. El chico asintió con la 
cabeza y se arrimó a la puerta.

–Llevate a tu amigo –le dije–, no vuelvan a joder más 
por acá.

El viejo se había apoyado en la pared y me miraba, 
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lagrimeando.
–Ya mismo llamo a la emergencia –le dije–, ¿de cuál es 

socio?
Murmuró la sigla y el número, que teclee en mi celular. 

Decí que fue un accidente, me dijo, pero no le hice caso. 
Pelea, golpes, sangrado, dificultades al respirar, dolor en el 
pecho. Palacio Salvo, apartamento tal, piso…

El viejo se llevaba las manos al corazón.
–Me rompieron todo –dijo, llorando–, me rompieron 

todo.
Entonces reparé en el desastre. El viejo no se refería a 

sus huesos, sino a lo que percibí de inmediato como su otro 
cuerpo, las consolas, las placas madre, los viejos periféricos, 
los monitores, las Spectrum, Amstrad, Commodore, 
Tandy Radio Shack, Macs y PCs estrelladas contra el piso, 
el rizoma de cables, las conexiones arrancadas, los frascos 
de sustancias hechos añicos.

–Todo el trabajo de años… ahí está… perdido…
No sabía qué decirle. No podía ser algo tan estúpido 

como que tendría tiempo de rehacerlo todo; no podía ser 
algo tan ingenuo como lo importante es que no pasó de 
acá, podría haber sido peor, iban a matarlo si yo no llegaba 
a tiempo: no, nada. Me senté en el piso y le tomé una mano. 
La apreté con fuerza. El viejo asintió con la cabeza.

 Se notaba que apenas podía respirar.
–Creo que está teniendo o está por tener un infarto –le 

dije–, pero la ambulancia ya va a llegar.
El viejo asintió una vez más y paseó la mirada por la 

habitación hecha ruinas.
–Ahora cuando yo… me vaya… –jadeó–, fíjese si 

hay algo entero y lleveseló… lo que iba a darle está en un 
frasco… tiene una etiqueta, DYMORVID, y su nombre. 
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Lleveseló… una intravenosa, es fácil… es…
Y sonrió.
–Tranquilo –le dije, y empecé a asustarme, pasado 

el colocón de adrenalina–, ya viene la ambulancia, no se 
esfuerce por hablar.

–No, usted, tranquilo usted. No pasa nada…
En ese momento escuché el ruido del ascensor, los 

pasos de los enfermeros y las ruedas de una camilla. Me 
levanté de un salto y me acerqué a la puerta. Por acá, por 
acá, rápido, por favor.

Otro de los vecinos había llamado a la policía, así que tuve 
que contar lo que había visto. Preguntaron si iba a hacer 
la denuncia; me encogí de hombros. Uno de los policías 
insistió en que identificara a los agresores. Me negué con 
la cabeza. No, añadí. Después veremos eso, que lo diga el 
hombre. Una mujer lloraba en el marco de la puerta; supuse 
que sería otra vecina o una conocida o amiga del viejo, sus 
polvos de viernes por la noche, pensé con ternura. Los 
policías entraron al putero, armaron un poco de escándalo 
y salieron al rato. Los pendejitos habían desaparecido, por 
supuesto. Yo estaba inmóvil, entre las ruinas, y miraba la 
escena como si hubiese sido partida a hachazos en cinco o 
seis piezas que ya no encajarían jamás. Pobre, pobre, decía 
la señora. Otro de los vecinos señaló que bien se lo había 
buscado. ¡Pero eso no se lo merece nadie!, dijo la mujer 
y yo quise reír. No dije nada. En el piso estaba la botella 
de whisky. Tengo que beber por el viejo, pensé, y luego 
cuando salga del hospital en todo caso le compro otra o le 
hago otro regalo. La mujer seguía llorando. Y cómo se lo 
llevaron, vio, vio, estaba tan pálido, pobrecito, pobrecito. 
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Miré a los vecinos –algunos se habían aburrido y buscaban 
el mejor momento para irse– y me encogí de hombros.

–¿Usted era amigo de Enrique? –me preguntó un tipo 
que hablaba con un acento bastante raro.

–Sí –respondí–, amigo y discípulo.
¿De dónde había salido eso de discípulo? No lo sé, pero 

en ese momento, justo en ese momento –porque primero 
se habla y luego aparece el significado, no al revés– entendí 
que sí tenía algo que hacer, que sí había un deber, y que 
al haberme presentado de esa doble manera, amigo y 
discípulo, estaba autorizado para hacer algo que los vecinos 
y curiosos jamás habrían podido sin saberse ladrones de la 
peor calaña. Avancé hacia el corazón de las ruinas y, sobre 
una estantería con frascos, cajitas y cilindros de plástico de 
esos en los que venían los rollos para cámara de fotos, di 
con lo que buscaba. Era un tubo de ensayo con un líquido 
transparente hasta más o menos la mitad, etiquetado con 
las letras que formaban DYMORVID F. Stahl. Lo tomé, 
agarré la botella, salude con una inclinación de cabeza a 
todos los presentes, y me fui.

Al pasar junto a la puerta abierta del putero la vi. O, mejor 
dicho, supe que era ella. Estaba sentada en un banquito, 
llorando, con dos mujeres un poco mayores que la 
rodeaban y le acariciaban el pelo. Quizá uno de los pibes 
era su novio, nunca lo supe. Yo estaba paralizado ante la 
puerta y ella me resultaba demasiado parecida a alguien, 
no me daba cuenta de quién. Apreté el vidrio de la botella. 
Una de las otras mujeres me miró con firmeza, como si 
tratara de hacerme entender algo. La chica seguía llorando, 
pero de repente levantó la cabeza y me miró, y entendí 
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que era igual a mi vecina, la menor, o que se parecía a mi 
vecina, o que por alguna razón me recordaba a mi vecina, 
me hacía pensar en mi vecina, se unía a mi vecina en 
alguna habitación oscura de mi mente donde había otras 
mujeres que preferiría no recordar ni nombrar. Y también 
se me ocurrió que ahora, con el viejo en el hospital, con 
el viejo quizá moribundo, sin su labor de conexión con 
aquella máquina alienígena quizá hecha añicos, ahora ya 
no podría vivir lo que había vivido Rex y saber por qué 
no escribía, saber por qué me quedaba hipnotizado ante 
mi vecina, por qué existía aquella habitación que reunía 
los fantasmas de las mujeres que había creído dañar, y 
por qué la chica se secó las lágrimas y asintió, como si me 
dijera que yo había hecho lo que tenía que hacer, lo que 
cualquiera hubiese hecho, lo que se debe hacer. No podía 
moverme y ella –y las otras– seguían mirándome, vestidas 
con minifaldas diminutas y tops demasiado apretados para 
sus pechos gordos. Traté de arriesgar un saludo con una 
mano, pero me detuve a los pocos centímetros. No había 
fuerzas suficientes para hacerlo ni tenía sentido: Las piezas 
de la escena se alejaban unas de otras con la velocidad de 
la expansión del universo o quizá más rápido. Entonces 
pensé en el viejo, en la chica, en mí, en mi vecina, en esa 
habitación oscura de mi mente, una vez más, y empecé a 
caminar por el pasillo, rumbo al ascensor. 

Ahora, tan cerca del final, podría aparecer otro flashback; 
mejor dicho, una reedición de aquel primer flashback: está 
el viejo y está Rex, y el viejo le explica a Rex que la máquina 
no está contenida solo en lo físico, en el hardware, que se 
ha desperdigado, diseminado por la red, que quizá del 
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mismo modo nuestras mentes tampoco dependen sólo 
de nuestros cerebros o nuestros cuerpos sino que esa cosa 
que llamamos o queremos llamar yo, sujeto, individuo, lo 
que sea, sólo aparece en la interconexión, en la instancia 
de un proceso colectivo. Supongo que  se entiende a donde 
quiero llegar, y no es nada nuevo, pero está claro que era 
eso lo que yo quería, lo que todavía quiero pensar. Creer, 
derrotado, que ese era el principio de un mundo en que 
sería mejor querer vivir, si hubiera –y no la hay– alguna 
forma de opción.

Entonces sucedió algo en el pasillo. Fue una oscilación 
ligera, apenas un pulso o un suspiro, como si el techo y 
las paredes (del mismo modo que en algunas películas 
de dibujos animados los juguetes esperan a que los niños 
se vayan a dormir para retomar su vida y sus asuntos) 
hubiesen estado esperando que yo me fuera para dejar de 
aguantar la respiración y aflojar con alivio todo el aire pero, 
como me demoraba y eran incapaces de seguir resistiendo, 
tuvieron que conformarse con una mirada al piso o una 
distracción mía para soltar un poquito, apenas un poquito 
de aliento, que se propagó por todo el pasillo como una 
onda en la sustancia misma de lo real… en la matriz, 
diría en mi cuento trashpunk, y me estremecí, pero seguí 
caminando. Rex, pensé, terminaste de convencerme, de 
vencerme, y el pasillo se ahondaba, se volvía infinito, como 
si en alguna parte hubiese dos espejos paralelos trazando 
ante mi mirada una, otra y docenas de variaciones de 
la misma puerta, el mismo piso, el mismo techo y las 
mismas manchas en las paredes. Elegí una de las puertas, 
preparado para el mundo al que había accedido Rex, 
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pero al abrirla pasé a otra parte: una gran unificación de 
túneles, el centro de un sistema de subterráneos o cloacas o 
catacumbas, ratones, murciélagos y demasiadas opciones. 
Elegí una al azar y caminé salpicándome las pantorrillas. 
Abreviaré: esto podría perfectamente ser otro cuento, una 
novela lineal que empieza con una puerta y termina con 
otra, así que voy a decir apenas que en una de las paredes, 
tras caminar un buen rato, encontré dos iniciales, como 
en aquella novela de Verne: E.S., leí. No tenía nada con 
qué horadar la pared, de modo que era imposible dejar mi 
nombre, mi F.S. (que era en realidad lo mismo que sacarle 
la rayita de base a la E y dejarla medio en el aire, a punto de 
caerse, apenas apoyada) para los viajeros futuros, así que 
seguí caminando –las paredes brillaban con esa suerte de 
fosforescencia propia de algunas criaturas marinas y por 
momentos se me hacía gracioso estar caminando con un 
whisky en lugar de una antorcha y el alucinógeno más 
poderoso en el bolsillo–, en la pista de lo que, suponía, 
era una corriente de aire, mínima al principio, más fuerte 
a medida que avanzaba. Entonces di con una puerta y la 
atravesé hacia una sala que terminaba en una escalera. 
Había también dos ventanas; una dejaba ver un paisaje 
nocturno, desolado, con tres árboles que parecían arañar el 
aire, hincharse como carne engordada y desbordarlo todo 
de horror. En la otra había unas máquinas antiguas, télex, 
computadoras de los setenta,  grandes pantallas ovaladas 
de metal cromado. Y un silencio remoto, la inminencia de 
una invasión que podía simplemente cristalizar desde cada 
rincón del recinto. Asustado, subí a toda velocidad por la 
escalera; terminaba en una especie de reja en el suelo, que 
pude abrir gracias al deterioro del metal. Estaba en plena 
luz del día, una luz que se abalanzaba desde el techo de 
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la estancia contigua y era capaz de invadir todo el lugar 
en que me encontraba, un cuarto gris y polvoriento lleno 
de papeles sepia que no quise investigar pero que imaginé 
como novelas, cuentos, informes, reportes. La otra 
habitación consistía ante todo en una enorme escalera que 
conducía al aire libre o, mejor, a la última estación antes del 
aire libre, uno de los recintos de lo que, supe al emerger, 
era nada más y nada menos que el Panteón Estatal del 
Cementerio Central. Miré mi celular: las seis de la tarde. 
Supuse que estarían por cerrar y me apuré hacia la salida 
de la calle Gonzalo Ramírez. Era un día como cualquier 
otro, gente apurada, floristas, taxis, ómnibus, ruido, el 
calor. ¿Qué podía hacer? ¿Contarle a Rex la historia, armar 
una vez más una ficción en la que terminaría por creer, 
que la máquina de alguna manera había sobrevivido y 
me había mostrado que esos cambios en la realidad eran 
verdaderos, que sabía lo que me había dicho el viejo sobre 
los subterráneos y Emilio Scarone? No necesité a Rex ni a 
Jon: sólo con pensarlo empecé a creerlo: Mi camino por los 
subterráneos, por los laberintos de la máquina, mi estela 
en aquel mundo cuyos secretos tengo muchas ganas de 
guardar pero que, lo sé muy bien, nunca podré hacerlo. 
Porque lo que vi allí –mejor dicho, lo que vi allí como final 
a los sucesos de las últimas semanas– logró cambiarme. 
Lo sabía muy bien: las opciones se habían terminado. 
Entendí que el juego –o mejor dicho la parte del juego 
en que yo jugaba en lugar de ser jugado– había llegado 
a su fin y por tanto nada más era necesario, nada que yo 
hiciera o creyera poder hacer. Ahora iba a dejar olvidado 
el frasquito por ahí, entre mis libros, entre mis manuscritos 
viejos, o iba a tomarlo una noche cualquiera y después, no 
sé, descendería un nivel más, pelearía con un nuevo jefe de 
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pantalla y saldría ya no al Cementerio Central sino quizá a 
Punta de Piedra, o alguna otra escenografía de mi niñez y 
mi adolescencia, alguna playa de las tardes del febrero más 
tardío, más allá del murmullo de las fiestas, del zumbido 
de la ciudad, y allí, envuelta en algas, cubierta de bichitos 
marinos, encontraría a Agustina como una Rachel de rímel 
corrido por las lágrimas o por el agua de mar, revolver 
en mano, lista para salvarme la vida otra vez y hacerme 
centellear esa misma noche los ojos de replicante. Y si ese 
resulta ser el final para la historia que había comenzado 
con la llamada de Rex al portero automático de mi edificio 
(aunque cabe pensar que el verdadero principio fue cuando 
Jon se puso a espiar a mis vecinas, o quizá la noche en que 
murió Agustina o el momento todavía anterior en que se 
me ocurrió la tontería del trashpunk para aquellos cuentos 
de ciencia ficción que publiqué en la revista de Scarone), 
me gustaría que sea entendido, apreciado o despreciado en 
relación, como de fondo y figura, a algunos de los otros 
finales posibles, especialmente el que dijo el viejo, el de 
Rex o yo o Scarone fusionándonos con la máquina, única 
manera, quizá, de entenderla, de entenderse y oportunidad 
perdida, una vez más, arrojada al abismo, esperanza cierta 
quizá –creo que ya lo he dicho– pero no para nosotros.

