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Este es el recuento de los sucesos e imágenes que desencadenaron
(ver Episodio n.º1: Después) las criaturas necias de tres manos
(también conocidas como Homo sapiens) (ver Episodio n.º 2: Antes);
los destellos de aquello que alguna vez se consideró la duración
de las cosas. Estos son los fantasmas de la destrucción tentacular
continua, las cicatrices grabadas en el espeso, fibroso y grumoso ahora
(ver Episodio n.º3: Ahora). Estos son, estos eran, estos serán los ecos
escindidos de sus voces.
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Episodio n.º1: Después

Las cosas ya no están en su lugar.
El astro rey había hecho desaparecer hasta la más pequeña nube
del cielo. El aire se estremecía en ondas brillantes, transparentes,
como las que se observan en la parte superior de una llama. Toda esa
calma hacía pensar que la Tierra podía partirse en dos. Y así fue.
Primero la corteza: se oyó un sonido parecido al de una onda de
choque. El aire vibró por efecto del estruendo. Los mares y las aguas
emborronaron las orillas y humedecieron las fronteras. Después se
quebraron los mantos y núcleos. Relumbró el relámpago en el cielo
despejado y el trueno retumbó. Las placas tectónicas se fracturaron
una a una. Lo que alguna vez fueron países bucearon disgregados
en un manso espanto; islas de arcilla a la deriva, con libertad de
ﬂotación en un ﬂuido denso, que ya no era exactamente agua.
Se formaron NuevasNaciones con rotación y traslación; entidades
gelatinosas que antes fueron federativas. El territorio mutó a un
estado coloidal con la interacción gravitatoria de una bola mágica.
Pendular y vacilante, el mapamundi se desintegraba y recomponía,
sin violencia. El planeta quedó convertido en su propio souvenir:
una bola de cristal en la que, en lugar de nieve, nadaban en círculos
todas las regiones y parajes (ver Láminas 1 y 2).
Los sobreviventes de las nuevas superﬁcies oscilantes perdieron
la cabeza. Corrían los unos hacia los otros, embistiéndose. Toda suerte
de criaturas pasaba sin cesar, atropellándose, chocando ciegamente
(ver a. Partitura sinfónica). Especies macroscópicas y microscópicas
en estados alterados de agregación de la materia: chatarra y
vertebrados, elementos sintéticos e invertebrados. Los pinzones
trinaban, el diminuto petirrojo y el pintacilgo también se dejaban oír.
Las ruinas de lo que había sido Antes se fundieron en una simbiosis
organoinorgánica. Las palomas iban alborotadamente de un lado
para el otro, haciendo mucho ruido con su batir de alas. Los faisanes
cacareaban de una manera que parecía que la garanta les iba a
estallar. El rumor que producían al volar de la ramazón de los
árboles al suelo era sutil y a la vez potente. De pronto, una gaviota
voló contra sí misma (ver Lámina 3). Se torció y se deformó
convertida en un trozo de pixel. O de papel. Sangraba luz en
el contorno de sus ojos. No dejaba un instante de emitir su llamada
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metálica y quebradiza, seguida de un cloqueo muy suave. Su cuerpo
se transﬁguró, afectado por un problema de trasluz. O de código.
O de ADN. Mudó en otro cuerpo: lluvia de plumas, aleteos
desesperados.
El viento del norte soplaba a través del follaje durante todo el día
y toda la noche. Parecía impelido por una incomprensible y fría rabia
que guiaba a las sustancias y órganos hasta el extremo de la locura;
daba la impresión de que quería desarraigarse, devastarse,
aniquilarse. La noche dejó de ser oscura, tenía ﬁltros verticales
polarizando la luz y otros horizontales permitiendo cierta
luminiscencia. Un gris secundario, ligeramente platinado, se
propagó en el ﬁrmamento de las NuevasNaciones, cubrió el bosque
como aurora. Caía a torrentes una lluvia de cristales líquidos.
Penetraba hasta en las partes más tupidas de la espesura. El gris
estaba inspirado en el espectro de la arcilla negra, la madera
carbonizada y el concreto. Las aves siguieron mutando en la luz
polvosa. Eventualmente, se desmolecularizaron y formaron
entidades permeables: ﬁltros de piel o ﬁltros burbuja. Los humanos
se disfrazaron (de pingüinos, de águilas o de monos) para sobrevivir
encubiertos de otras especies. Pero sus cuerpos y rostros pálidos, sin
pelos alrededor de la nariz y de los ojos los delataron (ver Lámina 4).
En los últimos minutos volvieron a gatear y les crecieron colas de
mono. Los monos, a su vez, se protegieron la cabeza con cráneos de
primates humanos. Las telarañas se aferraron al viento, se enredaron
en él, pero sus habitantes cayeron al vacío. Los árboles empezaron
a gemir en voz alta y ofrecían obstinada resistencia a la ﬁera
embestida. Podían oírse sus hondos chasquidos, el estallar de sus
ramas al quebrarse, el colérico crujir de los troncos al romperse.
El fondo gris secundario se estableció como una malla de rayos
de baja intensidad, en la que los cuerpos y objetos, sin diferencia,
continuaron la transposición; juntando lo que, hasta entonces,
parecía haber estado separado, y separando lo que, hasta entonces,
había estado junto. El trueno volvió a dejarse oír cinco o seis veces
más, y varias de las gaviotas que emprendieron vuelo, cayeron sin
vida. La lluvia y el viento revolvieron los fenómenos de reﬂexión
y refracción. Las ondas sonoras, lumínicas y electromagnéticas