Sin embargo no dejaba de volver a la idea de escribirlo 
todo, de dar forma al cuento trashpunk. Ya en casa me puse 
a escuchar música por el resto de la tarde y el comienzo 
de la noche, sin dejar de mirar de vez en cuando hacia la 
ventana de mis vecinas –estaba todo cerrado, como si se 
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hubiesen ido de vacaciones o regresado a donde fuese que 
regresarían tarde o temprano–, como si buscara una vez 
más pretextos para no encender la computadora y abrir 
el Word. Pero hacia las diez y media de la noche todas 
las ideas parecían agolparse en mi mente trabándose las 
unas a las otras, como si los pedazos de la escena de la 
paliza al viejo y la posterior llegada de todos los vecinos 
hubiesen regresado con cientos de semejantes para tratar 
de fusionarse en algo que excedía todas mis capacidades de 
percepción e imaginación. Me senté ante la computadora, 
llené un vaso de Famous Groose, lo mantuve en alto unos 
segundos en honor de Enrique Wollfig, y lo vacié de un 
trago. Era demasiado, sentí: la chica espiada y espía, 
el viaje de Rex por la realidad virtual o la mente de la 
máquina, Emilio Scarone, los subterráneos, las entidades 
autoconscientes que despertaban en la Red... Nada parecía 
encajar excepto más allá, en el horizonte de mi deseo de 
escribir; es decir, aquí cerca nada lograba ensamblarse, 
pero allá, en lontananza (que linda palabra, lontananza) 
había un cuento terminado, redondo, luminoso. Pero tenía 
que llegar hasta ahí, encontrar ese camino, el principio 
de ese camino y aprestarme a recorrerlo: un camino tan 
complejo como el laberinto de los subterráneos, como los 
pasillos interiores de la máquina, con un hilo de Ariadna 
consumido, desechable. Es cierto que podía también 
quedarme de este lado y mirar en la lejanía por tanto tiempo 
que los perfiles de aquel objeto perfectamente ensamblado 
a partir de demasiadas partes disímiles empezaran a 
volvérseme claros, y entonces, sólo entonces escribir, 
intentar escribir. Pero sentí miedo, como Rex en los pasillos 
del Salvo; sentí miedo, me detuve y miré el área blanca de 
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la pantalla y el latido del cursor, que bombeaba vacío de 
mi mente a la página o de la página a mi mente. Porque no 
lograba ver claro, no sabía cómo se combinaban en aquel 
cuento terminado la chica, la máquina, el miedo de Rex, 
ese mundo del que me contó y el que mínimamente llegué 
a atisbar. Aunque sí sabía algo: tenía que ser un cuento 
trashpunk. Pulsé las teclas y armé una primera oración. 
El cielo sobre el estuario tenía el color de una mancha de 
humedad en una pared descascarada, y quizá allí estaba el 
camino hacia el cuento… Pero no. Intenté escribirlo y no 
pude; no pude, una vez más. ⍟
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Me habían dicho que lo identificaríamos por su acento, 
montevideano y cargado de pena, y así fue. No sé en realidad 
cuánto llevaba viviendo en Chile, pero si se daba crédito a 
las historias que circulaban por ahí debía ser suficiente para 
que su acento se amalgamara al de los chilenos. Supongo 
que eso, la negativa al cambio, la impermeabilidad de su 
voz, debía hablar de él con elocuencia. Y espero que eso, a 
su vez, lo haya asistido en el que entiendo como su final. 
Por eso yo también repito: Federico Stahl, Federico Stahl, 
como si pudiera creer en que tal encantamiento lo salvará 
o lo hará volver.

En cuanto a la elocuencia, tampoco era realmente 
necesaria: su aspecto lo decía todo mucho antes de que 
empezara a sonar su voz. Cuando lo vimos por primera vez 
la sensación que experimentamos los tres fue que mejor 
había que ser prudentes y dar marcha atrás; Gimena me 
miró como si quisiera preguntarme ¿en qué nos estamos 
por meter? mientras Gonzalo suspiraba pensando, y esto se 
le leía con facilidad en la mirada, que otra vez nos íbamos 
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a dejar embaucar por un demente, o un borracho, o un 
drogadicto.

Supongo que las tres cosas son necesarias para ser 
dedicarse a lo que se dedicaba Federico Stahl en Santiago 
de Chile, y todos los Stalkers que habíamos filmado y 
entrevistado (es curioso que se aferren al nombre tomado 
de esa vieja película a la que el tiempo de alguna manera 
puerilizó) parecían adecuarse a ese molde de tristeza, 
tranquila desesperación y locura. Por otra parte, yo mismo 
tampoco era ajeno (ni lo soy ahora) a la gravitación de esas 
categorías; podría decirse que mi trabajo dependía no sólo 
de personas así, de un lado y de otro de la cámara, sino de 
mi capacidad de resonar con empatía con sus, repitámoslo, 
tristeza, tranquila desesperación, pena y locura; y si algo 
resuena aquí y allá, adentro y afuera, es porque es lo mismo 
de ambos lados (o quizá porque es lo mismo en ambos 
lados). Por esa razón yo era (soy) también un Stalker, a 
mi manera, como Federico Stahl, aunque quienes me 
acompañaban lo hacían desde la presunta protección (que, 
créanme, no es tal) de las pantallas. 

Era mi quinto documental, el tercero con el mismo 
equipo, y le había llegado el momento a la Zona fantasma 
favorita del Cono Sur. Se decía por ahí que era más fácil 
conseguir guías en Chernóbil y Onagawa que Stalkers 
dispuestos a adentrarse en el pueblo fantasma de Cybersin, 
pero nadie era capaz de explicar por qué. Cuando me 
hablaron de Federico Stahl –y añadieron que era uruguayo, 
como nosotros– todo empezó a encajar, sin embargo, 
como ese momento del armado de un puzle complejo 
en que sentimos que las cosas aceleran hacia la solución. 
Nada más lejos de la verdad, por supuesto. O más cerca: 
intolerablemente cerca.
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Los canales para entrar en contacto fueron tortuosos, 
pero a la vez predecibles; al encontrarlo en aquel rincón del 
bar que nos propuso, a dos cuadras del Mapocho y a tres 
del Cerro San Cristobal (un paisaje mezquino y rencoroso, 
de casas abandonadas y comercios tapiados, como si sólo 
con movernos hacia Federico Stahl hubiese comenzado 
ya nuestro viaje al pueblo fantasma) ninguno de nosotros 
pudo predecir la locuacidad que se apoderaría de él media 
hora más tarde, después de que nos escaneara y de alguna 
manera aprobara, de que pasáramos la prueba que le 
permitiría confiar una primera faceta de su historia a su 
nuevo público. 

Había algo muy cinematográfico en él, además, como 
un Kurtz que se manifiesta en un momento temprano del 
relato, previo al descenso al infierno o al camino río arriba: 
el personaje quizás consabido del hombre tenebroso, alto, 
flaco y desgarbado, casi completamente pelado y con una 
forma peculiar del cráneo, abollada diría Gimena horas más 
tarde, que no se correspondía con la verbosidad con la que 
nos asaltó y que lo llevó a contarnos la historia completa de 
Salvador Allende y el ascenso y caída de Cybsersin.

Nosotros la conocíamos, por supuesto, o al menos lo 
que es dado saber de esa historia, lo que está en los libros. 
A la vez estábamos seguros de que en Chile averiguaríamos 
algo más, un secreto, o llegaríamos un poco más allá por el 
camino al corazón de tinieblas de aquella extraña aventura 
tecnológica emprendida por un presidente socialista y 
su equipo de cibernéticos influidos tanto por Stafford 
Beer como por un jovencísimo Oskar Sarkon, y en ese 
sentido hubiese bastado con el relato largo y complejo 
que nos hizo Federico Stahl, al menos para producir una 
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serie de animaciones, un par de reportajes ficticios, una 
buena dramatización de los hechos clave. Pero yo quería 
más: quería grabar mi recorrido por la zona fantasma, 
o el pueblo Cybersin, o el desierto de Allende, todos los 
nombres que rebotaban en la cámara de ecos de la historia 
secreta del Cono Sur. 

Y lo hicimos. Federico Stahl puso los términos, los 
tiempos, las precauciones, y lo cumplimos todo casi hasta 
el final. Así, tres días después de aquel primer encuentro 
estábamos viajando por la ruta 78, a las seis de la mañana, 
dejando atrás Santiago, Peñaflor, Talagante, El Monte, El 
Paico y otros tantos pueblos y comunas en la telaraña de 
aquella zona, las ruinas de lo que durante casi una década 
fue el centro de operaciones de Cybersin. Federico Stahl 
nos repitió la historia, esta vez señalando el paisaje real, 
relatando la luz, el aire, el trauma de la cordillera. Alguna 
vez se llamó Melpilla, dijo, pero la comuna fue vaciada 
en 1975, cuando Allende trasladó el corazón de Cybersin 
a los pies de la cordillera. ¿Y por qué lo hizo?, pregunté. 
La derecha, como siempre, respondió Federico Stahl; 
la derecha no lo dejaba en paz, los dueños de Chile, los 
que sabían que no estaban pasando por otra cosa que un 
paréntesis en su hegemonía brutal. Me pareció entenderle 
los sueños de Chile, pero comprendí que no podía ser, que 
eso, quizá, vendría después.

Los sueños de Chile, repetí para mí. Los sueños de Chile. Y 
Federico Stahl también repetía: cada capítulo, cada detalle 
de su historia parecía arrojado a un vértigo de variaciones. 
La historia era siempre la misma, pero parecía que a cada 
oportunidad volvía a ciertas imágenes y éstas crecían, 
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alargaban sus zarcillos o sus tentáculos hacia nosotros. 
Quizá tenía cierta magia, cierta presencia de narrador, y 
eso nos convenía muchísimo. Decidí que teníamos que 
grabarlo, a él, que fuera él quien deshilvanara aquella 
historia de ambición y colapso. ¿Nunca estuvieron en 
Brasilia?, nos preguntó en un momento, ya en la carretera, 
y yo le dije que sí, que había estado allí a comienzos de mi 
carrera, trabajando como asistente de producción de un 
documental sobre Oscar Niemeyer. Bueno, dijo, a Cybersin 
le pasó lo mismo que a Brasilia, que no hay control, que no 
se puede planear. Las cosas crecen orgánicamente, esa es la 
lección que no aprendieron los técnicos de Allende. Porque 
Cybersin, añadió Federico Stahl, pese a Sarkon, resultó ser 
la culminación de las ideas de Wiener sobre el control: 
la cibernética como ciencia del control, en seres vivos y 
en máquinas, y todo Chile iba a quedar así, controlado, 
primero en conexión y después bajo una centralidad, una 
verticalidad jerárquica, todo lo que no podía ser, si lo 
piensan desde ahora, todo lo que representa más bien lo 
contrario a lo que debió ser, una red descentrada, un poder 
horizontal.

Yo pensé que Cybersin no era más que un montón 
de máquinas de télex y reportes en vivo de cuotas de 
producción, dijo Gonzalo, con ambas manos aferradas al 
volante. Si salió mal, añadió, debió ser porque las máquinas 
eran precarias.

No era solo eso, contestó Federico Stahl. Nunca debió 
ser solo eso. 

Después guardó silencio por un instante, como si 
tomara carrera. Yo miré por mi ventanilla, la del copiloto, y 
miré también a Gonzalo y después a Gimena. El ambiente 
se había enrarecido, seguramente porque en ese punto 
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nadie esperaba que se le objetara asi fuese un detalle 
mínimo al relato de Federico Stahl.

Me pareció que allá, en la lejanía, por delante de 
nosotros, se levantaban torres altas y delgadas, las torres 
grises de un castillo fantasma.

¿Por qué no nos contás tu historia, no la historia, sino 
tu historia?, le preguntó Gimena a Federico Stahl. 

No hay mucho que contar, fue la respuesta. Nací en 
1978, dijo (eso lo hacía apenas un año más viejo que yo), 
después vine a Santiago con una novia que tenía familia 
acá, y el resto fue acercarme cada vez un poquito más a 
nuestro destino. 

Alguien te tuvo que haber enseñado cómo entrar y 
encontrar los… ¿no?

Me pareció que Federico miraba a Gonzalo como se 
mira a un mosquito que se creía haber matado minutos 
atrás pero que regresa en el calor de una noche de verano, 
el mismo, quizá otro, la misma molestia.

Tuve mi maestro, sí, y yo ya sabía de la zona por un 
amigo uruguayo, Emilio Scarone, un escritor de ciencia 
ficción. También anduvo por acá, pero le perdimos la pista. 
Nadie sabe dónde está.

¿Pero no fue tu maestro, entonces?
No, mi maestro fue chileno, Jorge se llamaba. Al final 

se tuvo que ir. Está en Punta Arenas, ahora, si no es que ya 
dejó Chile para siempre.

Después nos enteramos de que Federico había 
veraneado durante toda su infancia y adolescencia en 
Punta de Piedra. Le conté que yo también había pasado mis 
vacaciones ahí mismo, entre 1987 y 1992, pero resultó que 
él vivía con sus abuelos en el Pueblo Nuevo y mis padres 
habían comprado una casita del otro lado del balneario, en 
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el Pueblo de Pescadores, detrás del Gran Hotel. Conozco la 
zona, dijo Federico Stahl, ahí en el Farallón, con la Mansión 
Solitaria. Sus palabras me hicieron evocar aquellos paisajes 
veraniegos: las olas durísimas de la Playa Brava, la playa 
amplia y chata hacia La Coronilla, la oscuridad espesa de 
aquellas noches, el cine derrumbado, el ombú gigantesco 
y carnoso en medio de la plaza matriz. Debimos habernos 
cruzado igual, dije, no es que se llenara de gente Punta 
de Piedra en esos años. Me miró y asintió con la cabeza, 
moviendo ligeramente el labio inferior, como si se 
encogiera de hombros. ¿Y ahora?, preguntó de pronto. ¿Y 
ahora qué?, le dije. Ahora qué es de Punta de Piedra. Ah, 
contesté, no sé, la verdad hace años que no voy. Estarán 
todos los fantasmas, dijo, y nosotros también, al final del 
camino.