se confundieron. El aire se llenó de voces entrecortadas. Las humanas
olvidaron cómo controlar la naturaleza de sus cuerpos y caminaron,
entre las gaviotas caídas, hacia el ángulo de paralaje (ver Lámina 5).
Nada más podía oírse fuera del eco de fenoles y dioxinas que se
ensañaba con una fuerza brutal en los cuerpos y apagaba los ruidos
menores. La llanura se pobló de fragmentos, de restos y vestigios
de una historia relativamente cercana. La última humana se
derrumbó contra sí misma; al caer, su piel desnuda se cubrió de
plumas y pelos y alas (ver Lámina 6). Se desplomaron también
las últimas gaviotas del mundo, y con ellas, lo demás. Sus cuerpos
desglosados ﬂotando en el metabolismo de las NuevasNaciones.
Solo quedaron los ecos. Así era el mundo Después.

46

47

a. Partitura sinfónica (en la que los animales corrían los unos hacia
los otros, embistiéndose y todo el lenguaje, como las placas tectónicas,
también se partió en muchos pedazos (ver b. Paréntesis)).
Hopp �los saltamontes
Huuaah ¡Ha! ¡Ha! Haa ah �las lechuzas
¡Oi–yiik! Oi–yiik Oy ¡Oy! �los mochuelos
Aoh ¡Baoh! Ah–oh ¡Ba–ho! �los ciervos
Piip piip ¡tiú! �los mirlos
Shackarakshak �las urracas
Yayaya �los halcones
Diú–diyú �los jilgueros
¡Aakj! Aak �los grajos
Sh–sh �las hojas
¡Ho! Ho ¡Ha! Ha �las liebres
Bin Ping ¡Bang! �los truenos
Tack tack tack �los pájaros carpinteros
Srrrri �los colibríes
Oi–yiik Oy ¡Oy! Oi yii Oy tacK Aoh baoh Ah–oh Ba–ho tack–Oy
tackatackatackadiú–diyú tackatackatacka–diú–diyú tack
tackshshSH sh SH shS Yayaya ¡Ya! Piipyapiipya–tiú ¡Yayaya! Piip
piip tiú diú diyú piipo–iyiik pii–poiyiik–piip piip tiú–hopp–HOP–
Ptiú–hopphopp–hoppOi–yi–ik
|¡Bin! ¡Ping! ¡Bang!|
¡OyAakj! ¡OyAak! Oi–yiik–¡Oy! ¡Oysrrrri–srrrri srrrri SrrrriAakj
Aak
SrrrriSrrrri–SrrrriSrrrritiú OyAakj ¡OyAak! Oi–yiik ¡TIÚ! ¡TIÚ!
¡TIOyOy!
|Bi–n Pin–g ¡Baaaaa–ng!| |Bi–n Pin–g ¡Baaaaa–ng!|
¡Ho! Ho ¡Ha! Ha Haaakj ¡Aak! ¡Aakj! Haaakj ¡A–akj! ¡AakjAAK
Yiishakackarakshakackarakshakoi shackarakshakdiúdiyú
SHuuaahshoi SHuuaashoy SHuuaah–sh SHuuaah–sh SHuuaah
Huuaah–ha!–¡Ha!–¡Ha! –aaaya piipyaya Huuaah
Yayayapiip piip ¡tiú! HUUAAHopp–¡Ho!–¡Ho! ¡Ha! ¡Ha! ¡Ho!–¡Ho!
¡Ha!–¡Ha!
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Ya Piipyapiipya–tiú Piipiiptiú diúyúha piipo–iyiik piipoiyiik
piip piip
tiúhoppHOP/Ptiú–hopp–hopp Oi–yiik–Aoh
¡Baoh!–Ah–oh–Ba–hoacktack Aoh ¡Baoh!
Hoppatackatacka�tackatackatackapiip piip ¡tiú! Piip piip ¡tiú!
SHsh
|¡Bang! Ping ¡Bang!|
SH–sh SH–shSH–shS
|¡Bin! ¡Ping! ¡Bang!|
SHsh
|¡Biååån! ¡Pinååg! ¡Bååååang!|
shshs
shshshshshshshshshshsh
shsh shsh shsh shshs
|¡Bra���åaaaaa–åång!|
| ¡Bååååang!|
aycKIÚIÚIÚIÚIÚaycaycK
rrriir���������sahBBhas–riirrr
a��TSBingh����sshgshSHH�hat
hoPbaho¡oPP!�SRIric�����������kaaa
pip��YIIkay–Hoy–Hoy–Yp��¡iyP!
Ngaoh–aoh�AyiOHAdiÓuH���¡in!¡bin!
¡shuiyú!yiY�����HUSHU–tiú
Shyúsh–shhsyúsh–hs�shyuüu
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b. Paréntesis (en el que el lenguaje se parte)
La gravedad en la bola de cristal era también un laberinto.
Un laberinto de cartones corrugados. O de arcilla. Las letras de
los a–be–ce–da–rios humanos y animales se imprimieron en las
cáscaras de las naranjas, pomelos y limones; cayeron de los árboles
(ver Láminas 7 y 8). A las letras de siempre se les sumaron otras
grafías. Los sintagmas del diccionario sufrieron el mismo estupor
que las placas tectónicas: el lenguaje se estremeció en ondas brillantes,
transparentes. Parecía como si las palabras, los gestos, los sonidos
fuesen a partirse en dos. Y así fue. Tronó primero un verbo. Aquello
que había estado articulado, se desarticuló. Se oyó un sonido parecido
al de los fuegos artiﬁciales. El aire vibraba por efecto de las voces
de los animales superpuestas. Las gargantas de las aves borraron
todos los pictogramas y humedecieron las fronteras entre las letras.
Después se quebraron los adjetivos y los sustantivos. Relumbró
la sintaxis y la gramática retumbó. Todas las palabras se quebraron.
Lo que alguna vez fueron comas y puntos se paralizaron por el
espanto y rompieron en islas de silencios desorientados, con libertad
de ﬂotación en un ﬂuido denso. Quedaron a la deriva algunas
retóricas y las entidades de sentido, que antes fueron semánticas,
se mantenían en estado de ebullición. La escritura se extinguió.
Los textos se desintegraron y una nueva ortografía brotó del
lixiviado de cítricos y cristales líquidos.
Las sílabas perdieron su fonética en las superﬁcies oscilantes.
Toda suerte de criaturas léxicas (ver Lámina 9) pasaban sin cesar,
atropellándose, chocando ciegamente. Especies macroscópicas y
microscópicas, sonoras, anotadas o grabadas, voces, movimientos
o señas, etimologías. Las íes trinaban solitarias, el diminuto punto
de los signos de exclamación y el de los signos de interrogación
también se dejaba oír en la enorme composta acústica. Los fonemas
iban alborotadamente de un lado para el otro, haciendo mucho ruido
con su batir de corchetes. Los morfemas cacareaban de una manera
que parecía que el signiﬁcado les iba a estallar. El rumor de sus
lexemas al volar de la ramazón de los apóstrofos a los guiones,
era leve y a la vez potente.