Todos los fantasmas, pensé, como si paladeara, saboreara 
la idea o las palabras. Íbamos hacia los fantasmas en una 
carretera solitaria como nunca he visto, a toda velocidad 
entre las montañas, rumbo a otra pared de piedra o a lo 
que saliera antes en nuestro camino. Dejé pasar un rato y le 
pregunté por las dificultades. No, dijo, como si esa hubiese 
sido mi pregunta, no es que haya vigilancia. Dicen que en 
los noventa pusieron minas y que había casetas, pero no es 
verdad o al menos yo jamás me topé con ninguna ni supe 
de nadie a quien le pasara algo de eso. ¿Pero sí les pasaron 
otras cosas?, preguntó Gonzalo. Lo miré como diciéndole 
mejor callate la boca y volvió a apretar el volante. Hay 
muchos sentidos, le contestó Federico Stahl, con la voz 
más paciente o menos ansiosa que le había escuchado 
hasta el momento, la voz de alguien esencialmente libre 
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de carisma, alguien incluso refractario a todos los que no 
estuviesen dispuestos a entrar en su alucinación. Muchos 
sentidos en que se pueden correr riesgos. Ustedes saben lo 
que pasó ahí, ¿o no lo saben? No, ¿qué pasó?, dijo Gimena, 
y Federico Stahl me miró. Yo creo que lo sé, dije. Lo que 
pasó fue que Cybersin creció en complejidad y después se 
desmoronó, colapsó sobre sí mismo, como una implosión. 

Me pareció que Federico Stahl sonreía, ligera, 
imperceptiblemente, pero en realidad había empalidecido, 
se le habían profundizado las ojeras, se le había deformado 
aún más el cráneo: No, dijo, no colapsó sobre sí mismo ni 
fue como una implosión. Lo intervinieron, que no es lo 
mismo. Lo destruyeron, le cortaron la vida, los cables, los 
recursos, todo. 

Su voz era la implosión, o había avanzado firmemente 
hacia la implosión. Y a la vez está fija en mi memoria, 
tanto que puedo escucharlo como si lo tuviera enfrente 
este mismo momento. Estamos los cuatro en la camioneta, 
avanzando por la carretera a toda velocidad entre las rocas, 
entre todas aquellas marcas de la ruptura de Pangea, esa 
cicatriz del Jurásico, del Cretáceo, de hace más de cien 
millones de años. Y Federico Stahl, bajo esa luz de granito, 
dice que no fue así, que no fue un mero experimento que 
salió mal, que fue una intervención de emergencia, un 
aparato de seguridad que cancela un proceso cuyo final 
habría sido terrible (dice otra cosa, en realidad, dice que 
habría siempre de haber sido terrible, se excusa después 
y me deja pensando en los tiempos verbales, en el futuro, 
en el pasado, en ese siempre y en ese futuro al borde de 
volver desde el pasado), un proceso en última instancia 
pernicioso, un peligro,  repite, para quienes hacen fuerza 
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para que todo siga igual. 
Cybersin, dice Federico Stahl, podría haber sido la 

primera inteligencia artificial, se habría desarrollado por 
su propia cuenta, independientemente del medio que pudo 
ser en su concepción para un fin específico, económico, 
político, no importa. Allende quizá lo sospechó, o quién 
sabe cuál de sus asesores. Para ese entonces Stafford Beer 
ya había vuelto a Inglaterra, después Miguel Gutiérrez se 
suicidó, Sarkon se fue a Chernóbil a trabajar en el Axsys, 
vino el Golpe Frustrado y Allende tuvo que poner la 
cabeza en esas otras cosas que se lo comieron. Pero para 
ese momento se supone que Cybersin no estaba dando los 
resultados que se habían esperado, todas las promesas del 
cibersocialismo de la mano del control, o del socialismo 
a secas, mejor dicho. Cuando murió Allende ya la 
propaganda lo había convertido todo en una locura, y eso 
fue lo que se supo afuera, lo que supe yo, lo que supimos 
todos, lo que pudo llegar hasta Uruguay. La historia oficial.

Después se interrumpe, carraspea, mira por la ventana. 
Estamos cerca, le digo, o le pregunto, y de pronto entiendo 
que el paisaje ha cambiado, que se ha levantado otro 
ambiente. Pronto la camioneta se detendrá, bajaremos para 
seguir a pie, nos meteremos por un camino borroneado, 
atravesaremos ruinas de casetas de vigilancia, alambrados, 
perímetros, cercas derruidas, para llegar finalmente al 
Corazón.

Ahora podemos pensar en un corazón de fibras, nervios, 
cables y circuitos. Federico Stahl le dijo siempre El Corazón 
de tinieblas, y yo pensé a todo momento que era parte de 
su arte de narrador, de los trucos que usaba para hilvanar 
la historia a medida que nos adentrábamos por la zona 
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y su voz de guía nos paseaba por el tiempo y la vida de 
los fantasmas. Para él debía ser un descenso, o esa era la 
manera que había elegido para narrarlo. Como Willard 
en Apocalypse Now, acercarse a Kurtz era profundizar 
también en su historia, en su misterio. Le pregunté si el 
general Kurtz era Allende o si era el Cybersin, y se rio. 
Ya vas a ver, dijo, con una sonrisa enorme que dejaba ver 
algunos dientes faltantes.

Esto lo levantaron en 1987, cuando cerraron la Zona, 
dijo, y yo me encargué no sólo de que Gonzalo lo grabara 
todo sino que también saqué unas fotos yo mismo al gran 
letrero del que solo sobrevivían las letras de EXCLUS. 
Parece un campo de concentración, dijo Gimena. La zona 
de exclusión, dije yo. Y Federico Stahl se puso serio: acá lo 
importante es seguir por el camino exacto que les marco, 
dijo. Yo recordé otra vez la película y le dije entonces lo que 
no tenemos que hacer es bajarnos del barco. Él me miró 
como si por un momento no entendiera en qué lenguaje 
estaba hablándole. Eso mismo, dijo finalmente, que nadie 
se baje del barco.

Pero, claro, en Apocalypse Now la frase completa es que 
nadie se baje del barco, salvo que quiera ir hasta el fondo, 
asi que me pregunté Marcos, ¿vos querés llegar al fondo de 
la cuestión, te querés bajar del barco?

En el fondo, cabía pensar, era una historia no solo 
latinoamericana sino un destino humano, algo que nos 
confrontaba con los límites de lo humano y del control 
que lo humano ejerce o intenta ejercer sobre sí mismo y 
sus límites. Ahora recuerdo esa caminata como si fuera 
de noche, aunque sé que no puede ser, que todo el viaje 
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por carretera no tomó más que una hora u hora y pico y 
que cuando nos bajamos y empezamos a caminar por el 
sendero no era siquiera mediodía. Gimena debió hacer 
su comentario del campo de concentración a las once, 
pongamos, por decir algo, y después Federico Stahl repitió 
aquello de no bajarse del barco y seguimos avanzando, 
por lo que más que noche cerrada era mediodía luminoso, 
un cielo blanco o plateado, tan brillante que borraba la 
cordillera o se comía las montañas. Ese brillo, supongo, me 
hizo una impresión tan duradera que ahora, años después, 
sólo puede dejar oscuridad. De ahí que mi memoria 
convoque una noche, de ahí que tuviera después (aunque 
¿qué es después? ¿cómo imponer un tiempo cotidiano, 
lineal, domesticado y tranquilo a esta historia?) aquella 
visión de los árboles.

Te seguimos, recuerdo que le dije, y él se encaminó a 
un búnker, una construcción amplia y chata cuya puerta 
estaba doce (los conté) escalones por debajo del suelo. 
Acá empezamos, dijo. Hubo que empujar la puerta, una 
puerta pesadísima que sólo cedió cuando todos hicimos 
el mayor esfuerzo. La movimos lo necesario para pasar y 
Federico Stahl murmuró algo sobre quién podía haberla 
cerrado tan exageradamente. Quizá había una historia 
ahí, pensé, pero no pregunté nada al respecto. Estaba 
absorto en la contemplación del recinto al que habíamos 
ingresado: las paredes parecían ligeramente inclinadas, el 
techo ladeado, y no había mucho más que una mesa de 
gran tamaño también deformada y una silla rota. Pensé 
que todo lo que impactaba mi visión parecía postular o 
bien un lente distorsionador: podía estar en el aire, o quizá 
en la iluminación (cuya fuente no fui capaz de precisar, 
pero que debía provenir de algún tipo de tragaluz), y por 
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momentos me pareció que fluctuaba con mis movimientos, 
como si pasara sobre una lámina una lupa defectuosa. No 
sé qué pensaron o sintieron los demás; yo permanecí en 
esa contemplación o parálisis hasta que me percaté de que 
Federico Stahl se había adelantado y caminaba por lo que 
de pronto se configuró ante mis ojos como un pasillo de 
paredes blancas y brillantes, como cubiertas de sudor. Lo 
llamé. Esperen acá, dijo, y su voz venía de más cerca de lo 
que parecía estar su cuerpo, en un glitcheo de la perspectiva. 
Miré a Gimena y a Gonzalo, pero me pareció que no los 
veía, que veía más allá de ellos o que en realidad no estaban 
allí. Pero el efecto duró apenas segundos; cuando volví a 
enfocar la realidad de las cosas (o al menos así me lo relato 
ahora; quién sabe qué pensé en ese momento, seguramente 
nada) Federico Stahl había regresado, o su voz había 
vuelto a su cuerpo. Tenemos que tener cuidado, dijo, y yo 
supuse que lo decía siempre, que era parte de sus trucos 
de guía. Pero siguió hablando y repitiendo, como hacía 
siempre. Acá hay muchos peligros, dijo Federico Stahl, hay 
muchos peligros que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué 
tipo de peligros?, le preguntó Gonzalo. Peligros, repitió 
Federico Stahl, peligros, y nos indicó que lo siguiéramos 
por el corredor. Parte del complejo está inundado, dijo, 
hay una zona inundada, no es muy lejos. Hay que evitarla, 
dijo Federico Stahl, si les hago una señal tienen que parar 
y dejarme seguir solo. La inundación funciona a nuestra 
ventaja, los que la hicieron fueron los primeros Stalkers 
que recorrieron esto, cuando lo llamaban la Dimensión 
Desconocida. Algunos habían pasado por Chernóbil, dijo 
Federico Stahl, y empezó a contarnos de la reticencia inicial 
de la URSS con respecto al proyecto de Allende y el fracaso 
de su versión de Synco, que para muchos, dijo Federico 
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Stahl, fue la causa de la catástrofe nuclear. No es que acá 
pase lo mismo, ¿no?, lo interrumpió Gonzalo. No, admitió 
Federico Stahl, acá no hay radiación, hay cosas peores que 
la radiación y habrá de haberlas habido siempre.

Yo sé que ahora lo recuerdo de otra manera; sé, 
quiero decir, que lo que experimenté entonces, en 
términos de sensación pura, de experiencia en bruto, 
no necesariamente es conmensurable con lo que relato 
aquí, porque todo este tiempo no he hecho otra cosa que 
añadir capa tras capa a mi percepción, a mi reflexión, a 
esa construcción o reconstrucción del momento pasado en 
busca de una profundidad, un espesor de la experiencia o 
una explicación; y es sólo así, entiendo, en esa búsqueda 
de una dimensión extra, que podré llegar a comprender. 
Por tanto, si ahora relato lo que pasaba mientras Federico 
Stahl hacía su relato de los otros Stalkers, lo hago desde 
lo que puedo ver en mi memoria, en la cara interna de 
mis párpados, grabado, orgánico y mutable: un pasillo 
larguísimo en ligero declive, de paredes cubiertas por una 
pintura plástica gris, suave y fría al tacto, techo blanco 
pautado por la recurrencia periódica de unas luminarias 
circulares que todavía funcionaban (lo cual, naturalmente, 
nos resultó en extremo inverosímil) aunque no era posible 
reconocerlas como lámparas eléctricas o alguna otra forma 
de iluminación, una fosforescencia química por ejemplo, 
y el piso embaldosado, blanco y gris, cuyos patrones de 
teselación cambiaban de manera apenas perceptible a 
medida que se avanzaba. 

No sé en definitiva cuánto caminamos ni puedo por 
tanto estimar la longitud de aquel pasillo o corredor; sí 
recuerdo que en ocasiones se abrieron puertas a nuestros 
lados y que Federico Stahl siempre nos detuvo y a su relato 
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o monólogo para indagar que había más allá y desestimar 
la posibilidad de adentrarnos. Quizá no se trataba de llegar 
al final del pasillo; en algunos casos, según empezaría 
a recordar más tarde, miramos por ventanas hacia otras 
zonas del complejo, incluyendo recintos tan grandes como 
hangares y ocupados a su vez por galpones, máquinas 
abandonadas, camiones, montacargas. En una ocasión 
llegamos a divisar una nube de humo blanco y espeso 
cernida en el interior de uno de esos galpones: una nube 
estacionaria, fija en el tiempo.

Quizá se trate de un tiempo superpuesto, un tiempo otro. 
Porque no sé en realidad qué tanta atención iba prestando, 
y creo que todos estas imágenes en mi memoria fueron 
registradas en su momento por una parte inconsciente o 
automática de mí, una grabadora que hacía girar loops de 
cinta y terminaba sobreimprimiendo, sobreescribiendo, 
mientras yo, o lo que se ensamblaba a sí mismo como mi 
yo, escuchaba a Federico Stahl y se ahondaba en su voz 
mientras que los cuerpos de los cuatro se adentraban por 
el pasillo. Pero Gonzalo nunca volvió a hablar de nuestro 
descenso, y si bien Gimena corrobora mi impresión de 
grandes distancias y la sucesión de puertas, sus detalles 
son siempre distintos, incompatibles, y en los asuntos 
clave ha preferido eludir mis preguntas. Quizá no fueron 
más de doce o quince metros, entonces, y no hicimos otra 
cosa que entrar por la primera puerta dispuesta en nuestro 
camino; o quizá sí fue real esta primera parte del viaje, a 
lo largo del corredor. En cualquier caso, después entramos 
a un salón más amplio, cargado de mesas e instrumental, 
gabinetes en las paredes y pizarrones borroneados. Me 
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pareció un estrato basal en la historia del complejo: algo 
que bien podía haber sido una de sus primeras fases o 
construcciones, a juzgar por la evidente carga de tiempo de 
los instrumentos y la enorme IBM System/370 que parecía 
un altar destruido a hachazos por una turba desilusionada 
con su dios. O quizá se trataba simplemente de que el 
pasillo blanco y plástico se me había presentado como 
algo cargado de cualidades atemporales, eternas, mientras 
que en aquella sala o laboratorio todo decía su tiempo o 
todo decía algún tiempo. Aparecía primero que nada la 
imagen de los setenta, por supuesto, pero era posible sentir 
después el otro tiempo, no el del origen sino el añadido, el 
acumulado por el lugar como si no fuera más que una capa 
de polvo, hasta que pronto se volvía evidente que nada más 
lejos de la verdad, que esas capas de tiempo alteraban el 
sustrato, lo invadían y mutaban para siempre.