Un gris secundario, ligeramente platinado, se formó detrás del
a–be–ce–da–rio; las preposiciones emp�zaron a g�mir �� voz alta.
Las conjunciones y disyunciones caían a torr��tes. Pe��traba� hasta
las partes más tupidas d� la lengua. Un idioma voló contra sí mismo;
se torció y se deformó. El idioma escurría luz en el contorno de sus
variantes lingüísticas. Los grafemas no d�jaban u� insta�t� de �mitir
su llamada metálica � qu�bradiza, seguida de un cloqueo mu� suav�.
Después alguna sílaba también voló contra sí misma. Su cuerpo se
transﬁguró, afectado por un problema en la transmisión del código:
lluvia d� acentos, diéresis y cedillas des�speradas.
Las palabras mudaron en entidades de radiación cuántica
Después, las unidades fonológicas, indivisibles linealmente,
gatearon. Siempre estuvieron más seguras en cuatro patas.
Intentaron huir pero las atrapó el canal de comunicación, alterando
las cadenas carbonadas del mensaje en proteínas retroﬂejas,
polisacáridos glotales y elocutio graso. Las mayúsculas perdieron
su lugar al inicio de las oraciones y aparecían ahora con cabeza de
paréntesis o de comillas. Las minúsculas tenían pegada una cola
de mono. Los renglones se aferraron a su horizontalidad, pero sus
habitantes cayeron al vacío. Las vocales ofr�cía� obsti�ada resiste�cia,
lucha�do contra la emb�stida de la combinación simbiótica. Podía
oírse la confusión de la a al quebrarse, el doloroso � a la v�z colérico
crujido cua�do una u se rompía y a la o, ve�cida, grita�do a través
del agu��ro d� su r�ndido � ago�iza�te cuerpo.
Los signos y símbolos insistían en reordenarse en el sistema
operativo. Algo parecido a un sistema de escritura apareció en
forma de huellas, fósiles o cicatrices; brotó del paisaje. El tronido
de los verbos volvió a de�arse oír cinco o seis vec�s más, � varias
de las lenguas qu� habían emprendido vu�lo, ca��ro� si� vida.
Las señales entre emisor y receptor se ahogaron en el ruido
con las onomatopeyas menores. Las vocales y las consonantes
cambiaron. El aire s� llenó de voces ��trecortadas. Las últimas
escrituras caminaron contra sí mismas en el gris HiperText Markup
Language. El diccionario siempre fue un cementerio, dijo un eco
remoto. Las palabras habían olvidado cómo controlar la naturaleza
de sus cuerpos.

50

51

Luego una letra se derrumbó y algunas abreviaturas cubrieron
su superﬁcie desnuda. Las frases y ecuaciones cayeron sin vida y
quedó solamente una colección de marcas abstractas, de detritos
esparcidos en la arena del desierto, vistos como en una fotografía
aérea. Un registro de los hechos, compuesto de perforaciones.
Corrección: un registro de los orificios que dejó el teatro de
la guerra (ver Lámina 10). En última instancia: una colección
de todas las marcas (ver c. Registro) de la violencia de Ellos
(las criaturas con tres manos). Habían caído las últimas palabras
y conversaciones del mundo. Así el lenguaje Después.
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c. Registro (de algunas de las marcas de violencia que conformarían
los nuevos a–be–ce–da–rios):

53

Episodio n.º2: Antes

Alguien en el bosque dijo que Él (la criatura también conocida como
Homo sapiens), que Ellos (las criaturas también conocidas
como Homo sapiens) tenían una tercera mano, o muchas terceras
manos, y que se servían solo de dos patas para caminar. Él (la
criatura también conocida como Homo sapiens) tiene realmente
tres manos, aunque no siempre; la tercera mano es peligrosa, dijo el
cuervo. No forma parte de su cuerpo como las otras dos, sino que la
lleva colgada del hombro. Las terceras manos son peligrosas porque
nunca se accionan hacia sí mismas pero sí hacia lo demás. Cuando
Ellos las descuelgan de sus hombros y las empuñan con sus otras
dos manos, pueden escupir fuego, dijo la liebre. No, no son dos sus
manos; son tres, ligeras como siempre, poderosas como nunca, insistió
el cuervo. Y con ellas, con sus terceras manos, los Homo sapiens
lo habían destruido todo justo Antes del Después.
¿Cuánto tiempo vivirán esas terceras manos?, preguntaron varias
moscas. Pero nadie les respondió, y murieron a los veintiocho días.
Su descendencia preguntó de nuevo, pero nadie les respondió, y
murieron a los veintiocho días, una y otra vez, mientras las terceras
manos crecieron indiscriminadamente y comenzaron a funcionar
sin las dos manos de Ellos, porque ya no siempre colgaban de sus
hombros. Las moscas, en cambio, siguieron más o menos igual,
con el mismo ciclo de vida de veintiocho días y alguna que otra
deformidad o resistencia al insecticida.
Muchos árboles habían caído entre los enormes dientes de cierto
tipo de terceras manos. O se habían secado sin caer, de pie, de las
puntas de sus hojas a las puntas de su raíz. Árboles petriﬁcados
porque todo lo verde se amarilleó y se requemó. Árboles
desertiﬁcados (ver Lámina 11). Un cementerio de árboles en pie.
Deshidratados. El bosque árido. Poco antes de caer convertida
en cartón e incapaz de alimentar el suelo infértil, una hoja
de un árbol le dijo a otra: ya nada es como fue hasta hace poco.
¿Será cierto, dijo la primera hoja, que cuando nosotras nos
hayamos ido vendrán otras hojas a ocupar nuestro lugar, y después
de ésas, otras, y así sucesiva e indefinidamente, unas hojas irán
reemplazando a las demás?
Sí, eso es cierto, murmuró la segunda hoja. Aunque es algo que
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nosotras no podemos siquiera imaginar. Está fuera del alcance
de nuestra comprensión.
Las dos hojas permanecieron calladas un momento. La primera
hoja se dijo en voz baja: ¿Por qué debemos caer? ¿Qué hay debajo
de nosotras?
La segunda hoja contestó: No lo sé; algunos dicen una cosa,
otros otra. Pero nadie sabe nada en realidad. Ninguna de las hojas
que han caído regresó jamás para decírnoslo.
Las hojas y las moscas se preguntaron quién. En el límite del
claro, junto a un alto avellano, había una criatura. Su olor era
extraño, pesado y acre. Ahora todo era borroso, reverberante,
incompleto. Paisajes abandonados después de la devastación de las
terceras manos. Mbororé (ver Lámina 12). Preguntaron las moscas
y las hojas cómo fue que todo pasó. Once de marzo de 1641. Ellos
crearon energía para un mundo mejor. Aquel extraño ser se mantenía
notablemente erguido. «Guaraní», escucharon los españoles, al
invadir un territorio ajeno. Era delgado. Pero guará–ny signiﬁca:
«combatid–los». Las palabras nunca estuvieron en el lugar correcto.
Guerra de desgaste. Cuatro mil doscientos guaraníes armados con
piedras, arcabuces, ﬂechas, alfanjes y rodelas. Una empresa no puede
quedarse quieta por mucho tiempo. Ollantaytambo (ver Lámina 13),
lugar de observación desde lo alto. Enero de 1532. Hemos conﬁado
en el ingenio y la revolución innovadora para brindar soluciones
a nuestra creciente población. Las terceras manos podían atravesar
las montañas y los mares. Podían hacer fuego todo el día y toda
la noche. Podían iluminar la noche y oscurecer el día. Las terceras
manos podían tirar las casas de muchos para levantar las de otros.
Podían desecar un lago y, al mismo tiempo, escarbar la tierra hasta
encontrar agua. Podían extinguir una especie y hacer nuevas, cada
vez con más y más mezclas genéticas perfectas. Cuando viene sin
esa tercera mano, Él (Ellos) no es (no son) peligroso(s). Ellos
pensaban hacer las cosas como siempre las habían hecho. Pero ya no
volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema.
Terceras manos, pequeñas, grandes y a veces monstruosas, o
dispuestas como dentadura gigante. Reinohuelén (ver Lámina 14).
Te consiente con precios irresistibles. Ñuble significa lugar obstruido.