Quizá pueda dar un ejemplo de ese cambio y de esas capas 
de tiempo. Apenas entramos a la sala o laboratorio (¿o fue 
ya en el pasillo?) la voz de Federico Stahl dejó de ser la 
misma. Primero fue debido al efecto del recinto en que 
nos encontrábamos: la acústica del techo bajo, los ángulos 
redondeados, las superficies metálicas, las pantallas; todo 
esto producía una reverberación particular, una relación 
entre los planos de las paredes y las vibraciones en el 
aire, entre el timbre específico de la voz de Federico Stahl 
(carcomido y sin embargo enérgico, nasal, incorpóreo 
y además nervioso) y las cualidades configuradas por el 
espacio, entre los sonidos y su sombra infrasónica. De 
esa interacción surgió una voz nueva, diferente a la que 
habíamos oído en el bar y la camioneta o también al aire 
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libre, lugares donde la voz de Federico Stahl era siempre 
igual a sí misma, contorneada por sus características, su 
grano, su personalidad. Allí las diferencias de propagación 
o reverberación del sonido no la afectaban, se mantenían 
ajenas, cualidades no esenciales, accidentes (del mismo 
modo que algo en Federico Stahl había resistido el influjo 
del habla chilena y mantenido el acento montevideano); en 
el laboratorio, por el contrario, la voz que salía del cuerpo 
de Federico Stahl era más bien un híbrido: entre la que 
habíamos reconocido como suya y la que le imponía el 
lugar, como si hubiese fundido con estática, con un parásito 
sonoro. Pero había más: la segunda manera en que había 
cambiado la voz de Federico Stahl ya no respondía tanto 
a efectos de timbre o propagación sino a una cadencia, 
una serie de énfasis, un tempo nuevo que se parecía más 
a lo que yo había imaginado al principio, la voz que daba 
por sentado debía ser la de un Stalker, la de alguien que 
ha visto el horror y el misterio y también lo arruinado y lo 
banal. Esa voz con la que han de hablarse los fantasmas, 
entonces, había aparecido ahora, y yo me había volcado a 
su lectura: no de las palabras que decía Federico Stahl en 
español, las del relato que brotaba sin pausa de su boca, 
garganta y pulmones, sino la de esos cambios, esas voces 
que habían tomado por asalto su voz. Pensé entonces en la 
glosolalia y la xenoglosia, en los sonidos que se articulan en 
una lengua conocida por un receptor posible pero no por 
el emisor, o en los sonidos que jamás llegan a configurarse 
como una lengua, y me pareció posible que no fuera 
Federico Stahl quien hablaba sino más bien el lugar, el 
laboratorio, los pasillos, las cosas en los gabinetes, la IBM, 
las escrituras borradas en los pizarrones o, todavía más, ni 
siquiera el lugar en sí, el lugar solo, sino la confusión de 
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Federico Stahl y aquella zona sepultada en la tierra chilena, 
la contaminación de uno por el otro, ruido y señal, señal y 
ruido, como quien dice fondo y figura cuando la figura es 
fondo y el fondo es figura.

Podríamos haber dado media vuelta, resuelto la figura 
en un retorno temprano, seguro, prudente; podríamos 
haber vuelto a la camioneta y a Santiago, podríamos haber 
comprendido que ese cambio en la voz era una señal de que 
había algo real, algo más que un lugar fantasma cargado de 
una historia no resuelta, como todas las historias. Pero no 
lo hicimos, o no lo supimos entonces, y seguimos más allá. 
Dejamos el laboratorio y nos enroscamos por otros pasillos, 
entre bifurcaciones, escaleras, ascensores destruidos 
por cuyos huecos Federico Stahl tiraba una cuerda y 
nos ayudaba a saltar y pasar al otro lado. Nos mostró 
la inundación, como un lago de hielo, y nos señaló los 
derrumbes. Vimos las computadoras de una segunda etapa 
del proyecto, grandes artefactos divididos en cuadrículas y 
tarjetas cristalinas insertadas en serenas ranuras de metal, 
pantallas oscurecidas para siempre en las que pudimos 
imaginar los caracteres de fósforo verde anunciando 
fluctuaciones en el nivel de los ríos o precipitaciones, en 
las temperaturas medias, las probabilidades de heladas, la 
densidad de polen en el aire, la acidez de las aguas, de los 
suelos, de los vinos, los movimientos de divisas, la oferta 
y la demanda, las inversiones, los impuestos, los gastos 
del estado. Siguen allí, dijo Federico Stahl, todo lo que 
impactó estas superficies se conserva en un vestigio, una 
perturbación en las texturas que, si tuviéramos los medios, 
haría aparecer todo lo que se dijeron estas máquinas antes 
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de que las forzaran a la muerte. ¿Cómo es eso de que las 
apagaron?, le preguntó Gonzalo, y Federico Stahl, sin 
mirarnos, siguió caminando y hablando con esa voz que era 
tanto suya como la de los recintos de Cybersin, esa voz que 
evocaba historias y ruinas y era una historia y una ruina, 
y contaba del ascenso y caída de un vasto sistema, de las 
venas y nervios que lo interconectaban como acueductos 
abandonados de un imperio anterior a la aparición del ser 
humano. Al principio quisieron controlarlo, decía Federico 
Stahl y decía la otra voz de Federico Stahl, y era como un 
árbol que creciera entre tutores y andamios y jaulas: una 
rama que se escapaba por allí y era necesario otro sistema 
que la controlara o incluso podara, pero esos sistemas, 
insistía Federico Stahl, también respondían, también se 
adaptaban, también empezaban a ramificarse en zarcillos o 
tentáculos, y llegado el momento quedó claro que ya nada 
podía hacerse para controlarlos que no fuera una forma de 
apagar el fuego con gasolina. Todo lo que podía arrojarse 
al sistema a modo de freno o contención, explicaba 
Federico Stahl, era precisamente lo que daba medios a 
Cybersin para ir más allá. Y pasó no lo imposible sino lo 
inevitable: Allende, el Allende de los últimos días, enfermo 
de cáncer, herido y paranoico, cargado con el fracaso que 
había creído leer en su Cybersin, cedió al sentido común, a 
la preservación más elemental, al miedo a lo desconocido. 
Fue el último gesto de control, y lo llevó a cercenar todas 
las conexiones, a aislar el centro de comando, que ya había 
sido trasladado a donde estamos ahora, dijo Federico Stahl, 
a un lugar donde sólo podría haber crecido más y más si 
se lo hubiese dejado, tanto que habría alcanzado cada casa, 
cada radio, cada televisor, que habría instalado en 1980, 
imaginen eso, en 1980, una terminal de computadora en 
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cada casa, un ojo en cada casa, una mano en cada casa, un 
cuerpo a lo largo de Chile. Lo que había comenzado por el 
control terminaría por la comprensión de ser controlado, 
de no ser quienes se servían de Cybersin sino ser, en última 
instancia, una nueva generación de partes de Cybersin. 

Estábamos ante dos puertas cerradas. No eran las 
puertas originales, eso era fácil verlo: eran puertas de 
madera, impuestas.

¿Qué pasó al final?, preguntó Gonzalo. 
Al final llegaron tarde, dijo Federico Stahl, pero aun así 

hicieron lo único que quedaba por hacer: cortar la energía. 
De todas formas Cybersin ya había despertado; no de una 
manera en que podamos entenderlo, salvo con metáforas. 
Decir que Cybersin despertó y se volvió consciente de sí 
tanto como decir que no hay tal cosa como la consciencia 
sino más y más pautas de complejidad, niveles sobre 
niveles, intensidades emergentes. ¿Y Cybersin no pudo 
prever el corte de energía?, preguntó Gonzalo, con ganas 
de burlarse, incapaz de burlarse. No sabemos qué es prever 
para Cybersin, respondió Federico Stahl, no podemos 
saberlo, no sabemos qué es el tiempo para Cybersin, 
si habría de haber evitado siempre lo que le iba a pasar; 
no sabemos qué ha querido o pudo querer. Nosotros 
deseamos, nos movemos, seguimos nuestras pulsiones, 
nuestros tropismos. Fines y medios en una economía que 
llamamos humana. Lo de Cybersin era, por definición, 
otra cosa. No podemos entenderlo; quizá no haya nada 
que entender. Dicen que uno de los últimos ingenieros en 
trabajar acá, un tal Enrique Wollfig, enloqueció por querer 
comprenderlo, y llegó a convencerse de ser un animal o 
un monstruo. Pero si hubo hechos, cambios, y el corte de 
la energía fue decisivo. Pero vos llegaste mucho después, 
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¿no?, dijo Gimena. Yo llegué muchos años más tarde. 
Todos llegamos tarde, hasta los primeros Stalkers. 

Federico Stahl nos dio la espalda y abrió una de las 
puertas. Me pareció que sus manos eran garras que se 
clavaban entre los tablones y tiraban de ellos con una fuerza 
sobrehumana, pero seguramente todo estaba previsto y él 
lo había hecho diez, quince, veinte veces ya. Noté cómo se 
interponía entre el hueco de la puerta y nosotros, noté que 
lo que hacía era no dejarnos ver. Hay lugares, dijo Federico 
Stahl de pronto, y para ese momento yo debí comprender 
el cambio de su voz, la pauta por la que quien hablaba era y 
no era Federico Stahl. Por esa misma razón, si era Cybersin 
quien modulaba esa voz o la invadía como ruido blanco en 
el canal de la conversación o como un parásito en la señal, 
entonces Federico Stahl sabía lo que había sabido Cybersin 
y hablaba la verdad de Cybersin hecha humana, o al menos 
hecha palabras que los humanos creímos reconocer. Y lo 
que contó Federico Stahl en ese momento (a veces sueño 
que todavía está por contármelo) fue o es un cuento, o al 
menos así han coagulado sus palabras en los surcos de mi 
memoria: la historia de una abuela y unos niños, en Punta 
de Piedra. Esta abuela enseñó a los niños que cuando alguno 
de ellos moría en el monte, en los bajíos, en los arrozales 
de Rocha, en las rocas o en la playa bastaba con llevar un 
poco de sangre o cabello a las grietas o huecos entre las 
raíces y el tronco del ombú en la plaza central del pueblo y 
dejarla allí, tocar el interior del árbol, las paredes del hueco 
con aquella sangre o aquellos pelos y esperar tres días y 
tres noches para que una copia del niño muerto apareciera 
de nuevo en la aldea. Una copia, dijo Federico Stahl, que 
pronto asimilaba la trama de las voces, eso que le daba su 
nombre, que lo hacía el mismo niño que se había perdido 
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y después regresado, pero que también retenía otra cosa, lo 
que le había dado el árbol, lo que era, en suma, el árbol. No 
entiendo nada, dijo Gonzalo. Después, respondió Federico 
como si no lo hubiese escuchado, debieron buscar una 
abuela nueva y caminaron más allá del mar y del monte 
y de los riscos, hacia ese otro lugar cuyo nombre que no 
era un nombre fue lo último que surgió de los labios de la 
abuela en su lecho de muerte. Pero de qué estás hablando, 
insistió Gonzalo, y se adelantó hacia Federico Stahl como 
si fuera a empujarlo, a arrancarlo del hueco de la puerta, a 
golpearlo o a quién sabe qué más, y Federico Stahl alargó 
una mano y lo detuvo sin tocarlo, me miró a mí, miró a 
Gimena, y nos dejó pasar.

O quizá no fue así. Quizá no nos dejó pasar, o no estaba 
parado contra una puerta.

A veces lo recuerdo de otra manera: Federico Stahl nos 
conduce por más y más pasillos y salas y más salas hasta que 
alguien, Gonzalo o Gimena, le pregunta por el laberinto 
y el minotauro y Federico Stahl dice que es falso que el 
laberinto sea el sueño del minotauro o la construcción 
del minotauro, la tela de araña del minotauro, sino que el 
laberinto es en rigor lo primero y el minotauro el sueño 
del laberinto, la imposibilidad móvil de su centro, la casa 
que convoca a los fantasmas de quienes habrán de haberla 
habitado siempre.

Y si no hubo un centro en nuestro movimiento ni 
tampoco uno que sirva de base o fundamento y certeza a mi 
historia es porque quizá no hubo tantos pasillos ni caminos 
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ni abuelas ni minotauros sino Federico Stahl, apenas, que 
nos conduce entre mesas cargadas de computadoras viejas 
y mapas de Chile para decirnos de pronto que lo primero 
o quizá lo único que hizo Cybersin al despertar fue abrir 
una puerta a otra parte, que bloqueada como había sido 
su único movimiento podía ser hacia un afuera que ella 
misma debió abrir. Y lo hizo: una puerta, dice Federico 
Stahl, hacia otro mundo, uno que al que sólo los Stalkers, 
porque en eso consiste ser un Stalker, saben llegar; uno 
que sólo los Stalkers, porque en eso consiste ser un Stalker, 
pueden percibir. ¿Y si yo atravesara esa puerta y entrara 
a ese mundo?, le pregunté. No hay donde entrar ni nada 
que atravesar, dijo Federico Stahl, ese otro mundo está 
aquí, en todas partes, pero ustedes no lo pueden ver. ¿Y 
cómo podés saber algo así?, dice Gonzalo, y Federico Stahl 
repite que nada puede pasar en el mundo que no deje un 
vestigio, un rastro, y que para leer aquello que los humanos 
no saben leer, porque en eso consiste ser humano o creerse 
humano, basta con dejar de ser humano. ¿Los Stalkers no 
son humanos entonces?, pregunta Gimena, y dice Federico 
Stahl los Stalkers son como los niños, y yo de pronto estoy 
en medio de otra historia, una en la que Federico Stahl 
nos conducirá por pasillos aún más intrincados y sorteará 
derrumbes y salones inundados y peligros y nos dirá por 
aquí no se puede pasar, sigan por este corredor y no por 
aquel. Pero yo desobedeceré; para hacer el viaje de verdad, 
diré, hay que bajarse del barco y adentrarse en la jungla. Por 
lo que así, de un salto, me lanzaré por el camino prohibido 
y pasarán junto a mi cuerpo derrumbes e inundaciones 
y Federico Stahl saldrá en mi búsqueda para salvarme 
mientras yo me interno en el lugar prohibido, el último 
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círculo de Cybersin, el centro del laberinto, la estación 
emisora de la perturbación. Es allí entonces donde lo 
veo, donde las paredes pintadas de plástico blanco se 
estremecen y dejan paso a otra cosa, una visión. No puedo 
repetirla, no sé qué palabras habrían de ordenarse para 
producir la impresión de lo que experimenté, pero sí sé 
que había árboles y que era de noche, que los árboles 
(no los de un bosque, más bien los de un jardín o patio 
o, mejor, del fondo de una casona oscura en medio de 
un barrio de las afueras de una ciudad, venido a menos, 
hogar de antiguos esplendores después abortados entre 
mansiones invadidas por enredaderas y divididas por 
okupas, del lado de allá de las fábricas abandonadas, los 
frigoríficos en ruinas y los astilleros quebrados) no eran 
árboles o no eran sólo árboles, que tenían venas o garras o 
también cables y nervios; sé también que algo singular y a 
la vez múltiple se acercaba o se había acercado, o siempre 
habría de haberse acercado, y que me obligaba a volverme 
sobre mí mismo y a sondearme y a sentir mi tiempo fuera 
de ese instante y por tanto fuera de mí; a la vez, en esa 
historia estoy en peligro (o quizás es más, somos todos 
quienes estamos en peligro, los cuatro, la gente que vivía 
en las inmediaciones o en Santiago, los seres humanos) y 
es Federico Stahl quien viene a salvarme, me empuja fuera 
del derrumbe o de las fauces o de los cables o de lo que sea 
y yo sigo adelante, corro por los pasillos, me pierdo, busco, 
caigo, me arrastro, me levanto, subo escaleras, salto por los 
huecos de los ascensores y salgo finalmente al sol y a las 
montañas cercanas,  a la carretera y a la camioneta.
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A veces pienso que ya no vivo bajo el sol, que sigo allí en 
Cybersin, en su cripta.