Dientes externos muy alargados. En la conﬂuencia del Ñuble
con el Tata los mapuches se retiraron. Cuando hablaban de la tercera
mano los animales en el bosque se ponían serios. Y se sentían
dominados paulatinamente por el miedo. La batalla estuvo largo
tiempo indecisa; se les iba adentrando en las entrañas. Operación
Tormenta del Desierto (ver Lámina 10). Esperamos que este mensaje
te resulte útil. Y los ruidos. Veinte mil muertos. Fuel the world for
a better tomorrow. Cuatro de febrero de 1991: reactores, posiblemente
británicos, destruyen un puente repleto de transeúntes en Nasiriya
causando 47 muertos civiles y 102 heridos. La tercera mano es un
riﬂe, es una bala, es un auto, es un tractor, es un cañón, un avión,
un paraguas, una bomba, un gas lacrimógeno, una navaja, es un
sistema de refrigeración, un aerosol, un foco, un sartén, una moneda,
una alberca. Otumba (ver Lámina 15). ¡Oh, tumba de mis soldados!,
dicen que dijo Hernán Cortés a todo pulmón. Es un placer servirte.
Siete de julio de 1520. Otumba se llama, y es el lugar de los otomíes.
Pero los ecos no nos dejan oír. Trece de febrero de 1991: dos misiles
estadounidenses guiados por láser destruyen el refugio antiaéreo
civil de Amariya en Bagdad, causando más de 400 víctimas. A
todo pulmón después de robarse el estandarte azteca, ubicarlo en
medio de la trifulca para confundir al enemigo y así dispersarlo.
Millones de ecos o batallas de las terceras manos contra el bosque
y la selva y el mar. Cortés se dirigía a Tlaxcala, después de la noche
triste. Se robó el estandarte del jaguar y el águila, lo movió de lugar,
y gritó. Ellos querían acurrucarse, como si les estuviese dominando la
presencia de un poder oscuro, desconocido.
Muchos verbos se escuchan en la reverberación del pasado.
Son los verbos dominados por las terceras manos. Catorce de febrero
de 1991: bombarderos británicos atacan un puente de autopista en
Faluya, pero fallan el objetivo y alcanzan un bloque de apartamentos
y un mercado lleno de civiles, causando docenas de muertos. Esos
verbos con los que Él (Ellos), la criatura (las criaturas) sin pelos,
hizo (hicieron) y deshizo (deshicieron) a través de sus terceras manos.
No se puede explicar lo que Él (Ellos) hacía (hacían) ni qué ocurría;
pero repentinamente se oía un estampido, saltaba un fuego, y todo
había cambiado: la tierra escarbada. El petróleo en las torres de
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destilación, el oro en los hornos, el mercurio en los hornos.
Estos son los ecos de las batallas de ultramar. Vuela directo,
aprovecha la tarifa que tenemos para ti. Estas son las imágenes que
sobrevivieron: una cierva caída, derribada, con el pecho abierto por
terrible herida. Y los verbos hicieron paisaje y lenguaje. ¿Hay algo
que distinga al paisaje del lenguaje?, se preguntó algún sonido
remoto. Sobrevivieron los reﬂejos de las batallas de las criaturas de
tres manos (Él, Ellos) contra sí mismas (mismos). Las resonancias
de las batallas contra el suelo: colocar la señalización horizontal
o vertical, marcar el lugar con estacas y soga. Las de las batallas
entre Él y Él. Entre Ellos y Ellos: la compañía más clientecéntrica
de la Tierra. Las batallas URL y HTLM con botellas de agua para
hacer tu vida más saludable. Es cierto que Él (Ellos) está (están)
lleno (llenos) de fuego. Se escuchan todavía las batallas protegidas
por un banco genuinamente personal que puede empoderar a todo
un territorio. Él (Ellos) y sus terceras manos creyeron en el poder
de la energía para transformar la vida. Hay otro Homo sapiens
caído; siguen cayendo, pero todavía no se terminan, ¿cuándo se
irán? No lo sé, pero cuando Ellos ya no estén, sus terceras manos
seguirán en pie, dijo el cuervo. Todas esas terceras extremidades
reescribieron el color del verano, dejaron sus bloques, uno sobre otro;
algunos a la vista, otros ocultos bajo la tierra. Somos mucho más que
el cobre que producimos, dijeron, ¿o se oyó? Terraplenes y desmontes
para contribuir al posicionamiento geopolítico en el ámbito
internacional o extraterrestre, dijeron Ellos. Las terceras manos
cavaron en el suelo y encontraron bloques de otros tiempos donde
otros como Ellos libraban batallas contra otros como Ellos y
dejaban a su paso bloques, unos sobre otros, tal como Ellos lo
habían hecho. Shaping a powerful tomorrow. La historia natural
también quedó debajo de los adoquines (ver Lámina 13). Se oyen
susurrando a lo lejos verbos como inundar, como perforar (en la
ubicación). Abra el paisaje para poner dos capas de asfalto.
Si quiere luz compre su poste. Nuestro carbón está contigo todos
los días. Verbos como quemar. Verbos como talar. Verbos como
derretir. Verbos como refrigerar. Verbos como tirar. Los verbos
puestos en acción por las terceras manos que Ellos crearon para

vivir una vida vivible. Las terceras manos pusieron el clima a tu
servicio: nuestra propuesta para el color del año 2020 es Vegetal
294-05, dijeron. Representa un momento de paz en el caos y el
desorden que vivimos en nuestras ciudades, cada vez más pobladas,
dijeron. En el centro del espectro de colores, el verde es el color que
actúa como alivio contra la contaminación visual y nos da un punto
focal para desconectarnos del exterior y reconectarnos con nosotros
mismos, dijeron Ellos, y creyeron que así podían ocultarse.
Lemas desordenados, como Después las placas tectónicas y
el a–be–ce–da–rio. Debemos asegurarnos de extraer y suministrar
recursos aunque la antigua normalidad dejó de existir. Solo
quedaron, en parajes desiertos de vida humana, tal como
lo vaticinó el cuervo, las terceras manos. A veces de cabeza,
a veces reconﬁguradas o transﬁguradas, pero sobre todo
corpodescorporeizadas. Las terceras manos, ¿qué son?, pregunta
la mosca. Son tus popotes o aceptar cookies, tus vasos de unicel o la
red de tus emociones, tus filtraciones y goteras o la mayor cobertura,
tus pañales o maneja cuando quieras, tus pilas o gana lo que necesites,
tu plutonio o desuscribirse del boletín, tu uranio o pon la basura
en su lugar, tu diésel o historias para llevar; ¿qué estás buscando?,
¿qué está pasando?, se preguntaron en las redes, Ellos, durante
las últimas décadas.
Sí es blanco o negro, y tu casa sí se estaba quemando, pero actuaste
creyendo que tus terceras manos podían apagar los fuegos después
de desatarlos. ¡Las terceras manos son los verbos por el rescate de
la soberanía! Las terceras manos siempre cerca de ti. El problema
se redujo a este pedazo de carne, a mis vacaciones, a solo estoy
haciendo mi trabajo para vivir una vida comprometida a cumplir
las aspiraciones energéticas de la Nación. Él (Ellos) actuaron
burocráticamente, powering human future around the world. Fuiste
operario de un sistema basado en personas morales que te llevó a tu
propio exterminio. Solo cumplíamos las órdenes, dijeron Ellos. Las
órdenes que diseñamos para nosotros mismos, para tener una vida
más cómoda, para tener una vida más divertida, callaron todos
Ellos. Personas morales enfocadas en la exploración, dijeron Ellos.
Perdón, en la explotación geológica, dijeron los menos. Cumplíamos

58

59

las órdenes que teníamos para construir un mundo mejor, dijeron
Ellos. Las órdenes que nos dio nuestro mí mismo (nuestro nosotros
mismos) sin preguntarme (preguntarnos) por la naturaleza de
mis (nuestros) actos, nunca reﬂexionaron Ellos. Sumisión ante mí
mismo (misma), pensaste, pero no lo dijiste. Mí misma (mí mismo,
nosotros mismos) convertida (convertido, convertidos) en .exe sobre
el gris secundario. ¿Era este el tercer camino o el camino entre
medias? Fuiste el amo de tu propia explotación autorreferencial
e hiperenlazada, solo porque querías una chispa de vida, porque
creíste que cada vez que dabas enter, destapabas la felicidad.
Esas son las criaturas con tres manos. Escuchar, hablar, hacer.
Así es el mundo Antes.

60

Episodio n.º3: Ahora

Algo pareció despertar en el bosque aunque ya no había nada
conocido que pudiera despertar.
Colores jaspeados con diversas degradaciones le añadieron trazas
de vida al licor de lixiviado. Del fondo de la arcilla coloidal, y entre
la espuma de cristales líquidos, algunas borlas, pompones, ﬂecos
y pelusas rojas comenzaron a proliferar azarosamente. El rojo había
desarrollado un matiz negro; sin embargo, el cambio más signiﬁcativo
fue la pérdida del rosa. Los tonos rosados se enfriaron convirtiéndose
en morados y su dominio anterior dio paso al crecimiento del
roj–aranjo–llón: un color vibrante, complejo y enigmático. De pronto,
una estructura tubular atrajo magnéticamente a todas las borlas,
pompones, ﬂecos y pelusas, y estas comenzaron a mitejersetosis y
desmitejerseiosis como gusanos de seda alrededor del alargadísimo
soporte. Mangueras de aspiradora, tubos de escape, textiles,
inversiones a plazo ﬁjo, postes ﬂexibilizados por el calor, tejidos,
troncos secos, cordones, centriolos, lana, telarañas, citoplasma
y partículas HEX #FF0000 RGB 255, 0, 0 HSL0, 100%, 50%
también se funcaramaron y lo retroparasitransmitieron.
Aquello que despertó era una pequeña catástrofe cromática de
polímeros vegetales y polietilenos sintetizados, nadunanidos por
enlaces covalentes. Lo primero que se formasomó fue una especie
de zanahoria en estado de alerta, de color naranja, para después
ampliﬁcoirar la energía de sus tonos más cálidos, provocativos y
fuertes. Los colores blancos deformiluminaron y expandirrebotaron
la apariencia del espacio físico para crehacer posible la metamorfosis
ro–jaro–nanja, centelleante, sin orejas ni patas, ni pulmones
ni brazos ni dientes.
Finalmente, del caos de color amalsurgamagió una enorme
lombrigoqueta. Se llama Bambi, dijo enseguida la arcilla
esborpubometeando algo parecido a la amaorterdionidad. ¡Bambi!,
repetía. Bambi, mi gigantesca lombrigoqueta roj–aranja–llón
(ver Lámina 16).
De entre todas sus diversas entidades, una capa de tapetum
lucidum se le fusiocubrinó. El tapetum lucidum o tapete lúcido
es un cefatelojido fotorreceptor, un espejo que calresculaplandece.
Algunos bombardeos entre nucleótidos y explosiones de
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progestrerona proyectovocaron interferencias constructivas
y destructivas desprovoticalarando una mirada con volumen
casi fosforescente. El esfepirotelio de conos y bastones le
conpervirmitió una visión esfegloboroidal, abierta al instante
y a la depersmopecrativa. Iridiscente.
Con el tapete lúcido, la lombrigoqueta podía pronomirasticar
el entorno con todo su cuerpo (como si se tratara de un ojo). La
lombrigoqueta ro–jaro–nanja o roj–aranjo–llón y gigantesquérrima
gasidesperficotó de entre la arcilla ﬂotante. En su espeso, fibroso
y grumoso tapetum lucidum aparecieron aremborrochivadados
todos los ecos e imágenes del mundo Después del Antes y Antes
del Después. Los ecos e imágenes naﬂovetangan en círculos
caóticos como la nieve en una bola de cristal.
Es en el ojo de Bambi (o justo detrás) donde puede verse
algo parecido al infinito Ahora (Lámina 17).