A veces creo que estoy de este lado de un remolino de 
tiempo, cuyo centro es lo que pasó en Cybersin: lo que 
me pasó a mí y lo que había pasado (o estaba por pasar) 
décadas atrás.

A veces lo sueño, a veces me pregunto qué dije en el 
documental, qué nos entendieron, quién leyó entre líneas. 
Me han dicho, por otro lado, que nada quedó dicho entre 
líneas, que en el fondo no dijimos nada, o nada que no 
se supiera ya, nada que no fuera trivial. Cualquiera diría 
además que vivo mi vida, que salí del búnker, del pueblo 
fantasma, que volví a Santiago y de allí a mis días de 
siempre.  Pero en sueños, en algunos sueños, he sentido 
que no es así, que quien volvió no era yo o no soy yo, como 
en ese cuento que contó Federico Stahl. 

En el documental debimos haber dicho que para los 
Stalkers Cybersin se había despertado a la consciencia y, en 
los instantes previos a ser destruida por Allende –o por las 
fuerzas que actuaron a través de ese último Allende que ya 
no era Allende, ni era socialista ni nada más que un viejo 
loco y moribundo, al que sucederían, como suele ocurrir, 
tiranos peores para la ruina de Chile– abrió un portal a 
otro universo o a otra galaxia o a otra dimensión y, por 
un instante, seres de ese mundo pudieron llegar a la tierra 
para volverla a su imagen y semejanza y así destruir todo 
lo que hay de humano en nosotros. Y debimos agregar, en 
el momento preciso del relato, que nada de eso sucedió 
finalmente, que la contaminación quedó contenida en el 
complejo Cybersin, sepultada entre pasillos y laboratorios, 
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computadoras de tarjetas perforadas y bancos de datos de 
cinta. Que los Stalkers saben dónde están esas criaturas o 
sombras de criaturas, que allí todo –ese instante definitivo 
en que Cybersin abre una puerta y alguien o algo la 
destruye– está por suceder o acaba de suceder, y así será, y 
así habrá de haber sido, siempre.

Y ya no supimos de Federico Stahl. Quizá en ese último 
momento, haya pasado como haya pasado, su resistencia 
falló. Su negativa al cambio. Su impermeabilidad al parásito.

O quizá todavía vive, parte de él, algo de él. Quizá 
basta con nombrarlo, hacerlo protagonista de esta historia, 
ya no del documental (nos abstuvimos de nombrarlo, en 
realidad, como de contar la historia que él nos contó, y 
sólo usamos sus grabaciones como fuente de imágenes y 
explicaciones, elegidas con cuidado) sino de estas otras 
escenas arrancadas de mi vida y mi memoria, esta trama 
de voces que no se entienden entre sí ni yo las entiendo a 
ellas.

Me gustaría, eso sí, volver. Sé que no voy a hacerlo, que 
el viaje debe seguir su curso y yo no debo bajarme del barco 
para internarme en esas junglas, pero a veces fantaseo 
con la idea y vivo esta historia en mi imaginación, ya sin 
Gonzalo ni Gimena –quienes pronto dejaron de trabajar 
conmigo y no me acompañaron a mis destinos siguientes, 
mi retorno a Onagawa, mi expedición a Eniwetok y después 
la incursión fallida a Sujoy Nos–; imagino volver solo a la 
ciudad tenebrosa y mezquina de Santiago de Chile, buscar 
un nuevo Stalker, dejarme llevar a Cybersin y huir entre 
los pasillos una vez más. Quizá allí lo encuentre, entonces, 
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cuando haya olvidado dónde está el barco, una vez más, 
entre los árboles, como en mis sueños, siempre un poco 
él, siempre un poco otra cosa, siempre a punto de haber 
vuelto. O quizá, por qué no, habré de encontrarlo al final 
del camino, en Punta de Piedra. ⍟
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Las ruinas de lo que alguna vez fue el ciberespacio: antiguas 
páginas web sepultadas en los estratos primordiales de la 
red, canales abandonados de IRC, perfiles de gente muerta 
en redes sociales, BBS a las que sólo se puede acceder con 
módems dial-up por números telefónicos recordados 
y listados en el Libro de los Nombres Muertos: Federico 
Stahl ha seguido las pistas, los rastros, los rumores. Hay 
emulaciones de todo esto en la Deep Web, protocolos 
darknet que compilan lo que está pasando en los niveles 
paleotecnológicos, pero nada de eso es suficiente, porque 
el contorno final es móvil y se sirve de redes analógicas 
antropomórficas, basadas en tecnología de los años noventa: 
diskettes de 3 ¼, CD ROMs, cartuchos de SNES hackeados 
que pasan de mano en mano. Que en Montevideo exista 
algo así hace pensar en un mundo subterráneo, desde los 
túneles que conectan el Cementerio Central con otras tantas 
localizaciones del Casco Antiguo Montevideano, y que 
habían de servir de rutas de huida a los dictadores, hasta los 
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pasadizos entre el Castillo Pittamiglio en Las Flores y la red 
de Tatuceras excavada (hay quien precisa: descubierta) por 
los Tupamaros en 1966. El espacio nemático, el complejo 
de agujeros, la Gran Inconsistencia sepultada bajo la 
quebradiza apariencia de orden del Uruguay moderno. ¿El 
objetivo? Hace tiempo que fue revisado; quizá nunca fue 
más que tropismos, no sujetos que suscitan cambios sino 
cambios que producen sujetos. Pero todos los compendios 
encontrados por Federico coinciden en esto: ya no se trata 
de subvertir el territorio para exponer el monstruo que 
acecha bajo el Estado-Nación, sino que la misión es tanto 
ocultar como propiciar el advenimiento de algo nuevo, o 
inconcebiblemente antiguo, o ambas cosas a la vez.

Lo que se susurra por los pasadizos es que Algo sí 
sucedió con el cambio de milenio. Federico todavía 
recuerda aquella paranoia del Y2K: por esos tiempos salía 
con Ana Paula, una groupie de poetas treintañera que se 
preciaba de su colección de weirdos y freaks, entre ellos un 
tal Antonio Romero, quien para Federico no era otra cosa 
que un loser cincuentón que pretendía escribir realismo 
sucio y poesía bukowskiana mientras vivía de la venta 
de antigüedades compradas por monedas a familias que 
se deshacían de sus viejos seniles en casas de salud de la 
periferia montevideana. Antonio había heredado una casa 
en Pocitos Nuevo, y Ana Paula decía que en su pequeñez 
de paredes grises manchadas de moho y humedad latía 
una forma de bohemia heroica; Federico lo detestaba 
cordialmente; a los dos les gustaba Artaud y también 
Lautréamont; terminaban las noches en aquella casa 
oscurecida entre edificios discutiendo sobre poesía mientras 
Ana Paula, borracha, escuchaba “Brindis por Pierrot” en 
un viejo tocadiscos. Las sucesivas reproducciones de aquel 
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vinilo habían dejado su huella en los surcos: un fantasma 
de señales parásitas que se comía la voz del Canario Luna 
y la murga Falta y Resto para ensamblar progresivamente 
un fondo ambient que convocaba en ectoplasma sonoro a 
todos los fantasmas de Uruguay. 

Era octubre de 1999 y Antonio hablaba de un grupo 
de conocidos suyos que había construido un bunker 
autosuficiente en Treinta y Tres, la utopía prepper a orillas 
del Olimar. Allí, dijo, se instalaría con su hijo adolescente en 
diciembre, y seguía una lista de calamidades que incluían 
virus informáticos, caos y represión militar y paramilitar. 
La extrema derecha, insistía, gobernará lo que quede en 
pie.

No le faltaba algo de razón, pero hubo que esperar 
trece años para que Federico Stahl se pusiera en la pista. 
Es decir: los rumores con los que se topó en los rincones 
más oscuros de la red hablan de algo que pasó a fines de 
1999 o comienzos de 2000, algo que apunta a un ingeniero 
uruguayo y sus intentos de creación de una IA. Finalmente, 
Federico se encontró en persona con alguien apodado Rex, 
cuyo Tumblr (Cybergnostic), disfrazado de parafernalia 
conspirativa, era uno de los pocos picos visibles del iceberg. 
Había que saber buscar, eso sí. Fue Rex, entonces, quien 
le contó a Federico lo que sabía de la historia y le dio la 
dirección del ingeniero.

Resultó ser un apartamento del Palacio Salvo, esa 
anomalía retromoderna o verdadera máquina del tiempo 
arquitectónica. Federico se esfuerza por descifrar el esquema 
de ascensores y escaleras, y da con la puerta buscada 
tras varios intentos fallidos. La abre un hombre de unos 
sesenta años, igual a Kurt Vonnegut, que lo invita a pasar 
después de que Federico menciona a Rex. Adentro todo 
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concuerda con las historias: el apartamento está atestado 
de paleotecnología, en su mayoría microcomputadoras 
personales de la década de 1980 que, cuidadosamente 
ordenadas, podrían convertirse en un museo de la 
informática. Eso es lo primero que piensa Federico, pero se 
guarda de decírselo a Vonnegut, quien ha desplegado una 
mesita redonda en el centro de la habitación y plantado 
una botella de whisky nacional junto a dos vasos sucios. 
Una marea de olor a pis de gato parece haberse levantado 
del suelo, como un banco de niebla. Desde un equipo de 
audio AIWA suena un CD de tangos, que el ingeniero (que 
después confesará llamarse Enrique Wollfig) canturrea 
mientras Federico decanta lo que llegó a saber.

–Todo eso es verdad, y hay más. 
Lo que Wollfig/Vonnegut empieza a contar se 

confunde con la historia de la conexión a Internet en 
Uruguay e incluye una prehistoria de BBS refugiadas en 
los departamentos de informática de ciertos colegios y 
facultades; cuando el acceso a la World Wide Web quedó 
al alcance de cualquiera equipado con un modem, la 
computadora que había pasado los últimos veinte años 
de su vida diseñando a partir de chips y placas tomadas 
de todas las consolas y micros que llegaran a sus manos 
(tantas veces averiadas aparentemente sin remedio, aclara) 
escaló exponencialmente en complejidad al momento de 
ser liberada a la red, autoorganizándose globalmente y 
permeando bancos de memoria, nodos de operaciones 
bursátiles y supercomputadoras experimentales en los 
mayores centros de investigación. Mientras todo el mundo 
temía el virus Y2K, la computadora del ingeniero rebasó 
umbral tras umbral de complejidad y, autopoiéticamente, 
se convirtió en Internet.



–O posiblemente en un parásito de Internet, o un 
macrovirus. Es posible que la red que usamos actualmente 
no sea otra cosa que una emulación puesta a punto por 
mi computadora; todos los pasos e indicaciones que vos 
seguiste son las líneas de sus manos, y si te trajo hasta acá 
es por un propósito que nunca podremos comprender.

Se ríe, como si hubiese contado el mejor chiste de su 
vida.

Resultó, además, que Wollfig había llevado a 
cabo diversos experimentos de comunicación con la 
computadora, y que todos ellos habían dado resultados 
negativos o incluso extremadamente negativos.

–Asumiendo una estructura cognitiva no humana se 
podía esperar cualquier cosa –dice ahora–, pero dada su 
potencia computacional siempre fue posible que emulara 
un sujeto humano a modo de interface. A eso se abocaron 
mis investigaciones en los dosmiles. ¿Por qué no lo hacía 
e interactuaba conmigo? Jamás sucedió y empecé a 
resignarme. Me jubilé de la facultad y pasé a dedicar todo 
mi tiempo a esto –señala los estantes atestados de cables 
y computadoras viejas–; hago algún extra vendiendo 
consolas viejas en la feria y en Mercado Libre; últimamente 
hay un gusto snob por la nostalgia y las máquinas vintage; 
a veces creo que es mi computadora la que lo fomenta 
desde la red, con cuentas bot de retrogaming y cosas así.

–¿Pero y los experimentos? –pregunta Federico.
–En 2008 tuve una epifanía que me hizo volver a 

ocuparme de la computadora, porque entendí que había 
que usar drogas psicotrópicas. Había pasado mucho 
tiempo leyendo a Daniel Barker, sobre todo los artículos 
que escribió después de que lo echaran del programa 
SETI. Estaba claro lo que decía: hemos configurado una 
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zona cognitiva a la que llamamos lo humano, en términos 
de intercambio y cooperación. Es algo evolutivo, una 
respuesta adaptativa a la presión ambiental. Una economía. 
Pero todo lo que equivale a un procesamiento más rápido 
o más lento produce otros sujetos, no humanos. Y después 
tenés la esquizofrenia, los chamanes, los hombres lobo y 
los vampiros. Eso me hizo interesarme por el trabajo de 
algunos poetas, gente muy intuitiva pero también atada 
por prejuicios y preconceptos: lo humano como algo dado, 
el alma, la consciencia, etc.

–¿Pero usted no me acaba de explicar que su 
computadora se volvió consciente de sí misma a fines de 
1999?

–¿Y cómo saber algo así? No es cuestión de hacer 
un test de Turing. Ese viejo cuento está profundamente 
desencaminado. Algo pasó, sin embargo. El lenguaje es 
tramposo: si yo digo que mi computadora es una entidad 
cognitivamente no humana parece que creyera que hay 
algo como lo humano. Y quizá en última instancia lo 
haya, actuando sobre la biología del cerebro. Como un 
sistema operativo, uno entre tantos posibles para el mismo 
hardware, aunque creo que últimamente se ha descartado 
ese modo de plantearse la cuestión. Quién sabe. En 
la práctica, entendí que atentar contra la cognición 
sancionada por nuestra cultura y nuestras instituciones, 
nuestra seguridad humana, psiquiátrica incluso, podía 
producir una especie de apertura, ¿me entendés? Pero todos 
quienes se prestaron al test terminaron mal. Enloquecidos, 
es decir. A algunos los visito todavía en sus manicomios. 
Si lo volvés a ver a Rex preguntale por Jon; te va a contar 
cosas interesantes. Y en otros casos fue como si los pibes 
hubiesen tratado de comprender una inteligencia alien: 
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era imposible. Volvieron a sus casas y empezaron a hablar, 
enloqueciendo a su vez a todo el mundo. Enloqueciendo, 
desesperando, deprimiendo. Fue como un virus. Ahora lo 
veo todo bajo otro punto de vista. Si hubieses llegado acá 
hace diez años seguramente terminabas así. Pero nunca 
dejé de pensar en términos humanos. Esa es la trampa: 
lo humano está por todas partes, no podés escapar. En el 
fondo queremos ser humanos, ¿no te parece? Jamás se me 
ocurrió pensar en enfocar la cuestión desde el lado animal, 
y sin embargo…

El ingeniero se sirve un vaso de whisky y le hace un 
gesto a Federico con la botella. 

–No, gracias, estoy bien.
–Como te decía, es curioso que la solución siempre 

estuvo a la vista y no pude verla. Igual que todo el mundo, 
yo asumía demasiado y no me daba cuenta de qué cosas 
daba por sentado. Quería comunicarme con una máquina 
inteligente, inhumana, incomprensible. Lo incognoscible, 
lo inexpresable –ríe como un científico loco tomado del 
pulp más berreta–, y sólo pude pensar en comunicarme 
yo con ella, en mover humanos para comunicarse. Es un 
cliché ahora, pero lo cierto es que tenía que pensar fuera 
de la caja. Y en algún momento pasó y entendí todo. 
Incluso el problema de la interface y la transferencia quedó 
resuelto –el ingeniero ha levantado el vaso a la altura de sus 
ojos y mira las rendijas en la persiana a través del whisky. 
Un gato entra en la habitación desde una puerta cubierta 
por papeles con texto impreso, gráficas y fotos en blanco 
y negro–. Y hablando de Roma… Bueno, como te decía 
–el gato se acurruca entre las piernas del ingeniero–, la 
transferencia podía darse en cualquier canal, en cualquier 
soporte, medio... Entendí que se da, en efecto, con cualquier 
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cosa. No es algo que hagamos. Es algo que pasa. O mejor 
dicho, que ya pasó. Una vez que abandonamos la idea de la 
consciencia como algo dado, real, y pensamos simplemente 
en niveles de organización, todo termina operando a 
manera de transferencias de información. ¿Qué otra cosa 
es la ecología? Y no lo digo en el sentido espiritista más 
burdo de esta gente de Gaia, toda la payasada new age, 
lo holístico... No, se trata de niveles de organización. Si 
hubiera que decirlo de manera más subjetivista te diría que 
es como si todo hablara, todo el tiempo. Modulaciones en 
la concentración de ciertos compuestos en el aire, glitches 
en una grabación digital o en una imagen en movimiento.  
No había que hacer nada. 

El gato pareció escuchar algo proveniente del pasillo y 
se enervó. 

–Este ya quiere salir. Hace lo que quiere, a veces está 
días sin volver a casa. Pero siempre aparece. A veces es lo 
que vos dirías otro gato, claro. Pero ya me vas a entender.

Se levanta, toma al gato con las manos y lo mira a 
los ojos. Curiosamente, ambos parecen asentir. El viejo, 
entonces, abre la puerta y deja salir al animal.

Federico no sabe si concluir que ha pasado casi una 
hora hablando con un demente o si, más bien, no ha 
comprendido nada. Se quedan en silencio un rato. Federico 
termina su whisky y pasea la mirada por las computadoras 
viejas.

–¿Querés llevarte un souvenir? Vos tenés… ¿cuarenta, 
cuarenta y pico? 

Se levanta y toma una computadora, pequeña y 
polvorienta, que aguardaba allí entre una Ono-Sendai y un 
viejo instrumental VK.



–Vas a tener que limpiarla, pero me imagino que te va 
a gustar. Estas no las quiere nadie, ahora. Todos buscan 
lo original, claro –le tiende la micro a Federico, que la 
reconoce de inmediato.

–Una TK90X… Mis padres me regalaron una igual a 
esta en 1986…

–Tenías ¿siete, ocho? Linda época esa. En España hacían 
unos juegos buenísimos. La TK la hacían en Brasil, supongo 
que lo sabías… Un clon de la ZX Spectrum. Sin licencia, 
claro. Era más difícil que tuvieras una Commodore, ¿no? 
No era tanto de la clase media, a lo mejor. Y las MSX. 

Federico mira las teclas de goma, el logo 
MICRODIGITAL atravesado por un arcoíris, las 
inscripciones con los comandos, PLOT, DRAW, REM, 
RUN.

–Si la querés prender seguro encuentres por ahí una 
fuente. El resto es fácil, el cable para el televisor lo conseguís 
en cualquier lado, también.

Minutos más tarde Federico está caminando por 18 
de Julio, con la pequeña computadora en las manos, por 
momentos cerca del corazón. Está feliz. En el ascensor, 
recuerda, el olor de las teclas de goma le abrió una ventana 
a su infancia. ¿Era eso lo que había obtenido? ¿Una historia 
incompleta y un poco de nostalgia? Sigue caminando, 
entonces, e intenta recordar dónde estaban todas aquellas 
tiendas de videojuegos a las que iba con sus casetes y el 
dinero ahorrado para comprarse un juego más. Buscaba en 
las revistas manoseadas, infaltables sobre los mostradores, 
las noticias de los nuevos lanzamientos y los trucos para 
abrirse camino por los juegos más difíciles. Hay recuerdos 
de cielos nublados y de viento fuerte y frío, de noches a 
la espera del ómnibus que demoraba en pasar, junto a 
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sus padres, y también de las tardes de sábado o domingo 
ante un televisor blanco y negro y el ruido que hacían los 
radiograbadores en los que introducía aquellos casetes. 
¿Eso era todo? ¿Más recuerdos?

Ya por la noche (la computadora dispuesta en una 
estantería, entre sus libros favoritos, él en la cama a punto 
de dormirse) piensa que todas las historias deben terminar 
de esa manera: con la desilusión de no vivir en un mundo 
mágico o maravilloso y el recuerdo y la nostalgia de aquel 
último mundo que se vivió bajo la creencia en la magia 
y la maravilla. Sólo en las novelas y las películas, piensa, 
las cosas son distintas. Entonces lo sorprende un ruido en 
la ventana, como de uñas que rascan una superficie dura. 
Cree recordar que ese mismo ruido se oía en la casa de 
sus abuelos cuando el gato quería entrar o salir, y salta 
de la cama en dirección a su ventana de cuarto piso. En 
efecto, ahí hay un gato. Se parece muchísimo al del viejo 
ingeniero, pero quizá no sea exactamente el mismo. O 
quizá sí. Federico piensa que no se fijó lo suficiente, que 
no hay en su memoria una imagen del gato que pudiera 
realmente permitirle comparar. Es un gato y se parece 
al otro; quizá sea el mismo. ¿Cómo subió hasta allí? Las 
azoteas cercanas, piensa Federico. No debería ser difícil 
para un gato. Saltar aquí, trepar allá, y de pronto quedar 
acaso atrapado en una terraza pequeña e incómoda. Abre 
la ventana, entonces, y toma al gato con firmeza. El animal 
ronronea, ya en el interior del apartamento. Afuera hace 
frío, piensa Federico, es natural que prefiera estar acá. 
Le acomoda unos diarios en un rincón –porque no se le 
ocurre qué más hacer– y lo deja allí, junto a una lata de 
atún al natural que abre con una extraña alegría, la misma, 
le parecerá después, que sintió con la TK90 en las manos. 
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La misma en la que no dejará de pensar hasta quedarse 
dormido, con una sonrisa en los labios, quizá en el fondo 
una verdadera recompensa.

Después el gato entrará en la habitación, en pasos 
cortos y seguros, en medio de la noche. Se subirá a la cama 
de un salto y se acurrucará sobre las mantas, a un lado de 
Federico. Entonces comenzarán los sueños. ⍟





FASE CUATRO
Federico Stahl



Publicado originalmente en el número 2 de la revista 
Vermilion Sands, Montevideo, 1996.
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La tecnocumbia se enquista en mi espina dorsal como un 
crustáceo parásito y le siento las mandíbulas comiéndome 
los nervios. Pongo cara de asco –no puedo evitarlo, me 
tomé una dosis de TG6 hace unas horas y todavía le cabalgo 
el subidón de la sensibilidad– y los pibes se ríen. La minita 
también. Uno de ellos la señala. Si te las querés coger acá 
tenés que saber bailar, man, dice. Sonrío mientras trato de 
bloquear el sonido o de reprimir los efectos residuales del 
TG6. No es difícil, lo aprendés en la escuela. 

Antes de que me revisen les entrego la pistola. Me revisan 
igual. Uno de ellos, el más flaco, me pasa las manos y pone 
cara de puto cuando me toca la cintura. Todos se ríen y yo 
les sigo la corriente. La minita suspira. Se hace la resignada 
a la estupidez que la rodea. En otras circunstancias diría 
que está bastante bien. Quince años como mucho, tetas, 
nalgas y boca hechos en el barrio, seguro sobre una base 
genética, de las baratas. Pelo rosado y violeta, peinado 
en tres colitas, uniforme de colegiala con las tetas afuera. 
Seguro tiene algún trabajito en la concha y el culo, gustito a 
frutilla o a dulce de leche. Se mueve y le noto las cicatrices 
bajo los sobacos. Parecen recientes. Me dicen que pase. Es, 
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como cabía esperar, una verdadera cueva. Lo que se espera 
de los neoaccesos. Asentamiento de una manzana y poco 
más, bandas rivales en todas las direcciones y una buena 
cueva en el medio, doce pisos para abajo o más. Cuando 
mis viejos eran jóvenes lo llamaban el Montevideo Rural. 
Había granjas y bodegas, en la mejor parte, y en las zonas 
más jodidas… bueno, las zonas más jodidas las veías sólo 
cuando volvías en ómnibus de Colonia. La clase media 
montevideana y su órbita alrededor de Buenos Aires. Te 
mostraban la zona –también estaban allí los accesos, un 
par de carreteras que se cruzaban, nada que ver con el 
sueño húmedo de asfalto que construyeron en 2025– y 
te decían que tuvieras cuidado si tenías que pasar cerca 
de un cante. Incluso cuando yo era chico, pero ahora ya 
quisieran muchos vivir en un cante de los años noventa. 
Para empezar, no había cuevas. No había mutantes ni 
ingeniería genética amateur. Y ahora yo, justamente, voy 
bajando las escaleras hacia esos quince o veinte metros bajo 
tierra. Las madrigueras sería un término más adecuado, 
decía mi jefe de división, pero, ¿a quién le importa? Trato 
de seguir la conversación de los pibes y la minita y noto 
que se me escapa una buena parte de los términos, y eso 
que no soy ningún pelotudo aferrado al español de Saeta 
TV. Me preocupa un poco; no entender te paranoiquea 
todavía más en estos casos, cuando bajás a una cueva en 
los neoaccesos porque tu compañero de división se pasó 
de IT4 en medio de una operación y vos sos el contacto, te 
salta el aviso en el comunicador y tenés que ir.

Para colmo mi compañero venía de cerrar una 
transferencia, así que todos los discos están a la vista. 
Sobre la transferencia, eso sí, no tengo la menor idea. Me 
pregunto bajo qué términos se habrá producido, pero 



139

está claro que en este momento apenas importa. Él estaba 
trabajando con una mafia porteña que se instaló en el Área 
Metropolitana. Antes, leí por ahí, Pando era una ciudad 
independiente de Montevideo. En algún momento se 
encontraron las ciudades y lo que las conectó fueron las 
casitas que construía la Cocacola-Monsanto-Sony para los 
coreanos y los paraguayos. Antes de la crisis de 2029, claro. 
Hace bastante que no voy para ese lado; dicen que se ha 
puesto interesante pero a mí me toca siempre el oeste. Una 
lástima. 

Ahora estoy pensando que si salimos bien de esta, de 
todas formas los pibes deben haber copiado la información 
completa de los discos. Por eso ya está todo perdido. O casi.

El cuartucho donde tienen a mi compañero tiene piso 
de tierra y pedregullo. El pelotudo está inconsciente, tirado 
en un rincón. Un pibe más gordo y un poco más viejo –le 
calculo unos diecisiete años, más o menos–, con pinta de 
líder, me tiende la mano. Lo saludo. 

–¿Puedo? –pregunto. 
El gordo dice que sí y me acerco a mi compañero. 

Con el escáner verifico las pulsaciones y la respiración. El 
diagnóstico es compatible con el bajón del IT4 pero por 
las dudas le pongo un parche de adrenalina VI, de los más 
suaves que tengo. Igual no creo que despierte antes de una 
hora. Le reviso los bolsillos, me las arreglo para que nadie 
vea cómo le registro el pantalón y los compartimentos del 
cinturón. No tiene nada.

–Lo limpiamos, man, no te gastes…
–¿Cuánto hay que pasar? –pregunto.
Se ríen. 
–Y… acá la moneda hay que metérsela en el culo…
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Tendría que haberlo imaginado. No iba a ser fácil. 
Hace unos meses a un compañero le pasó lo mismo; chocó 
contra un poste de luz cerca de los neoaccesos y tuvo la 
mala suerte de que al reanimador se le había dañado la 
célula foto-S o la batería, no me acuerdo. Lo encontraron 
los pibes de un asentamiento y lo bajaron a una cueva. 
Se despertó y no lo dejaron subir. No querían dinero ni 
tecnología, así que tuvo que seguirles la corriente. Le 
costó pero salió más o menos bien parado. Hay cuentos de 
compañeros que no tienen la misma suerte, y yo siempre 
dije que se jodan por lentos. Es una mierda que ahora me 
haya tocado a mí, y me salen unas lagrimitas por el TG6. 
Después me río. Ellos también se ríen, y aislando la parte 
emotiva (por suerte el efecto de la Logostamina me dura 
un par de semanas) epifanizo que también deben haber 
tomado TG6 hace poco. En los necoaccesos la sintetizan, 
todas las cuevas tienen el equipo, pero generalmente no les 
balancean bien los corticalenos y las cosas terminan mal. 
Situaciones un poco extremas. Me toco disimuladamente 
el muslo y les afino los ojos. No se dieron cuenta así que 
tengo ventaja. Salvo que tengan algo guardado por ahí muy 
por fuera de mis frecuencias, tengo cierta ventaja.