Nota: la mayoría de los textos en cursivas fueron tomados de la novela
Bambi, una vida en el bosque, escrita por Félix Salten, y publicada
en 1923. El resto proviene de: Color Life Trends 2020, catálogo de
Comex (varios autores); lemas diversos de algunas de las empresas
que aparecen en el top 100 de empresas que están matando el planeta
en decolonialatlas.wordpress.com; algunos datos de Wikipedia; palabras
sueltas del «Maniﬁesto Chthuluceno desde Santa Cruz», de Donna
Haraway (2016), del discurso «Our House is on Fire» de Greta
Thunberg (The Guardian 25/01/2019) y del poema «La segunda
venida» (1919), de W. B. Yeats.
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Plates / Láminas 1–2

Carlos Amorales
Useless Wonder, 2006 (stills)
Two-channel animation video projection on suspended screen, 8:36 mins; 7:51 mins

Plates / Láminas 3–6

Plate / Lámina 7

Rivane Neuenschwander
Palavras cruzadas (Scrabble), 2001
Cardboard, dehydrated oranges and limes, medical tape, dimensions variable
Installation at Portikus, Frankfurt, Germany, 2001

Plate / Lámina 8

Victoria Civera
A-be-ce-da-rio, 1991
Mixed media on canvas, 30.5 � 26.7 cm; Ø 25 cm; 30.5 � 25.3 cm;
Ø 21 cm; 15.5 � 25 cm; 30 � 30.5 cm each

Plate / Lámina 9

Plate / Lámina 10

Sophie Ristelhueber
Fait # 7, 1992
Colour photograph, silver print mounted on aluminium
with golden polished frame, 100 � 126 � 5 cm

Plate / Lámina 11

Carmen Calvo
Serie Paisajes (Landscape Series), 1979
Fired clay on canvas, 150 � 190 cm

Plate / Lámina 12

Bleda y Rosa
Mbororé, �� de marzo de 1641 (Mbororé, 1� March 1641), 2014
Series Campos de batalla. Ultramar (Battleﬁelds. Overseas),
2007–16
Inkjet print on cotton paper mounted on Dibond, 85 � 150 cm

Plate / Lámina 13

Bleda y Rosa
Ollantaytambo, enero de 1537 (Ollantaytambo, January 1537), 2015
Series Campos de batalla. Ultramar (Battleﬁelds. Overseas),
2007–16
Inkjet print on cotton paper mounted on Dibond, 85 � 150 cm

Plate / Lámina 14

Bleda y Rosa
Reinohuelén, invierno austral de 1536 (Reinohuelén,
Southern Winter of 1536), 2015
Series Campos de batalla. Ultramar (Battleﬁelds. Overseas),
2007–16
Inkjet print on cotton paper mounted on Dibond, 85 � 150 cm

Plate / Lámina 15

Bleda y Rosa
Otumba, 7 de julio de 1520 (Otumba, 7 July 1520), 2015
Series Campos de batalla. Ultramar (Battleﬁelds. Overseas),
2007–16
Inkjet print on cotton paper mounted on Dibond, 85 � 150 cm

Plate / Lámina 16

Concha García
Trepadora roja (Red Creeper), 2004
Tubular structure with textile materials, dimensions variable

Plate / Lámina 17

Victoria Civera
Bamby, 1997–98
Mixed media on canvas, Ø 122 cm
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