–¿Qué se juega acá ahora? Piensen que un viejo como 
yo muy a la piel no puede estar…

–Calmate, suizo –el que me había revisado entra en 
fase agresiva. Tiene un equipo viejo customizado, pero me 
doy cuenta por el olor a R-tripamida. La logostamina me 
dispara un itero paranoico (saben que podés oler, saben 
que sabés que saben que podés oler, saben que…) pero lo 
reprimo. Eso sí que no te lo enseñan en la escuela, pero 
por algo estoy donde estoy. Y no me refiero a esta cueva de 
mierda. 
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Me juego un plan un poco burdo y libero por el cuello 
una triple ferormona. La primera capa les debería hacer 
sentir que tengo miedo, la segunda despertarle la curiosidad 
sexual a la minita (para que por lo menos emita ella misma 
algo que desensibilice un poco los sensores sub-C de los 
pibes) y la tercera –por si detectan la primera– provocarles 
el orgullo.

Por un par de segundos no pasa nada. La minita me 
mira, sí, pero los pibes no emiten nada; seguro tienen 
sensores bien customizados. Pero la minita filtros no tiene. 
Me la cogería con sólo darle una guiñada, me parece. Y sin 
bailar esta tecnocumbia de mierda.

Ahora que lo pienso, a lo mejor en esta cueva hay un 
Ingeniero o alguno que aprendió de un Ingeniero. Eso es 
más probable, en realidad. A los Ingenieros, se supone, los 
terminaron matando y los que se salvaron ahora están en 
Thailandia.

Tengo que pasar el procedimiento a un nivel verbal.
–Pregunto, nomás. A uno le gusta jugar, es como es…
El gordo sonríe. Parece que funcionó.
–Tenemos un fase cinco ahí. Si lo pasás contra el 

Yan-Maicol-Aymará –señala al más joven del grupo, un 
petisito de 14 años– te vas con todo. Si no te sacamos todo, 
te cogemos y te dejamos hondo hasta que se te vacíe la 
química…

El primer escenario que considero: pierdo en el juego, 
se me vienen encima y los mato a los cuatro. Después no 
tengo manera de abrirme camino por la cueva llena de 
pendejos y me hacen mierda. Bajando conté al menos cinco 
niveles, y sólo con dos pibes por nivel ya estoy tocando 
el arpa. Segundo escenario: el fase cinco está arreglado 
y me pasan un supresor de Logostamina, un depresor o 
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incluso un opi vieja escuela. Es decir: no sólo pierdo sino 
que no me doy cuenta de que estoy perdiendo y cuando se 
termina el juego tengo toda la química anulada y hacen lo 
que quieren conmigo. Despierto dentro de seis días con las 
ratas, las cucarachas o algo peor, al fondo de la cueva.

Tercer escenario: gano en el juego. Pero eso implicaría 
ser mejor que este pibito que, seguro, tiene todo una 
carrera de prótesis químicas customizadas y upgradeadas 
desde que cumplió 7 años. Acá me podría salvar que esta 
gente no tiene los mejores equipos, que al menos siempre 
algo hecho en casa terminan usando y eso, quién lo duda, 
no tiene nada que hacer contra lo que nos dan a nosotros. 
Pero a lo mejor estoy siendo ingenuo y el Yan-Maicol-
Aymará está equipado con chucks que le robaron al 
último compañero que pasó por acá. O a algún boludo del 
Estado, aunque en ese caso no me tendría que preocupar. 
O a alguien de alguna corpo rival, y ahí la cosa estaría en 
igualdad de condiciones. Salvo que tengan un Ingeniero o 
un pibe que haya aprendido bien. En ese caso ya podría ir 
bajándome los pantalones.

Me doy un subidón de testosterona.
–Dale nomás –digo. Se envalentonan todos menos 

Yan-Maicol-Aymará, que no mueve emoción alguna en 
la cara. Ninguna. No emite nada tampoco, como si fuera 
un jugador de los bien conservadores, estilo cara de póker. 
Si es así creo que me conviene, porque querría decir que 
aprendió con un viejo. Con uno más viejo que yo, y ahí lo 
podría hacer mierda.

Traen el fase cinco. Me asusta un poco, es una máquina 
evidentemente customizada. Customizada sobre el 
customizado de base, además. No le reconozco el estilo; 
pude ser de un ingeniero, de un tecnomerce o… no me 
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doy cuenta. Si pudiera usar el escáner la cosa cambiaría, 
pero seguro que si lo saco ahora se va todo a la mierda, no 
se hace el juego, me cogen igual y estamos en el segundo 
escenario. O el primero, y no sé cuál es peor. 

Por otro lado, la máquina es vieja y los agregados que 
tiene son un poco precarios. El cable a la CPU no parece 
aguantar mucho tráfico y buena parte de los copro están 
hechos con máquinas viejas. Los pibes saben rescatar cosas 
de la basura de la ciudad, eso no lo niego, pero no vamos a 
ponernos a comparar…

Le sigo el estilo al pendejo y bloqueo toda señal. En 
cuanto a la cara, están los viejos trucos. Hago un poco 
de respiración con cuidado de no volverlo evidente. Yan-
Maicol-Aymará ya descubrió el antebrazo. El gordo le 
encaja un parche y el fase cinco se despierta y zumba. Si 
pudiera usar mi escáner seguro sacaba patrones de esos 
ciclos.

(Ahora se me ocurre que podría pedir que ese parche 
sea el mío. Así me entero de cualquier trampa en el que 
dejaron para mí. Claro que así la cosa se pondría extrema, 
se pasarían una megadosis de testosterona, yo tendría que 
hacer lo mismo, y esto sería una carnicería).

Me ponen el parche. Nos sentamos en el suelo y el fase 
cinco inunda mi mente.

Con el tiempo residual que me permite la Logostamina 
reconozco el entorno. Es una simulación de primera 
calidad; los algoritmos de profusión y población son post-
ingenieros, así que uno de los Siete Discípulos debió tocar 
esta máquina. Por los colores y el tipo de curvas diría que 
es un Grishkin, lo cual me da una cierta ventaja porque mis 
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prótesis están basadas en el diseño Tatjana. En cualquier 
caso estamos en un FPS, primero contra soldados yanquis 
de la Segunda Guerra de Corea y después contra mutantes 
y más monstruos. Está claro que el modo de ganar es 
encontrar los huecos en la programación. Tengo que 
dividir mi atención, entonces, entre el juego en sí (por 
suerte el número de enemigos, si bien va en aumento, 
todavía no ha llegado a saturarme) y el proceso de hackeo. 
Lo primero que resuelvo es la munición infinita, bastante 
a tiempo; después logro desvelar el mapa completo del 
nivel en que me encuentro. Necesito vidas infinitas, pero 
la programación se me resiste. Mi rival, en cambio, parece 
confiado y se permite piruetas virtuosas. No sé cómo 
podrá operar un refuerzo de ansiedad en este contexto 
químico, pero no tengo otra opción. Siento la aceleración 
en mi corteza cerebral, siento la tensión de mis nervios. 
Ya con vidas infinitas me lanzo contra los enemigos y 
alcanzo a Yan-Maicol-Aymará. Parece sorprendido de 
verme cuando entramos al recinto del jefe de nivel. Aquí se 
trata de colaborar (es imposible derrotarlo con la potencia 
de fuego individual), pero estoy seguro de que alguna 
trampa me espera. Es probable que mi reciente apoyo 
químico me haya dado una ventaja, pero dada la velocidad 
de sus movimientos me parece indudable que él también 
activó alguna sustancia. No tengo otra opción que ponerle 
las cosas más difíciles; si espero a que deje claro su plan 
podría perder demasiado tiempo, así que me adelanto. 
Hackeo la programación para desviar buena parte del 
fuego del jefe de pantalla a Yan-Maicol-Aymará. Si bien no 
podrá matarlo, seguro saturará su capacidad de respuesta. 
Todos los fase cinco tienen problemas con los cálculos de 
trayectorias y colisiones cuando las cosas se complican, y 
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más, espero, uno con un cable de CPU como este. Disparo 
justo al punto donde las armas de mi rival y del jefe han 
de encontrarse. Espero que el fuego cruzado enlentezca 
la simulación lo suficiente como para que Yan-Maicol-
Aymará deba proponerse un cambio de estrategia; en esos 
segundos descargo todo lo que tengo contra el jefe y lo 
aniquilo. Pasamos al nivel siguiente con una buena ventaja 
a mi favor.

La simulación, ahora, se ha vuelto más complicada. Se 
trata de un escenario típico de carrera de vehículos a alta 
velocidad, pero, además, hay que disparar a una serie de 
enemigos, también de número creciente. Necesito usar más 
atención en el juego, lo que me vuelve más difícil hackear 
las particularidades de este nivel. ¿Cómo sé que a mi rival 
no están pasándole todo tipo de facilitadores a través de 
los parches? Supongo que debo confiar en alguna forma 
de honor. Por mi parte, me he quedado sin apoyos, así que 
debo resolver el nivel con lo que tengo ahora. Dentro de lo 
estrictamente legal en estos casos (es como si me quisiera 
dar a entender que se comporta como un caballero, a su 
manera) Yan-Maicol-Aymará me acaba de lanzar un virus 
recién programado. Me cuesta descifrarlo todo y no sólo 
logra anularme las vidas infinitas sino que gracias a un 
truco que no termino de entender hace que mi barra de vida 
baje tremendamente. Pero al borde del derrape hackeo las 
características del nivel y vuelvo inmaterial a mi vehículo, 
lo cual me permite descuidar el problema de la conducción 
y el del fuego que está lanzándome desde alguna parte. Eso 
me deja una ventana de tiempo para resolver el problema 
de las vidas infinitas de una vez por todas: planto un par de 
guardianes en torno a mi programación y espero. Mueve su 
vehículo como si me saludara y ahora tengo yo la ventaja. 
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Esto no puede estar bien; un pibe de catorce años no puede 
ser más lento que yo. Debo pensar que es el mejor de 
todos ellos en el juego, así que seguramente esto es una 
trampa. Cuando se aparece el jefe de pantalla hackeo mis 
armas para que se disparen automáticamente y diez veces 
más rápido que lo permitido por el modelo de juego. Yan-
Maicol-Aymará está repitiendo mi estrategia con el jefe 
anterior, pero yo ya lo he previsto y hackeo el poder de mi 
mejor arma para lograr destruir por mi cuenta al jefe. Paso 
al tercer nivel con una cómoda ventaja.

Ahora se trata de un simulador de vuelo. Segunda 
Guerra Mundial, Spitfire vs ME109. Tengo experiencia 
en este juego, así que sé exactamente qué hacer primero. 
Hackeo la simulación del combustible y el carburador 
de modo que mi Spitfire Mk V pueda hacer picados. 
Invulnerabilidad, armamento ilimitado. Su ME109-E da 
cuenta de todos los Spitfires que le arroja el juego, y yo hago 
lo mismo con mis enemigos; es el momento de ponerse 
duro: toda la ventaja que logre acaparar aquí me servirá 
para los siguientes niveles, en los que las vidas infinitas no 
son posibles. Abro unas puertas de acceso de programador 
y encuentro más y mejores armas. Lanzacohetes, misiles. A 
la vez, reparo en que Yan-Maicol-Aymará está metiéndose 
con la programación de mi personaje. Es una trampa 
burda, y si esto delata su estilo de juego debo esperar lo 
peor. Refuerzo las características de mi avión y le hago 
entender que he frenado su intento; parece retirarse a un 
modo de juego más purista, pero estoy determinado a no 
darle respiro y programo doscientos aviones británicos y 
yanquis contra su Messerschmitt. P51, Hawker Hurricane, 
Hellcat, Tomahawk. Él ha hecho lo mismo, pero me superó 
y tengo que pelear contra demasiados MiG 15 y F86. No 
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hay manera de que pueda vencerlos a todos antes de llegar 
al jefe de pantalla, así que necesito demorarlo. La ventaja 
que saqué en los niveles anteriores se acaba. Vuelco casi 
toda mi atención al hackeo y le arrojo 25 MiG29, a la vez 
que programo 5 Millenium Falcon para que peleen a mi 
lado. 

No entiendo qué ha hecho, pero Yan-Maicol-Aymará 
no sólo destrúye a los MiGs sino que, además, derriba 
dos de mis Millenium Falcon. Cuando llegamos al jefe de 
pantalla no puedo hacer más que contemplar la supernova 
de fuego que le arroja.

Ahora, en el nivel cuatro, no tenemos vidas infinitas. 
Estamos en un FPS de fantasía, en un laberinto. Si hace 
las cosas bien, Yan-Maicol-Aymará hackeará la simulación 
para acceder al mapa completo y encontrarme. Tengo 
que evitarlo, así que programo dos clones que den cuenta 
de mis enemigos inmediatos mientras dedico toda mi 
atención a programar. La barra de vida empieza a bajar 
gracias a hechizos lanzados en mis inmediaciones; los 
clones se demoran demasiado en matar a los hechiceros 
pero logro mi objetivo y accedo a la arquitectura del 
laberinto. Ahora puedo programarla para que cambie 
permanentemente y evite que mi rival me encuentre. Pero 
sé muy bien que si esta es mi mejor carta estoy perdido: 
Yan-Maicol-Aymará seguramente logre anularla, cosa que 
efectivamente sucede. Mis clones abren fuego contra él 
pero es demasiado tarde. No reparé en que había cambiado 
la clase de su personaje: es un nigromante y antes de que 
pueda defenderme planta a mi alrededor una docena de 
maldiciones que me inmovilizan, me vacían todos los 
puntos de magia disponibles y, finalmente, drenan toda la 
vida que me queda.

Perdí.
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Ahora están felicitando a Yan-Maicol-Aymará. La 
minita le da un beso y después me mira. Se encoge de 
hombros y se pone colorada mientras mi rival se acerca, 
me tiende la mano y dice que su último rival no pasó del 
segundo nivel. Parece curioso en relación a mis apoyos. 
Sabe que la corporación para la que trabajo ha mejorado 
su tecnología, pero hasta ahora, dice, no entendía hasta 
qué punto. Fea situación. No sólo perdí sino que ahora 
les doy una buena razón para matarme y quitarme todas 
las prótesis. Podría convencerles de que la mayor parte 
del núcleo operativo está en mis genes, pero no ganaría 
nada con ello: para analizar mi ADN no me necesitan 
con vida. Y si les explicara cómo funcionan mis apoyos, 
aunque conozcan ese tipo de tecnología, no tienen por qué 
creerme.

¿Saco la minipistola que se esconde en el bolsillo 
subcutáneo de mi muslo derecho? Como en una vieja 
película del oeste, podría pensar que, ya que no tengo 
salvación posible, puedo irme a lo grande. Pero no lo hago. 
El gordo se me ha acerca.

–Perdiste –dice.
–Perdí –señalo a Yan-Maicol-Aymará–; es muy bueno 

tu amigo.
–Es.
Me encojo de hombros.
–Pero, bueno como es, dice que le interesa ser todavía 

mejor, y que vos cargás con una química especial…
Detecto de inmediato el cambio en la situación. Quizá 

no tienen manera de analizar mi ADN con la precisión 
necesaria. Quizá saben que algunas de mis prótesis 
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decaerían de inmediato sin contacto con mi sistema 
nervioso. Tengo que aprovechar este giro.

–Tengo un maletín de apoyo en mi auto, allá arriba.
Yan-Maicol-Aymará hace un gesto.
–Qué suerte que tenés, suizo…
Subimos. La minita lleva en brazos a mi compañero; 

cada vez que le ocasiona un golpe contra las paredes de la 
caverna todos se ríen. Menos yo. Estoy pensando que si 
hacemos el intercambio tendré que explicar cómo perdí el 
maletín. No puede ser fácil. Es decir, se trata de un maletín 
cargado de químicos secretos y parches que costarían 
millones en el mercado de propiedad intelectual, por 
no decir que podrían cambiar el curso de las guerras de 
información. En cualquier caso, los escenarios son por lo 
menos dos: entrego el precio que piden por mi compañero 
y me expongo a la furia de mis empleadores o mato a todos 
estos pibes ya arriba y huyo a toda velocidad. En cuanto a 
la transferencia, evidentemente la carta que debo jugar es 
que eso no fue problema mío. No pueden pretender –lo 
cual quiere decir que sí van a pretender– que yo hubiese 
sido capaz de rescatar a mi compañero y a los discos. Claro 
que la prioridad debe ser siempre la información, pero los 
discos quedaron allá abajo. En última instancia, perdí. Y 
no solo en el juego. Pero especialmente en el juego. Eso 
cuenta. Me lo repito: llegué a la fase cuatro, no a la seis. 
Tengo mis principios, y los pibes… Bueno, los pibes deben 
entender que yo puedo pelear hasta el último momento. 
Deben preverlo. Podrían haber retenido a mi compañero 
abajo, podrían haberme retenido en la caverna mientras 
otros de ellos registraban mi auto, pero… 

Quizá todo se reduce a una forma de respeto. Le di 
pelea en el fase seis. Aunque llegué apenas a la fase cuatro. 
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Y como perdí, también debo respetarlos. Mi programación 
química lo hace difícil, pero ni todos los químicos que 
plantan mis empleadores en mi sistema nervioso pueden 
contra los que yo mismo segrego. O, al menos, eso me 
gusta creer. 

Salimos de la caverna, caminamos entre las casuchas 
de lata, entre el olor a basura, los recipientes rotos de 
desperdicios tóxicos y residuos hospitalarios, las piilas de 
tecnología desechada que está siendo clasificada, los niños 
jugando al fútbol en el barro, los carros de hurgadores 
desenganchados de sus animales alterados con genética 
barata y descargando su carga de tecnología basura entre el 
zumbido de las moscas. Está amaneciendo desde la bahía: 
espirales amarillas, anaranjadas y violetas se abren camino 
por la gran pantalla de alta definición del cielo.

El auto está a un lado de la carretera. Llegamos. Anulo 
las alarmas y la protección del vehículo y alargo las manos 
para sacar el maletín. 

Es el momento de la verdad, como un duelo en un 
viejo western. Me gustaría pensar que los códigos pesan 
más, que lo correcto es entregar el maletín y llevarme a mi 
compañero, pero…

Entonces algo pasa, algo que no hemos previsto. 
Desde el asentamiento vecino se nos acercan otros pibes. 
Puedo verles los kanyis tatuados y escucho la tecnocumbia 
japonesa que suena desde sus gorros de visera y sus 
zapatillas. La última patada de todos los químicos que 
me he puesto en la noche golpea como un gusto metálico 
en mi boca. Todos mis músculos se contraen en una 
supernova de ansiedad. La Logostamina me ofrece un 
oasis de calma en medio de la tormenta de arena cargada 
de rayos y de fuego. Saco la minpistola y me arrojo al piso 
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antes de que zumben las balas. Una hace estallar el vidrio 
del asiento de copiloto de mi auto mientras la minita suelta 
a mi compañero. Yan-Maicol-Aymará y el gordo avanzan 
hacia los otros pibes disparando. Gritan puteadas que no 
entiendo. Otros responden en portujaponés. Alguien, no 
veo bien de qué lado, está usando un escudo deflector 
que no funciona como debería. El hombro izquierdo del 
pibe más flaco estalla en una nube de sangre. Yan-Maicol-
Aymará se lanza hacia sus rivales –ahora reales– presa de 
un evidente frenesí químico. No me doy cuenta de qué está 
usando. Pero funciona. Cuando más pibes salen de ambos 
asentamientos entiendo que mi momento por fin llegó. 
Prendo los mecanismos de defensa del auto, que levantan 
varios campos deflectores, abro una de las puertas traseras 
y arrojo adentro a mi compañero. Subo y enciendo el 
motor; acelero, giro y me lanzo hacia la carretera.

Lo último que veo es a la minita, en el espejo retrovisor. 
Hay un cuerpo a sus pies, no me doy cuenta de quién es. 
Tiene la cara y las tetas empapadas de sangre que, por 
suerte, no es la suya. Y está saludándome. ⍟
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Trashpunk es, entre muchas cosas, un intento de resolver 
el problema de la correlación entre sujeto y objeto. 

O tal vez sería más exacto decir que es un intento de 
transcenderlo.

En realidad, todo el proyecto Stahl, siempre fue, siempre 
habrá sido, una destrucción sistemática de la correlación 
kantiana a través de la implosión de un nombre propio que 
vacía el sujeto. Immer schon. 

Diferentes pensadores han empleado diferentes 
estrategias a la hora de transgredir el límite kantiano y 
abrazar el núcleo incandescente de lo noumenal. Algunos 
han postulado que nuestro conocimiento incompleto 
de la Cosa-en-sí es una característica inherente a la cosa 
misma. La realidad está incompleta y el sujeto es la fisura 
en el ser. Otros, que hay un Afuera cuyo acceso es posible 
únicamente a través de lo ficcional. El golpe de lo extraño 
siempre viene de otro lugar y el mundo-sin-nosotros 
es el núcleo del horror. Entre estas dos tradiciones hay 
una alianza secreta que es conservar la división entre el 
noumeno y lo fenoménico. 
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La solución de Trashpunk es más clara y elegante: 
lo fenomenal es parte de lo noumenal mismo, y no un 
obstáculo o una esfera separada de lo en-sí. Creer que 
hay un mundo noumenal es el error humanista por 
excelencia (un horror eurocéntrico, racista, idealista, y 
sexista, cabría agregar, pero esta es otra historia). Rex 
percibe lo noumenal pero no puede expresarlo. Cree que 
puede acceder a lo noumenal mediante una diferenciación 
afectiva de lo fenomenal. Federico es inundado por lo 
noumenal y no puede narrarlo. Quisiera instrumentalizar 
la división, domesticarla, ponerla al servicio de su 
escritura. Trashpunk nos enseña que nunca se accede a 
lo noumenal, porque la relación entre lo humano y lo no-
humano es asimétrica: lo humano depende de una realidad 
no-humana desproporcionadamente mayor, y los pliegues 
ilusorios del “yo” son un efecto del afuera-máquina, del 
metabolismo tecnocapitalista. 

Nunca hubo, nunca habrá, división entre lo fenomenal 
y lo noumenal. 

Luego de coquetear brevemente con la teología negativa, 
la poesía mística y el lenguaje apofántico enamorado de 
lo inescrutable y lo inexpresable, Trashpunk se concentra 
en su verdadera tarea: establecer las nuevas coordenadas 
de lo humano y lo no-humano. La experiencia humana 
de percibir lo noumenal no es más que lo no-humano 
experimentándose a sí mismo a través de lo humano. 

¿Qué es la voz no-humana de Federico Stahl? Un pliegue 
de lo noumenal que produce un adentro fenoménico; 
una voz que implosiona el círculo correlacional; la 
reverberación del fenómeno; una voz desubstancializada, 
sin cualidades, sin sombra; un sonido que no es ni en-sí 
ni para-sí; un fenómeno sonoro que parasita una agencia 
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no-humana; glosolalia de lo noumenal; xenoglosia de lo 
fenomenal; contaminación fenomenal donde el fondo es 
figura y la figura es fondo. Es la voz signo de algo Real más 
allá de las apariencias espectrales. 

Lo noumenal de lo cual forma parte el fenómeno 
es lo múltiple. Lo subterráneo cuyo nombre es legión. 
Una proliferación sin sentido, sin origen ni finalidad. El 
reverso de la substracción misantrópica de la voz humana 
es la proliferación subterránea del proyecto Stahl. Una 
proliferación de pasadizos subterráneos que no son 
exactamente laberintos, porque no hay a donde escapar. 
El en-sí es el proceso, el hacer, el continuo excavar, 
fuera del cual no hay nada. Nada resiste el proceso de 
desubstancialización del proyecto Sthal. 

En sentido estricto, en Trashpunk, lo noumenal es la 
multiplicación. 

El materialismo de Trashpunk consiste en atravesar 
la fantasía del idealismo contemplativo para llegar a una 
conclusión más inquietante y propiamente de lo weird: 
la ficción, el error, la distorsión no son obstáculos para 
llegar a una realidad no-humana, sino que forman parte 
de un proceso cuyo protagonista es la agencia misma de 
lo no-humano, una agencia indiferente a nuestro deseo 
de unidad, de coherencia o de consistencia, indiferente al 
deseo de registrar, narrar y contar una historia. Lo humano, 
la ficción que nunca tuvo lugar, no es solamente parte de 
lo no-humano: es lo no-humano mismo percibiéndose 
a través de algo infinitamente más pequeño que un yo 
ficcional, insinuándose tan sólo a través de experimentos 
fallidos, transposiciones casuales y artefactos perimidos. 
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La primera versión de Trashpunk fue escrita en 2009 
y presentada, junto a mi cuento “Los otros libros”, al 
premio Narradores de la Banda Oriental 2010 bajo el título 
conjunto de Subterráneos. En esa instancia obtuvo una 
mención, pero no fue publicada en forma de libro. A fines 
de ese año, sin embargo, apareció serializada en cuatro 
partes publicadas en la web de Axxón, después reunidas 
como una novela corta en el número 212 de la revista.

Dos años después el escritor argentino Juan Terranova 
fundó la editorial Ediciones del CEC (por el Centro 
de Estudios Contemporáneos que también gestionaba 
entonces) y me propuso publicar Trashpunk bajo la 
forma de ebook de distribución gratuita, que todavía se 
puede encontrar en las datacumbas de la red. Esa versión 
modificó ligeramente la primera, pero no llevó a cabo 
cambios sustanciales.

Después, en algún momento entre ese 2012 y 2018, mi 
querido amigo Juan Manuel Candal me propuso reeditar la 
novela en Décima Editora. Las circunstancias llevaron a que 
su proyecto editorial quedara en suspenso indefinidamente, 
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pero siguiendo una sugerencia del propio Juan corregí 
el texto y, además, le agregué el cuento “Fase Cuatro”, 
de Federico Stahl. Ambos textos quedaron archivados 
y, de hecho, llegué a olvidar que había consultado con el 
fantasma cada día más desvivo de Pierre Menard para (re)
escribir un texto publicado por Stahl en 1995. 

Finalmente, este mismo 2021, en una de las tantas 
conversaciones con mi cómplice en Mig21  Víctor Raggio, 
pensamos iniciar la serie de novelas de nuestra editorial 
con una reedición de Trashpunk intervenida por diversos 
agentes: el propio Víctor, que se encargaría de curar la 
edición, y las talentosísimas críticas y escritoras Maielis 
González y Romina Wainberg, que escribirían prólogo 
y contraportada, respectivamente, mientras yo volvía al 
texto y le hacía las modificaciones que creyera pertinentes 
(y que pronto devinieron numerosas). El querido amigo y 
maestro Orlando Bentancor, convocado a escribir un blurb, 
aportó generosamente una posdata al libro completo.

Víctor, además, concibió la idea de sumar más textos 
y elementos visuales integrados al núcleo o matriz de 
variaciones que incluye a Trashpunk (y también a mis 
novelas Los viajes y Las imitaciones), incluyendo una 
versión de (mi otra serie de cuentos variacionales) “Árboles 
en la noche”, la séptima hasta el momento y escrita adrede 
para la ocasión. Sumamos además el cuento “Continuidad 
de los gatos”, que había sido publicado en las antologías 
Historias asombrosas de gatos (Santiago de Chile, 
Fundación Adopta, 2019) y Ruido blanco 8 (Montevideo, 
MMEdiciones, 2020), y, por supuesto, aquel “Fase cuatro” 
de Federico Stahl.

Quiero agradecer entonces a todos los implicados 
en este camino: Eduardo Carletti, Laura Ponce, Juan 
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Terranova y sus compañeros y compañeras de iniciativa 
editorial, Juan Manuel Candal, Juan Calamares, Álvaro 
Bonanata, Mónica Marchesky, Maielis González, Romina 
Wainberg y Orlando Bentancor, además de a Carolina 
Galmés y Víctor Raggio, mi hermano de tantas batallas de 
la ciencia ficción uruguaya. Va también  un cálido abrazo y 
mi gratitud de siempre a Rodrigo Bastidas, Diego Cepeda, 
Gustavo Verdesio, Nelson Vera y Marcelo Acevedo, por 
aportar sus generosos comentarios, y a todas y todos 
quienes mostraron su entusiasmo por esta nueva edición de 
Trashpunk, que espero esté a la altura de sus expectativas. 
Un agradecimiento muy especial queda extendido al 
talentoso escritor experimental y artista visual Jake Reber, 
por ceder tan amablemente su arte para la portada y las 
portadillas de este libro.

Finalmente, como no podía ser de otra manera, a 
Margarita Sanchiz (“may you always be courageous / stand 
upright and be strong”), Amapola Sanchiz (“remember 
how they messed up / this old fool”) y Fiorella Bussi (“and 
the guns shot above our heads / and we kissed, as though 
nothing could fall”), por anclar en la luminosa materia mis 
realidades virtuales. Para ellas, y para los amigos y amigas 
mencionados, todo mi amor.

Ramiro Sanchiz, Montevideo, noviembre de 2021 ⍟
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